
 

 

2020-10-27KO UDALBATZARRA.  

 

 

Eibarko EAJ-PNV taldeak eta Elkarrekin 

Eibar-Podemos taldeak urkeztutako erdi-

bideko mozioa, larrialdi klimatikoari bu-

ruz. 

Moción transaccional presentada por los 

grupos Eibarko EAJ-PNV y Elkarrekin Ei-

bar-Podemos sobre la emergencia climá-

tica. 

  

Behean sinatzen duten udal taldeek ho-

nako ERDIBIDEKO MOZIO hau aurkezten 

diote Eibarko EAJ-PNV udal taldeak aur-

keztutakoari, larrialdi klimatikoari buruz.  

Los grupos municipales abajo firmantes 

presentan la siguiente moción TRANSAC-

CIONAL a la presentada presentada por el 

grupo municipal EAJ-PNV de Eibar sobre 

la emergencia climática.  

  

  

AKORDIO PROPOSAMENAK  PROPUESTAS DE ACUERDO  

  

1.- Eibarko Udal Batzarrak larrialdi klima-

tiko egoera deklaratzen du.  

1.- El Pleno Municipal de Eibar declara la 

situación de emergencia climática.  

  

2.- Eibarko Udal Batzarrak konpromisoa 

hartzen du behar beste arau- eta aurre-

kontu-ekimen sustatu, bultzatu eta ados-

teko, klima larrialdiaren aurrean erabakiz 

eta premiaz jardute aldera.  

2.- El Pleno Municipal de Eibar se compro-

mete a promover, impulsar y acordar cuan-

tas iniciativas normativas y presupuesta-

rias sean necesarias para actuar con deci-

sión y urgencia ante la emergencia climá-

tica.  

  

3.- Eibarko Udal Batzarrak Udal Gobernu-

ari eskatzen dio larrialdi klimatiko egoera 

zeharka islatu dezala plan eta programa 

guztietan, bai eta aurrerantzean egingo di-

tuen arau eta aurrekontuetan ere.  

3.- El Pleno Municipal de Eibar le solicita al 

Gobierno Municipal que refleje de forma 

transversal la situación de emergencia cli-

mática en todos los planes y programas, 

así como en las normas y presupuestos 

que elabore en adelante.  



  

4.- Eibarko Udalak sail guztiei, patronatoei, 

eta kide den erakundeei eskatzen die, ba-

koitzak bere eremuan, planak eta politikak 

egin ditzatela, 2050 baino lehenago lor-

tzeko Eibarren karbonoan neutraltasuna, 

eta esfortzu gehigarriak egin ditzatela data 

hori 2040. urtera aurreratzeko.  

4.- El Ayuntamiento de Eibar solicita a to-

dos sus departamentos, patronatos e insti-

tuciones de las que forma parte que,  cada 

uno en su ámbito, elaboren planes y políti-

cas para lograr antes del 2050 la neutrali-

dad del carbono en Eibar y que realicen es-

fuerzos adicionales para adelantar dicha 

fecha al año 2040.  

  

5.- Udal Batzarrak Udal Gobernuari eta 

erakunde guztiei eskatzen die larrialdi kli-

matikoari aurre egitea helburu duten neurri 

guztiak herritarrekin adostu ditzatela parte-

hartze prozesu sozial zabalen bitartez.  

5.- El pleno solicita al Gobierno municipal y 

a todas las instituciones que acuerden con 

la ciudadanía todas las medidas que ten-

gan por objeto hacer frente a la emergen-

cia climática a través de amplios procesos 

sociales participativos.  

  

6.- Eibarko Udaleko Osoko Bilkurak Tran-

tsizio Ekologikorako atal bat eratuko du, 

gure udalerriko ingurumen-egoera azter-

tuko duena, Eibarrerako Trantsizio Ekolo-

gikorako Plan bat egiteko, gizartearen eta 

herritarren parte-hartzeari irekia. Plan ho-

rretan, neurri egokiak jasoko dira, gure he-

rritarrengan ingurumenarekiko erantzuki-

zuna eta kontzientzia sustatzeko 

6.- El Pleno del Ayuntamiento de Eibar 

constituirá una sección para la Transición 

Ecológica que analizará la situación me-

dioambiental de nuestro municipio, para 

elaborar un Plan de Transición Ecológica 

para Eibar, abierto a la participación social 

y ciudadana. En dicho plan se plasmarán 

las medidas oportunas para fomentar la 

responsabilidad y conciencia medioam-

biental en nuestra ciudadanía. 

  

7.- Udal honek konpromisoa hartzen du po-

litika berdeak onartzeko, Klima Aldaketa-

ren aurkako Alkateen Itunari gehituz. 

7.- Este Ayuntamiento adquiere el compro-

miso de aprobar políticas verdes y se suma 

al Pacto de Alcaldes contra el Cambio Cli-

mático.  

