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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariok, ikasle eta irakasleok, egun on, eta ezer baino lehen, zorionak 

saridunei eta zorionak benetan, egindako lanagatik. 

 

Bistan da "Eskola Iraunkorra" izatea lortzeak lan asko eskatzen duela eta zuek 

lortu egin duzue. 

 

Parte hartzeko erabakia hartu zenuten, konpromiso zehatzak onartu zenituzten, 

helburu bat lortzeko “auzolana” zer den erakutsi duzue eta, gaur, eredu bat 

zarete.  

 

Iraunkortasunaren soka luzea da eta zuen ahaleginari esker beste ikastetxe 

batzuk lotuko zaizkio konpromiso honi. Beraz, eskerrik asko eredugarri 

zaretelako. 

 

Este reconocimiento es símbolo de vuestra trayectoria por la sostenibilidad. Se 

refleja en la vida del centro, la gestión eficiente y ecológica de vuestros 

recursos, los curriculums y la forma en la que se lleva a la práctica la 

participación. 

 

El programa “agenda 21 escolar” del Gobierno Vasco, es un instrumento que 

nos está ayudando a desplegar la cultura de la sostenibilidad en Euskadi.  

 

Gracias a vuestro esfuerzo, nuevos centros y municipios se unirán a la misión 

que compartimos: el “bien común” de preservar nuestro medio ambiente. 

 

En este curso habéis sido 449 los centros que habéis participado. Ante los 

retos para adaptarnos al cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad 

o la falta de recursos, las escuelas habéis implicado a vuestro alumnado y a 

toda la comunidad educativa. 
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Además de educar con el ejemplo, habéis compartido experiencias y recorrido 

un camino que se ve en las mejoras de vuestro entorno, y en un trabajo de 

siembra para que podamos tener un futuro más sostenible. 

 

Este compromiso y participación está representado aquí, con las personas que 

habéis venido de los 22 municipios, con la representación de los 

Ayuntamientos de los 22 municipios, con centros que recogen el diploma. 

 

Hoy es un día importante, porque nos va a permitir recordar que todos los días 

son el día del medio ambiente, y esto es algo que anualmente decimos: todos 

los días deben ser el día del medio ambiente. 

 

Euskadi va a cumplir los compromisos que firmamos en los Acuerdos del Clima 

de París en materia de cambio climático. Frente a otros que se descuelgan de 

esos Acuerdos, Euskadi va a cumplir con los Acuerdos que suscribimos.  

 

Vamos a mantener el esfuerzo y la inversión para favorecer las energías 

renovables y reducir las emisiones. Para Europa y para Euskadi, el “planeta 

primero.” 

 

Euskadik Parisen Klima Aldaketaren aurka hartutako konpromisoak beteko ditu, 

beraz. Natur ondarea gorde egin behar dugu, natur baliabideak arduraz zaindu 

eta naturarekin dugun konpromisoa ekintzekin erakutsi behar dugu. Europan 

eta Euskadin ere, planeta lehenik. Konpromiso honekin bat gatoz.  

 

Aurten, Eusko Jaurlaritzarekin batera, 31 ikastetxe eta 10 udal elkartu gara, 

ingurumenarekin dugun konpromisoa adierazteko. Gaur zuen lana onartzen, 

aitortzen eta saritzen dugu. Eredu zarete, lehen esan dudan bezala.  

 

Beraz, nire azken hitzak: zorionak baina batez ere eskerrik asko guztioi! 

 

 


