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Sailburuok, herri agintariok, ECODES-en presidente, jaun andreok, egun on eta
eskerrik asko zuen konpromisoagatik.
Eusko Jaurlaritzaren izenean enpresa guztiei eskerrak ematen dizkizuegu
“Klimaren aldeko komunitate” honen aldeko konpromisoa hartzeagatik. Keinu
hau zuen eguneroko ekintzei gehitzen zaie eta garrantzi berezia dauka. Keinu
honek laguntzen digu herritarrei aditzera ematen aldaketa klimatikoaren
gaineko ardura daukagula.
Euskadik bat egiten du “Klimaren aldeko komunitatea” ekimenarekin, aldaketa
klimatikoaren aurkako borrokan lagundu nahi duten guztiak konektatzeko.
El 2 de junio de 2015, Euskadi aprobó la Estrategia de Cambio Climático-Klima
2050. La adhesión de Euskadi a la “Comunidad por el Clima” es un acto de
coherencia con nuestro exigente compromiso ante el Calentamiento Global.
No lo hacemos solos. Hoy agradecemos, en nombre del Gobierno Vasco, el
compromiso positivo de las empresas con esta “Comunidad por el Clima”.
Vuestro compromiso es un ejemplo y contribuye a que otras organizaciones se
sumen a esta iniciativa.
La sociedad percibe que la situación del medio ambiente ha mejorado en los
últimos años y el grado de compromiso es cada vez mayor. Sabemos que este
es uno de los pilares esenciales para el bienestar de nuestra sociedad.
Nuestra generación es responsable del bienestar de las generaciones futuras.
Las decisiones que tomemos hoy en política ambiental decidirán el futuro. Son
decisiones que debemos tener muy presentes:
-limitación de emisiones de gases de efecto invernadero;
-evolución a la generación energética más eficiente y con menores emisiones;
-descenso en el consumo energético industrial;
-fomento de la movilidad con menores emisiones;
-eficiencia energética en la vivienda;
-aprovechamiento de la biomasa agrícola y ganadera; y
-estabilización de la generación de residuos.
Son retos que asumimos y compartimos.
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La empresa se encuentra también ante estos retos ambientales y nos
corresponde subrayar que, en la gestión del cambio climático, debemos ser
capaces de revertir los riesgos en oportunidades.
Los objetivos de reducción de emisiones implican una fuerte demanda de
tecnologías, productos y procesos innovadores. La economía baja en carbono
es un elemento dinamizador de la innovación y los sectores de futuro.
Klima 2050 Estrategian oinarrituta, garapen jasangarriaren etorkizun bat
diseinatzen ari gara. Eusko Jaurlaritzak karbono maila txikiko ekonomiari
lotutako bi sektore nabarmentzen ditu: Energia eta Fabrikazio aurreratua.
Elkarrekin lan egin behar dugu aldaketa klimatikoaren aurkako borrokak
zabaltzen dituen aukera berriak baliatzeko. Aukera berriak, ingurumena
hobetzeko eta garapen ekonomikorako. Aukera berriak, etorkizuneko sektore
berrietan enplegurako aukerak sortzeko.
Apoyados en la Estrategia Klima 2050, estamos diseñando un futuro de
desarrollo sostenible.
Debemos aprovechar las oportunidades medioambientales, de desarrollo de
nuevos sectores y empleo que abre la lucha contra el cambio climático.
Nuestra adhesión a la “Comunidad por el Clima” implica:
-integrar la mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación
pública;
-impulsar la acción ejemplarizante y coordinada de la Administración para
lograr la transformación hacia una sociedad baja en carbono;
-apoyar la innovación y desarrollo tecnológico para reducir las emisiones de
gases efecto invernadero y la vulnerabilidad del territorio al cambio climático;
-favorecer la corresponsabilidad de los agentes de la sociedad vasca en las
acciones de mitigación y de adaptación; y
-adaptar el conocimiento local sobre el cambio climático a la toma de
decisiones.
Un compromiso firme y una apuesta decidida, pensando en las generaciones
futuras, alineados por lo tanto con uno de los elementos fundamentales de la
Agenda 2030 Planeta: colocar la protección del planeta en el centro, integrar
las dimensiones sociales, económicas y medioambientales de la sostenibilidad.
Konpromiso sendoa eta apustu irmoa etorkizuneko belaunaldiei begirae eta
utzidazue etorkizunari begira hitz egiterakoan, etorkizunean eta egun diren
erronkek ahal den eta ziurtasunetik jorratzea komenigarria dela esatea.
Erreforma Fiskalaren eta Aurrekontuen arloan lortutako akordioak zerbitzu
publikoak, suspertze ekonomikoa eta enpleguaren sorrera ahalbidetuko dituzte.
Itun sendoak, errealistak eta positiboak dira. Dakizuenez, Jaurlaritzaren mezua
“Euskadi, auzolana” da eta itun hauek horren isla dira.
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Permítanme terminar con una noticia que nos va a permitir cumplir con
nuestros compromisos a favor del clima, porque al hablar de futuro convendría
que tanto los retos del presente como los del futuro los podamos abordar desde
una base de certeza.
Esto es lo que nos permiten los acuerdos alcanzados ayer noche en torno a la
Reforma Fiscal y los Presupuestos. Estos acuerdos garantizan los servicios
públicos y recursos para la reactivación económica y el empleo. Son sólidos,
realistas y positivos.
Nuestro lema, como saben ustedes, es “Euskadi, bien común” y la estabilidad
que aportan estos acuerdos es nuestro bien común, también por el bien del
clima.
Eskerrik asko.

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es

3

