
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 tef. 945 017 972  – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

 

HIRI ETA HERRI JASANGARRIEN EUROPAKO 8. KONFERENTZIA 
 8ª CONFERENCIA EUROPEA DE CIUDADES Y PUEBLOS 

SOSTENIBLES 
 

2016-04-27-Palacio Euskalduna- 27-04-2016 

 

Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 

 
Herri agintariok, jaun andreok, egunon. Good morning and be welcome to 
Basque Country. 
 
Eskerrak eman nahi dizkiot bereziki ICLEI Local Governments for Sustainability 
Erakundeari. Eskerrak Euskadi aukeratu dutelako Europako zortzigarren  
Konferentzi hau antolatzeko. 
 
Elkarraldi hau aukera ezin hobea da etorkizun jasangarriagoa lortzeko hartu 
dugun konpromisoa indartzeko. Hau gizarte konpromiso bat da gure artean, 
herrien eta hirien konpromisoa delako. 
 
Agradezco a ICLEI  la selección de Euskadi como escenario de esta Conferencia 
Europea. Acogemos este encuentro como una oportunidad. Una oportunidad  
para reforzar nuestro compromiso con un futuro más sostenible.   
 
Agradezco también la labor de todas las instituciones y entidades que han 
participado en la organización de esta Conferencia. 
 
Somos conscientes de que la selección de Euskadi supone un reconocimiento 
internacional al trabajo que estamos realizando por hacer más sostenibles 
nuestros pueblos y ciudades. 
 
Hemos querido que este encuentro de trabajo pueda dar a conocer al máximo la 
realidad de Euskadi, en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz. A lo largo de los 
próximos días, tendrán ustredes la ocasión de conocer el modelo de 
transformación ambiental, económico y social de nuestro País.  
 
Euskalduna Jauregi  hau duela hiru hamarkada portuko jarduera gauzatzen zen 
gune batean kokatuta zegoen. Erabateko jardunean zegoen ontziola bat zen. 
Euskadi berritu egin da. Berritu da ingurumena eta jasangarritasuna 
eraldaketaren eragiletzat hartu dituelako. Eredu horrek arrakasta izan duenez, 
hazkunde jasangarriaren inguruan hartu dugun konpromisoa areagotu egin da. 
 
Nuestro modelo de trabajo institucional está definido por el firme compromiso 
con los objetivos marcados por Naciones Unidas y Europa. Nos hemos 
comprometido a actuar contra el cambio climático. Lo hacemos desde el 
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ejemplo. Euskadi se ha comprometido a liderar esta lucha contra el cambio 
climático, ofreciendo alternativas y construyendo un futuro mejor para todas y 
todos.  
 
Hemos hecho nuestro el acuerdo de Naciones Unidas en su Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible: Personas, Paz, Prosperidad, Partenariado y Planeta. 
Hemos hecho nuestro el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente  de la Unión Europea. 
 
También las conclusiones de la Cumbre Mundial del Clima de París. Hemos 
incorporado estos compromisos al Programa Marco Ambiental del País Vasco 
2020; la Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050 y el Programa de Compra y 
Contratación Pública Verde. 
 
Este compromiso significa calidad de vida y progreso.  Significa un futuro 
mejor. 
 
Gure erakunde-lanaren eredua Nazio Batuek eta Europak ezarritako 
helburuekiko konpromiso irmoak definitzen du. Klima-aldaketaren aurka egiteko 
konpromisoa hartu dugu. Gu geu eredu izanda gauzatzen dugu. Hau da gure 
konpromisoa etorkizun jasangarriago baten alde. 
 
Nuestros instrumentos de gestión ambiental son prueba de nuestro 
compromiso. La gestión municipal de la sostenibilidad a través de la Red vasca 
Udalsarea 21, formada por más de 200 municipios, nos ha permitido anticipar, 
diseñar y activar políticas públicas que responden a los retos a los que hoy se 
enfrentan nuestras ciudades.  
 
