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DECRETO Nº 2005 

(G0025712) 

ACUERDO:  

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil doce, 

adoptó, con la salvedad del Art. 206 del R.O.F., entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

En relación con 

 

El expediente 2012MAMB056, “Plan de Acción para la Energía Sostenible del Municipio de 

Irun.” 

 

Resultando los siguientes hechos: 

 

- Que la Unión Europea aprobó en 2008 el paquete de medidas sobre cambio climático y 

energía, en el que se comprometió unilateralmente a reducir sus emisiones de CO2 un 20 % 

para el año 2020, como resultado de aumentar en un 20 % la eficiencia energética y cubrir un 

20 % de la demanda energética con energías renovables.  

 

Posteriormente, se materializa el Pacto de Alcaldes/as, rubricado en primera instancia en 

febrero de 2009 por 400 ciudades europeas, como acuerdo voluntario por el que el municipio 

firmante adquiere, entre otros, los siguientes compromisos: 

 

 Ir más allá de los objetivos establecidos por la UE para 2020 y reducir las emisiones 

de CO2 en, al menos, un 20 %. 

 Presentar y aprobar en Plan de Acción de Energía Sostenible, incluida la elaboración 

de un inventario de referencia de las emisiones en el que se resuma cómo se cumplirán los 

objetivos en el plazo fijado (año 2020). 

 Presentar un informe de ejecución periódicamente a partir de la presentación del PAES 

con fines de evaluación, seguimiento y control. 

 

- Que la ciudad de Irun, en septiembre de 2010, se adhirió al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas 

asumiendo los compromisos arriba indicados.  

 

Con su adhesión al citado Pacto, Irun ha reforzado su compromiso hacia un nuevo 

modelo energético. Además, en un contexto en el que impera la necesidad de reducir el gasto 

público, el Ayuntamiento hace una apuesta firme por la eficiencia y la utilización racional de 

los recursos.  

 

Este compromiso se ha hecho efectivo con la elaboración del PAES con incidencia en 

diferentes sectores del municipio, documento que da cumplimiento a uno de los compromisos 

básicos del precitado Pacto. 

 

- Que como líneas estratégicas utilizadas en la elaboración del PAES se han tenido en cuenta 

fundamentalmente los siguientes criterios: 
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 Integración en las medidas PAES políticas, planes e iniciativas que inciden sobre el 

consumo energético y emisión de GEI producidos en la ciudad. 

 Alineación de la formulación del PAES al Plan de Acción-Agenda Local 21. 

 Intervención en el conjunto de sectores (ayuntamiento, residencial y servicios) y líneas 

de intervención posibles (eficiencia energética, energías renovables, movilidad y residuos). 

 Priorización del esfuerzo sobre aquellos sectores con mayor peso en la distribución de 

emisiones de GEI para el año 2020: movilidad y residencial.  

 Considerar con particular atención al sector ayuntamiento (mayor capacidad de 

incidencia, ahorros económicos potenciales y carácter ejemplificador). 

 Priorización de la reducción de la demanda en cada uno de los sectores. 

 

- Que, finalmente, tras el análisis realizado se elabora un documento de actuaciones varias. 

Actuaciones cuyas medidas se estructuran en seis líneas estratégicas (eficiencia energética, 

energías renovables, movilidad, residuos, agua y medio natural) que, a su vez, se dividen en 

sectores de intervención (ayuntamiento -dependencias municipales, alumbrado público y de 

señalización-, residencial, servicios y municipio). 

 

Considerando los siguientes argumentos: 

 

- Que es indudable que el Ayuntamiento de Irun lleva tiempo trabajando para conseguir que la 

ciudad pueda ser calificada como “ciudad sostenible”. Este aspecto queda reflejado en todos 

los documentos de estrategia puestos en marcha como son el Plan de Acción de la Agenda 

Local 21, el Plan Estratégico Irun 2020, la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, 

el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), la Declaración sobre Sostenibilidad 

Energética del Ayuntamiento de Irun  o la adhesión al Pacto de Alcaldes/as que aquí se trata. 

 

- Que el ahora redactado Plan de Actuaciones de Energía Sostenible elaborado incide en la 

práctica totalidad de los consumos y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 

naturaleza energética de Irun, dado que los sectores analizados por el PAES suponen el 94 % 

del consumo energético del municipio. Por ello con la ejecución de tales actuaciones, la 

ciudad de Irun cumplirá con el objetivo global de reducción de emisiones adquirido tras la 

firma del Pacto de Alcaldes/as al superar los objetivos establecidos por la UE para 2020 

reduciendo las emisiones de CO2 en su ámbito territorial más del 20 %. Concretamente,  un 

29,9 % con la ejecución completa del plan. 

 

- Que además de contribuir a la contención del gasto público y al ahorro de la factura eléctrica 

de hogares y establecimientos, la ejecución del PAES aportará a Irun otra serie de beneficios 

tales como la mejora de la calidad del aire y de la seguridad del espacio urbano o una mejora 

sustancial de las condiciones de confortabilidad de hogares y equipamientos públicos.  

 

- Que por otro lado, se considera que el PAES puede ser una oportunidad para la 

dinamización de la economía local, reforzando la apuesta por un modelo de “economía verde” 

que además, va a contribuir a la mejora de la imagen de nuestro municipio más allá de 

nuestras fronteras. 
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- Que por todo ello, se estima sumamente conveniente para nuestra ciudad la aprobación del 

Plan de Actuaciones de energía sostenible. 

 

- Que el Ente Vasco de la Energía proporciona orientación estratégica y apoyo técnico a los 

municipios tanto antes como después de la firma del Pacto, tras la suscripción de un acuerdo 

con la Comisión Europea para actuar como Estructura de Apoyo para Euskadi. En virtud de 

tal acuerdo, los municipios remitirán la documentación aprobada al EVE quien se 

responsabiliza de su posterior gestión y tramitación ante la comisión Europea. 

 

A la vista de la documentación obrante en el expediente, la Junta de Gobierno Local 

acuerda: 

 

1.- Aprobar el Plan de Actuación de Energía Sostenible, conforme a la documentación 

adjunta. 

 

2.- Remitir el citado Plan de actuación de Energía Sostenible al Ente Vasco de Energía 

para su tramitación ante la Comisión Europea. 

 

3.- Facultar al Alcalde para la aprobación de los futuros documentos de desarrollo y 

evaluación del citado Plan de Acción así como para la designación de los responsables de 

la ejecución de los mismos. 

 

4.- El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá 

interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, 

en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien 

impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados desde el día 

siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro 

recurso que considere pertinente. 

 

Lo manda y firma el señor Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Irun a 20 de 

diciembre de dos mil doce, certifico. 

 

EL ALCALDE,     IDAZKARIA / LA SECRETARIA  

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: Con esta fecha se cumple lo ordenado, certifico. 


