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Egun on eta eskerrik asko! 

 

“Basque Green Deal“ lan topaketa hau igandean ireki zen "Europaren 

etorkizunari buruzko Konferentziaren" testuinguruan kokatzen da. 

 

Eusko Jaurlaritzatik Konferentzia horri egindako ekarpenean ideia hau aipatu 

nahi izan dugu: 
 

“Brexit eta Covid osteko Europak hainbat erronkari erantzun behar die; hala 

nola, desberdintasunari, ongizate-estatua eusteari, migrazio-mugimenduei 

eta KLIMA-ALDAKETARI; baita TRANTSIZIO EKOLOGIKO, demografiko 

eta digitala bultzatzeko erronkari ere”. 

 

Jakin badakigu klima-aldaketa eta trantsizio berdea Europa eta mundu mailako 

erronkak direla.  

 

La contribución del Gobierno Vasco a la “Conferencia sobre el futuro de Europa” 

destaca que cambio climático y transición verde constituyen un reto de dimensión 

europea y global. 

 

En este contexto, entendemos que el giro estratégico de Estados Unidos es una 

OPORTUNIDAD para Europa. Nos corresponde seguir liderando este proceso y 

reactivar el espíritu de los Acuerdos de París, en los que Euskadi tomó parte y 

presentó sus compromisos.   

 

Euskadi es una Comunidad comprometida con el desarrollo sostenible y los 

objetivos climáticos acordados internacionalmente. La “Declaración de 

emergencia climática”, aprobada en julio de 2019, ha reforzado este compromiso 

y sitúa a Euskadi como Comunidad de REFERENCIA en la lucha contra el 

cambio climático.  

 

Nuestro Programa de Gobierno recoge este compromiso: “Apostamos 

decididamente por lograr un amplio ACUERDO SOCIAL por el clima, “Basque 
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Green Deal”, para que nuestro Territorio, en línea con el “Acuerdo de París” y el 

“Pacto verde europeo,” contribuya a evitar que la temperatura media global del 

Planeta supere los 2 grados centígrados”.  

 

Este encuentro de trabajo “Basque Green Deal” nos anima a seguir trabajando 

alineados con las orientaciones y prioridades de la Unión Europea. Vamos a 

seguir impulsando los compromisos y las iniciativas que garanticen nuestro 

bienestar social, económico y medioambiental para las próximas décadas. 

 

En nuestra hoja de ruta aspiramos a liderar la aplicación de este modelo a la 

tecnología, la innovación, la industria, la investigación y el desarrollo. El mes de 

noviembre aprobamos los proyectos de ley de Administración ambiental y de 

Conservación del patrimonio natural. Estamos elaborando el proyecto de ley de 

transición energética y cambio climático. 

 

Abogamos por una transición energética y climática JUSTA. Asumimos nuestra 

contribución para lograr la recuperación del equilibrio del planeta y la neutralidad 

de las emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2050. Hacemos 

nuestra la apuesta por las energías renovables, la conservación del medio 

natural, la biodiversidad y la economía circular. Vamos a seguir apostando por 

AMPLIAR el acuerdo social por el clima: “Basque Green Deal”. 

 

Gaur, topaketa honetan, egiaztatu dugu euskal estrategia bat datorrela Europar 

Batasunaren norabide eta lehentasunekin. Ildo horretan, “Next Generation EU” 

Funtsen garapenean parte-hartze zuzena eskatzen jarraituko dugu. Baita 

datozen hamarkadetarako gure ongizatearen oinarriak ezarri behar dituzten 

proiektuen eta ekimenen diseinuan ere. 

 

Bestetik, gaur euskal gizartearen iritzia partekatu dugu. Gizarteak badaki, eta 

ONARTZEN DU, klima-aldaketaren aurka egiteak erosotasun batzuei uko egitea 

dakarrela. Gizarteak konpromisoak hartzeko jarrera positiboa erakusten du, oro 

har; eta, bereziki, ibilgailu elektrikoaren edo bere ingurune hurbileko instalazio 

berriztagarrien aurrean. 

 

Eskerrik asko beraz Europaren, Euskadiren eta euskal gizartearen lehentasunak 

uztartzen dituen “Basque Green Deal” erronka honi BIDEA eta NORABIDEA 

emateagatik. 