Caminamos a un mundo de ciudades. Si logramos ciudades sostenibles, 
competitivas y cohesionadas, en gran medida, así será el mundo. Este es el 
reto.  
 
Euskadi tiene una gran oportunidad con el polo de Bilbao, Donostia y Vitoria-
Gasteiz, son complementarias, colaboran e interactúan con el resto de 
ciudades del arco atlántico europeo. 
 
Creo en el modelo de ciudad inteligente. Supone apostar por el conocimiento, 
la sostenibilidad, la planificación urbana, la calidad de los servicios públicos, el 
equilibrio, la cohesión interna y, también, la digitalización y las nuevas 
tecnologías.  
 
Creo además, que la evolución de las ciudades vascas durante las últimas 
décadas ha sido una experiencia fascinante. Una transformación acometida 
con nuestros propios medios:  el conocimiento, la tecnología  y capacidad de 
la industria vasca.  
 
Contamos con soluciones urbanas, modelo de éxito  en nuestras ciudades que 
ya son aplicadas en otros lugares del mundo. Estamos teniendo la oportunidad 
de ofrecer nuestra experiencia en los ámbito de las tecnologías y las soluciones 
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urbanas; la arquitectura y la ingeniería; el tratamiento de aguas y residuos; la 
descontaminación de suelos; la red de transporte y movilidad;  o la energía. 
 
A lo largo de estas Jornadas podrán conocer nuestra forma de trabajar en el 
ámbito local y comprobar cómo, gracias a la colaboración entre las  
administraciones públicas vascas y la implicación del sector privado, hemos sido 
capaces de reorientar nuestros objetivos y nuestra acción. 
 
Trabajamos desde esta perspectiva para contribuir al bienestar, la creación de 
empleo, el desarrollo de una economía baja en carbono y la puesta en valor de 
los beneficios de la transformación que estamos llevando a  cabo.  
 
Por nuestra parte, vamos a  seguir cada ejemplo,  cada modelo y experiencia 
que aporten los municipios y regiones llegados de toda Europa y presentes en 
esta Octava Conferencia de ICLEI. De todo ello surgirá un mayor potencial 
transformador. 
 
Euskadik konpromisoa hartu du klima-aldaketaren aurkako borrokan aitzindari 
izateko. Alternatibak eskaintzen ditugu eta etorkizun hobea eraikitzen dugu 
guztiontzat. Konpromiso horrek bizi-kalitatea eta aurrerapena esan nahi du. 
Etorkizun hobea esan nahi du. Ilusioz lan egiten dugu etorkizun hobea lortzeko. 
 
Aalborg-eko Gutunari jarraipena emateko. Espero dugu landu eta onartuko 
dugun Euskal Deklarazioa garapen iraunkorrari buruzko politiken alorrean 
jarduteko erreferente bihurtzea. Horixe da gu guztion konpromisoa. 
 
Termino. Este Palacio Euskalduna en el que nos encontramos era, hace tres 
décadas, un astillero en pleno funcionamiento en una zona de actividad 
portuaria. 
 
Euskadi se ha renovado. Lo ha hecho tomando el medio ambiente y la 
sostenibilidad como motores de transformación. El éxito de este modelo ha 
incrementado nuestro compromiso con el crecimiento sostenible. 
 
Vamos a seguir trabajando con ilusión por un futuro mejor. Trabajando juntos 
para dar continuidad a la Carta de Aalborg. Nuestro deseo es trabajar y aprobar 
en esta Conferencia la Declaración Vasca, un compromiso que esperamos se 
convierta en el referente para la acción en materia de políticas de desarrollo 
sostenible.  
 
Este es el compromiso medioambiental que compartimos. Mil gracias por su 
presencia, atención  y participación. 
 
Ongi etorri ICLEI eta eskerrik asko denoi. 
 


