
	  
	  
El lehendakari entrega a 31 centros escolares del País Vasco el 

certificado de “Escuela Sostenible 
 

Busturia 06/07/2016 
 
El lehendakari Iñigo Urkullu ha entregado esta mañana, junto al consejero 
de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, y la consejera de Educación, Cristina 
Uriarte, la certificación de “Escuela Sostenible” a una treintena de centros 
educativos públicos y privados participantes en el Programa de Agenda 
Escolar 21 del Gobierno Vasco.  El acto celebrado tras el Consejo de 
Gobierno en Ekoetxea Urdaibai en Busturia (Bizkaia) ha contado con la 
presencia del resto de consejeros y consejeras, y con la participación de 
más de sesenta escolares, profesorado, así como alcaldes y alcaldesas 
de los 22 municipios a los que pertenecen los centros escolares. 
 
Con estos nuevos certificados ya son 98 los centros educativos del Programa 
de Agenda Escolar 21 del País Vasco que cuentan con esta acreditación. En la 
actualidad participan en el citado programa más de 220.000 escolares de 114 
municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este curso han 
participado activamente 449 centros. Aquellos que demuestran su apuesta por 
la innovación, la calidad y compromiso con el medio ambiente reciben el 
reconocimiento como “Escuela Sostenible”. 

En el encuentro, en representación de las escuelas sostenibles, cuatro alumnos 
y alumnas han descrito cómo viven en el día a día la reflexión y la práctica para 
reducir el consumo de materias primas, gestionar los residuos, reducir 
emisiones, conservar la biodiversidad y “trabajar juntos para mejorar su entorno 
y construir un territorio más solidario”. 

Tras la entrega, el lehendakari ha señalado que “es ilusionante ver cómo el 
alumnado de estos centros se implica para afrontar los retos que nos plantea el 
medio ambiente. Esto supone un entrenamiento para el futuro cuando sean 
ellos y ellas los que tengan que tomar las decisiones que afecten a la 
sociedad”. 

Con este encuentro de Agenda Escolar 21 finaliza un proceso que comenzó en 
septiembre en el que los centros escolares del País Vasco han buscado 
evidencias para demostrar mediante una auditoría externa que sus currículos, 
la gestión de sus recursos y las vías de participación de la comunidad 
educativa siguen pautas de sostenibilidad.  

Los 31 centros distinguidos como “Escuelas Sostenibles” por la Agenda 21 
Escolar proceden de 22 municipios:  



	  
	  
Llodio/Laudio (1), Vitoria-Gasteiz (2), Alonsotegi (1), Balmaseda (1), Barakaldo 
(1), Bermeo (1), Bilbao (3), Lekeitio (1), Mungia (2), Ondarroa (2), Santurtzi (3), 
Sestao (1), Zalla (1), Andoain (2), Aretxabaleta (1), Azpeitia (1), Bergara (1), 
Donostia/San Sebastián (1), Elgoibar (1), Irun (1), Oiartzun (2) y Tolosa (1) 


