COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
La Diputación Foral de Álava, ofrece a la ciudadanía diferentes servicios a través
de sus competencias y departamentos, así como a través de diversas entidades
públicas (tales como el Instituto Foral de Bienestar Social, el Instituto Foral de la
Juventud, Álava Agencia de Desarrollo, Álava Agencia del Agua, Arabako Lanak,
Arabarri, ...):








Autorizaciones
Fiscalidad y gestión económica
Identificación y registro
Información
Publicaciones y bibliotecas
Reclamaciones y denuncias
Otros servicios

La buena evolución de la DFA en los últimos años se refleja en el alto grado de
satisfacción de la ciudadanía alavesa. Con el fin de seguir garantizando en el futuro
la satisfacción de nuestra ciudadanía, y de asumir nuestra responsabilidad con el
entorno, somos conscientes de que debemos compatibilizar el desarrollo económico
y la protección al medio ambiente. Por ello, asumimos el compromiso de prevención
de la contaminación y nos comprometemos a ir incorporando criterios
medioambientales en la gestión diaria de nuestra organización, mejorando día a día
nuestro comportamiento medioambiental.
En consecuencia, la DFA está implantando el Sistema de Gestión de la Mejora
Ambiental EKOSCAN en las siguientes sedes:



Parketxe del Parque Natural de Valderejo
Parketxe del Parque Natural de Gorbea

Como cualquier tipo de actividad humana, la DFA genera impactos en el medio
ambiente, por lo que nos comprometemos a identificar y evaluar nuestros
principales aspectos medioambientales en estos edificios, y a dar formación al
personal implicado sobre los aspectos ligados a nuestra actividad y a sus funciones,
sensibilizándolo para que su comportamiento en el puesto de trabajo refleje nuestro
compromiso.
Lograr la mejora ambiental continua, más allá del cumplimiento de la legislación
medioambiental, es uno de nuestros retos. Para ello, definiremos y revisaremos
anualmente objetivos, metas y programas medioambientales, así reduciremos los
principales impactos ambientales en las sedes en las que se ha implantado el
Ekoscan.

Vitoria-Gasteiz, 12 de febrero de 2013

Belén Echeverría Goitia
Directora de Medio Ambiente y Urbanismo

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN
INGURUMEN KONPROMISOA
Arabako Foru Aldundiak, haren eskumen eta sailen bidez eta baita erakunde
publikoen bidez ere (Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea, Gazteriaren Foru
Erakundea, Araba Garapen Agentzia, Araba Uraren Agentzia, Arabako Lanak,
Arabarri, ...), herritarrei hainbat zerbitzu eskaintzen dizkie, hala nola:








Baimenak
Ogasuna eta kudeaketa ekonomikoa
Identifikazioa eta erregistroa
Informazioa
Argitalpenak eta liburutegiak
Kexak eta salaketak
Bestelako zerbitzuak

Azken urteotako erakundearen bilakaera positiboa, herritarren gogobetetzean
islatzen da. AFAren ustez, garapen ekonomikoa eta ingurumena zaintzea
bateragarri izan behar dira, ingurumena babesteko guztiok dugun erantzukizuna
hartuz. Hori dela eta, kutsadura ekiditeko eta ingurumenarekiko jokaera egunez
egun hobetzeko konpromisoa hartu dugu.
Hortaz, AFAk Ingurunea Hobetzeko EKOSCAN Kudeaketa Sistema ezartzen ari da
ondoko egoitzetan:



Valderejoko Parke Naturaleko parketxea
Gorbeiako Parke Naturaleko parketxea

Giza jarduera guztiek bezala, AFAk ere ingurumenean eragina du, eta horregatik,
eraikin horietan gure ingurumen-alderdi nagusiak identifikatzeko eta ebaluatzeko
konpromisoa hartu dugu, eta baita gure jarduerarekin eta haien funtzioekin
lotutako alderdiei buruz langileak trebatzeko konpromisoa ere, sentsibiliza daitezen
eta haien lanpostuetako portaerak gure konpromisoa isla dezan.
Ingurumena etengabe hobetzea da, ingurumen-legeria betetzeaz gain, gure
erronketako bat, eta, horretarako, Ekoscan Sistema ezarri dugun egoitzetan
ingurumen-inpaktu nagusiak murrizteko ingurumen-helburuak, -xedeak eta programak zehaztuko eta berrikusiko ditugu.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko otsailaren 12a

Belén Echeverría Goitia
Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria

