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ALKATEEN KLIMAREN ETA ENERGIAREN ALDEKO ITUNAREKIKO GASTEIZKO
UDALAREN ATXIKIPENA KONPROMISO
BERRIEKIN BERRITZEKO ERAKUNDEADIERAZPENA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RENOVACIÓN CON NUEVOS COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO VITORIAGASTEIZ EN EL MARCO DEL PACTO DE
LOS ALCALDES/ALCALDESAS POR EL
CLIMA Y LA ENERGÍA.

Energia iraunkor lokalaren aldeko alkateen
itunari —berotegi-efektuko gasen emisioak
murrizteko europar ekimenari— atxiki zitzaion Gasteizko Udala 2008ko abenduan.
Itunarekin hartutako konpromisoaren ildotik,
Klima Aldaketaren kontra Borrokatzeko Plana (2010-2020) landu eta martxan jarri zuen
Gasteizko Udalak, helburutzat harturik 2020.
urterako berotegi-efektuko gasak % 25,7
murriztea, hau da, % 20ko gutxieneko konpromisotik gora.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se adhirió en diciembre de 2008 al Pacto de los
Alcaldes/Alcaldesas “Por una energía sostenible local”, iniciativa europea para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Como compromiso adquirido
con el Pacto, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz elaboró y puso en marcha en 2010,
el Plan de Lucha contra el Cambio Climático
de Vitoria-Gasteiz (2010-2020), con el objetivo de conseguir una reducción del 25,7%
de sus emisiones GEI en 2020, por encima
del compromiso mínimo del 20%.

Azken urteotan, alkateen itunak hainbat
urrats egin ditu aurrera klima-aldaketaren
kontrako borrokan, gero eta urrutirago heldu
nahirik; izan ere, 2030erako lurraldeko emisioak % 40 murriztu nahi dira, baita klimaaldaketaren ondorioetara egokitzeko estrategia bat gauzatu ere.

Hartara, itunarekin hartutako konpromisoak
berritzen dituzte toki-erakundeek beren lurralderako, ondorioak arintzeari nahiz horietara egokitzeari dagokionez; hain zuzen ere,
honako hauek:
•

2030erako berotegi-efektuko gasen emisioak gutxienez % 40 murriztea,
bereziki
energiaaurrezpenaren eta eraginkortasunaren hobekuntzaren bitartez eta
energia berriztagarriak baliatuz,
eta

En los últimos años, este Pacto de Alcaldes/Alcaldesas ha dado pasos adelante en
la lucha contra el cambio climático, haciéndose más ambicioso, al pretender reducir las
emisiones en el territorio un 40% hasta
2030, así como incluir en el mismo una estrategia de adaptación a los efectos del
cambio climático.
De esta manera, las entidades locales que
renuevan sus compromisos con el Pacto
asumen unos objetivos estratégicos, en materia tanto de mitigación como de adaptación, para su territorio municipal, consistentes en:
•

la reducción de las emisiones de
GEI en al menos un 40% en
2030, en particular a través del
ahorro y la mejora de la eficiencia
energética y el uso de fuentes de
energía renovables, y
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•

erresilientzia-ahalmena areagotuz, klima-aldaketaren inpaktuetara egokituz.

•

el aumento de la capacidad de
resiliencia mediante la adaptación
a los impactos del cambio climático,

Alkateen Klimaren eta Energiaren aldeko
Itunarekin hartutako konpromisoak berrituz,
berotegi-efektuko gasen emisioen inbentario
bat lantzeko konpromisoa hartzen du Gasteizko Udalak, baita klima-aldaketaren ondorio diren kalteberatasun eta arriskuen ebaluazioa ere. Era berean, atxiki ondoko urtebeteko epean Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza-plan berri bat egiteko
konpromisoa hartzen du —ondorioak arintzearekin eta egokitzearekin zerikusia duten
alderdiak bilduko dira bertan—, eta bi urtean
behin ekintza-plan horren emaitzen txostena
egitekoa. Halaber, helburuak berrikustekoa,
goragoko organismoek egiten dituzten aldaketetan oinarrituta.

Con la renovación de los compromisos con
el Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas por el
Clima y la Energía, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a preparar un
inventario de las emisiones GEI de referencia y una evaluación de vulnerabilidades y
riesgos derivados del cambio climático. Asimismo, se compromete a elaborar un nuevo
Plan de Acción para el Clima y la Energía
Sostenible (PACES), que integre los aspectos relacionados con la mitigación y la adaptación, en el plazo de un año a partir de la
adhesión y a realizar cada dos años un informe de resultados de la implementación
del PACES. También a revisar los objetivos
en base a las modificaciones que se produzcan desde organismos superiores.

Alkateen Klimaren eta Energiaren aldeko
Itunarekin hartutako konpromisoak berritu
nahi ditu Gasteizko Udalak, ingurumenarekin
eta iraunkortasunaren hartua duen konpromisoaren erakusgarri.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere
renovar sus compromisos con el Pacto de
los Alcaldes/Alcaldesas por el Clima y la
Energía como manifestación de su compromiso medioambiental y de sostenibilidad.

Horrenbestez, Gasteizko udalbatzak ADIERAZTEN DU Alkateen Klimaren eta Energiaren aldeko Itunari atxikitzen zaiola,
2030erako betetzeko diren konpromiso berriak bere eginez.

En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz MANIFIESTA su adhesión
al Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas por el
Clima y la Energía, con la adopción de nuevos compromisos para el horizonte 2030.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko otsailaren 21ean.

Vitoria-Gasteiz, 21 de febrero de 2020

