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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 92/2021, de 28 de noviembre, para el apoyo e impulso de la candidatura de Vitoria-Gasteiz  
a la misión europea cien ciudades climáticamente neutras para 2030: Por y para la ciudadanía, 
y otras medidas en materia de impulso a la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 28 de noviembre de 2021, 
aprobaron la siguiente moción:

Moción 92/2021, de 28 de noviembre, para el apoyo e impulso de la candidatura de Vitoria- 
Gasteiz a la misión europea cien ciudades climáticamente neutras para 2030: Por y para la ciu-
dadanía, y otras medidas en materia de impulso a la sostenibilidad y lucha contra el cambio 
climático.

1. Las Juntas Generales de Álava apoyan la candidatura de Vitoria-Gasteiz para la misión 
“100 ciudades europeas neutras de carbono antes de 2030 por y para la ciudadanía” y le 
animan a trabajar, de manera constante y continuada, por una trasformación sistémica de la 
ciudad hacia la neutralidad climática antes de ese año.

2. Las Juntas Generales de Álava instan al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a seguir traba-
jando en la mejora de las políticas de descarbonización y a continuar con los proyectos que, 
dirigidos a los sectores de mayor emisión de CO2 en la ciudad, tienen como objetivo lograr un 
modelo de movilidad saludable, sostenible y segura, que priorice el transporte público y los 
medios de transporte no motorizados frente al vehículo privado, una mejora de la eficiencia 
energética de los edificios y una industria comprometida con la sostenibilidad, impulsando 
además las comunidades energéticas en el municipio, el autoconsumo y la generación de 
energía distribuida.

3. Las Juntas Generales de Álava instan al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a profundizar 
en la estrategia de renaturalización en Vitoria-Gasteiz que desde los años 90 viene trabajando 
en soluciones basadas en la naturaleza y que cuenta como mejor ejemplo el anillo verde de 
la ciudad y le anima a culminar el anillo verde, priorizando las infraestructuras pendientes, y 
dando así mayor solvencia e impulso a la candidatura de Vitoria-Gasteiz a la misión europea.

4. Las Juntas Generales de Álava instan al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a continuar la 
estrategia ya aprobada del Plan Agroalimentario de Vitoria-Gasteiz, para avanzar en un modelo 
local de producción y consumo de alimentos saludables.

5. Las Juntas Generales de Álava solicitan al Gobierno Vasco que culmine el procedimiento 
de aprobación del Plan Sectorial de Energías Renovables, con el mayor consenso posible, para 
avanzar en la lucha contra el cambio climático y avanzar en la neutralidad en carbono.

6. Las Juntas Generales de Álava hacen un llamamiento a todas las instituciones compe-
tentes a adoptar los compromisos necesarios para apoyar el trabajo que tiene que realizar 
Vitoria-Gasteiz dentro de esa misión climática, a la vez que piden la colaboración de todos los 
sectores económicos con actividad en la ciudad y su entorno, a la sociedad civil, y al mundo 
de la academia y la investigación, para que se sumen en este proceso, posibilitando espacios 
para materializar dicha colaboración.

7. Las Juntas Generales de Álava trasladan al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al Gobierno 
Vasco, al Gobierno del Estado y a la Comisión Europea el compromiso adquirido por las Juntas 
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Generales de Álava con la candidatura de la ciudad de Vitoria-Gasteiz para esta misión y piden 
se articulen los espacios de gobernanza necesarios para el apoyo institucional multinivel y 
multiagente a esta candidatura.

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2021

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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