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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 
Auzoetako, udalherrietako, mankomunitateetako, lurraldeetako, eta baita 
Euskadiko Jaurlaritzaren ordezkari eta teknikariak, egun on guztiok! 
 
Zorionak UDALSAREAri eta eskerrik asko egin duzuen eta egiten duzuen 
lanarengatik! 
 
Zuen 20 urteko ibilbidea aztertu ondoren ulertzen da Udalsarearen egungo 
errealitatea... Errealitate aitzindaria da…  
 
Udalsarea-k Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal Sarean du sorrera, 2002ko 
abenduaren 20an sortua. 
 
Auzolanean finkatutako errealitatea da… 
 
Administrazio publikoen arteko koordinazio-foro bat sortzeko asmoarekin sortu 
zen, udal mailan iraunkortasuna sustatzeko. Tokiko Agenda 21en ezarpenean 
aurrera egiten lagundu du, Euskadiko Ingurumen Esparru Programarekin bat 
etorriz. 
 
Ikuspegi orokorrarekin lerrokatutako errealitatea da… 
 
Udalsarea-k Euskadi nazioarteko erreferente gisa kokatzen laguntzen du 
Garapen Jasangarriko Helburuen kokapenari dagokionez. 
 
2016ko apirilaren 27an sinatu zen Euskadiko tokiko iraunkortasunaren aldeko 
konpromisoa berritzeko akordioa.  
 
Pandemiaren eta Ukrainaren inbasioaren ondorioek premiazkoagoa egiten dute 
2030 Agendarekiko konpromiso globala, lokala eta pertsonala. Konpromiso 
horrek energia aurrezteko, karbonizazioa kentzeko eta energia 
berriztagarrietarako trantsizioa bultzatzeko neurrietan jarri behar du arreta une 
honetan. 
 
Planetari klima-aldaketaren aurrean laguntzeko oinarrizko euskarriak dira. 
  
Udalsarea es una realidad pionera, asentada en la colaboración y alineada con 
una visión global. Udalsarea es una red activa que contribuye a avanzar en los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en la senda de la neutralidad 
y resiliencia climática, la protección del suelo y el impulso a la economía circular.  
 
El objetivo 17 de la Agenda 2030 es “Alianzas para lograr los objetivos”. La 
primera es la alianza local y, hoy, 240 municipios vascos cuentan con Planes de 
acción en sostenibilidad, clima y energía. 
 
Trabajáis con la vocación de posicionar Euskadi como referente en políticas 
medioambientales en Europa. El modelo vasco ha sido reconocido 
internacionalmente como un ejemplo de liderazgo en la promoción de una visión 
centrada en las personas y su interrelación con la protección de la naturaleza y 
la salud del planeta. 
 
La Comisión Europea ha resaltado la contribución de Euskadi a la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el “ejercicio pionero” 
vasco como modelo de la puesta en marcha de iniciativas encaminadas hacia el 
desarrollo sostenible. Por poner un ejemplo, nuestro índice de eficiencia 
energética se encuentra entre los más elevados de Europa. Vamos a seguir 
avanzando con la máxima autoexigencia, más aún en el convulso contexto 
energético internacional en el que estamos inmersos. 
 
Contamos con un Plan de contingencia energética. Con una base cimentada, 
fuerte y consolidada en materia de sostenibilidad, nuestro objetivo va de la mano 
de Europa, llamada a ser el primer continente climáticamente neutro de aquí a 
2050 a través del Pacto Verde Europeo que deberá adaptarse a las 
especificidades locales. 
 
Aquí es donde ayuntamientos, mancomunidades y entidades supramunicipales 
desempeñáis un papel clave. Los entes locales y regionales ejecutan el 70 % de 
las medidas de mitigación del cambio climático y el 90% de las políticas de 
adaptación al cambio climático.  
 
Nos encontramos en una posición privilegiada; trabajamos directamente con las 
personas y tenemos la oportunidad de fomentar un cambio de actitud de la 
ciudadanía hacia la sostenibilidad. 
 
El papel de Udalsarea es primordial para hacer frente a este desafío climático 
que, como podemos comprobar a diario, ha venido para quedarse. 
 
Tenemos la necesidad de seguir avanzando, con el fin de implicar a todos los 
agentes y ciudadanía en la transición hacia una sociedad más cohesionada, 
resiliente, sostenible y justa. 
 
Todos los municipios, comarcas y entidades supramunicipales que formáis parte 
de Udalsarea 2030 aportáis vuestro granito de arena. Necesitamos muchos 
granitos de arena porque no hay “plan B”. El único plan es que todos y todas 
contribuyamos en nuestro día a día.  
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Gure planak “Basque Green Deal” izena du. Baque Green Deal, “Itun Berdea”, el 
modelo vasco de desarrollo sostenible e inclusivo.  
Gure planaren bost konpromisoak berretsi behar ditugu: 
-Energia berriak eta berriztagarriak; 
-Industria jasangarria, hondakinen kudeaketa eraginkorra eta ekonomia 
zirkularra; 
-Mugikortasun jasangarria; 
-Bioaniztasuna eta natura babesteko konpromisoa; eta 
-Bertako elikadura lehenestea.  
 
Hau da gure “A plana”, gure Ituna, auzolanaren bidez garatzen jarraitu behar 
duguna. 
 
Bide honetan erakutsitako konpromisoa eskertzen dizuet. 
 
Zorionak UDALSAREA eta urte askotarako! 

 

 
 

 

 