  

8.- Eibarko Udaleko Osoko Bilkurak kon-

promisoa hartzen du Klima Aldaketaren 

8.- El Pleno del Ayuntamiento de Eibar ad-

quiere el compromiso de mantener actuali-



 

aurkako Alkateen Itunaren barruan hartu-

tako konpromisoak betetzeko egindako au-

rrerapenak eguneratuta izateko eta herrita-

rrei horien berri emateko.  

zados los avances realizados en el cumpli-

miento de los compromisos adquiridos en 

el marco del Pacto de Alcaldes contra el 

Cambio Climático y a informar de los mis-

mos a la ciudadanía.  

 

Eibarko EAJ-PNV udal taldeak aurkeztu-

tako mozioa, hiri-hondakinen edu-

kiontziei buruz. 

Moción presentada por el Grupo Eibarko 

EAJ-PNV sobre contenedores de residuos 

urbanos. 

  

ZIOA MOTIVOS  

   

Debabarrena eskualdeko Mankomunita-

teak hiri hondakinen edukiontzien sistema 

aztertu nahi du. Abenduaren 18an adostu 

zuenez, edukiontzien sistema aztertzeko 

Batzorde berezi bat sortuko du eta bertara 

Eibartik bi ordezkari bidaliko dira: bat poli-

tikaria eta bestea teknikaria. Gainera, Man-

komunitateak Udalari eskatu dio,e gokitzat 

jotzen badu, hiri hondakinak jasotzeko zer-

bitzua ematearen gainean Mankomunita-

teak hobetu behar dituenak proposatzeko. 

Tartean, edukiontzi mota eta horien gu-

neen berrantolaketa ere daude. Horrek 

guztiak eragina du birziklatze-tasetan, hiri 

fisionomian, herritarren erosotasunean, 

hainbat jarduera ekonomikotan (bereziki 

merkataritza eta ostalaritza), aparkaleku 

kopuruetan eta trafikoan. Hori dela eta, 

funtsezkoa da Eibarko Udaleko ordezkari 

izendatuak izango direnek ikuspegi zabala 

eta transbertsala izatea 

La Mancomunidad comarcal de Debaba-

rrena quiere estudiar el sistema de conte-

nedores de residuos urbanos. El 18 de di-

ciembre acordó crear una Comisión espe-

cial para el análisis del sistema de conte-

nedores, a la que se enviarán dos repre-

sentantes desde Eibar: un representante 

político y otro técnico. Además, la Manco-

munidad solicita al Ayuntamiento que, en 

el caso de que lo considere necesario, 

proponga las medidas que considere 

oportunas para que la Mancomunidad 

mejore el servicio de recogida de residuos 

urbanos. Entre las medidas también se 

encuentra el tipo de contenedores y la 

reordenación de sus zonas. Todo ello re-

percute en las tasas de reciclaje, en la fi-

sonomía urbana, en la comodidad de los 

ciudadanos y ciudadanas, en diversas ac-

tividades económicas (especialmente co-

mercio y hostelería), en el número de 

 



aparcamientos y en el tráfico. Por ello, es 

fundamental que quienes vayan a ser 

nombrados/as representantes del Ayun-

tamiento de Eibar tengan una visión am-

plia y transversal. 

Horregatik guztiagatik, Eibarko EAJ-PNV 

udal taldeak honako akordio proposamen 

hauek egiten ditu, Udalbatzaren Osoko Bil-

kurak eztabaidatu eta bozkatu ditzan.  

Por todo ello, el grupo municipal EAJ-

PNV de Eibar realiza la siguiente pro-

puesta de acuerdo para su debate y vota-

ción por el Pleno de la Corporación  

 

   

AKORDIO PROPOSAMENA  PROPUESTA DE ACUERDO:   

   

Eibarko Udalak aztertu egingo du hiri hon-

dakinen edukiontzien sistema. Helburua da 

zerbitzua hobetzeko Mankomunitateari 

egin beharreko proposamenak adostea eta 

edukiontzien puntu guztiak berrikustea. 

Lan hori Zerbitzu eta Azoketako Batzorde 

Aholkulariak egingo du, udal taldeek beste 

aukerarik adostu ezean, eta beharrezko 

kontsultak egingo dizkie beste aholku 

batzordeei zein herriko eragileei.  

El Ayuntamiento de Eibar estudiará el sis-

tema de contenedores de residuos urba-

nos.  El objetivo es acordar las propues-

tas a realizar a la Mancomunidad para 

mejorar el servicio y revisar todos los pun-

tos de los contenedores. Este trabajo será 

realizado por la Comisión Asesora de 

Servicios y Mercados, salvo que los gru-

pos municipales acuerden otra opción, y 

realizará las consultas necesarias tanto a 

otras comisiones asesoras como a los 

agentes locales.  

 

 


