
COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO DE OÑATI

 A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD

 

A través  de  este  acuerdo,  el  Ayuntamiento  de  Oñati  desea  reconocer  y
manifestar el valor de la naturaleza para el bienestar y prosperidad de nuestra
sociedad.  Por  ello,  esta  Corporación  se  compromete  a  promover  y  realizar
acciones para la mejora, conservación y difusión del patrimonio natural en su
término municipal, y en definitiva, para frenar la pérdida de biodiversidad.

Como  sociedad  avanzada  y  en  progreso,  debemos  poner  freno  a  esta
tendencia. La Comisión Europea, tras haber fijado la meta 2010 para revertir la
mala situación del patrimonio natural en la Unión Europea y reconocer no haber
conseguido detener la pérdida de biodiversidad en ese plazo, ha establecido
ahora  la  Estrategia  Europea  Biodiversidad  2020,  como nueva  meta  para
detener dicha pérdida, con 6 objetivos principales:

 Aplicar plenamente las Directivas Europeas.
 Mantener y restaurar los ecosistemas y sus servicios.
 Aumentar  la  contribución  de  la  agricultura  y  la  silvicultura  en  el

mantenimiento y mejora de la biodiversidad.
 Lograr un uso sostenible de los recursos pesqueros.
 Luchar contra las especies exóticas invasoras
 Intensificar  la  contribución  de  la  UE  para  evitar  la  pérdida  de

biodiversidad en todo el mundo.

Con la  intención  de avanzar  en  ese  camino   el  Ayuntamiento  de  Oñati  se
compromete a:

a) Amparar los elementos esenciales de la vida: nuestro aire, agua, suelo y
biodiversidad, para que puedan seguir dándonos los bienes y servicios
de los que dependemos. 

b) Proteger  nuestros  espacios  naturales,  mejorando  la  gestión  de  sus
hábitats y adecuándolos en lo necesario para proteger la vida silvestre.

c) Desarrollar conexiones entre estos espacios, creando la infraestructura
verde municipal y fortaleciendo las relaciones entre el medio urbano y el
rural. 

d) Reparar, en la medida de nuestras posibilidades, los daños que hemos
provocado a nuestro medio natural.

e) Reducir la presión que ejercemos sobre la vida silvestre, mejorando la
calidad del medio natural en su conjunto.

f) Impulsar el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
g) Establecer una Alianza Local por la Naturaleza que sirva para reforzar

las actuaciones municipales en su defensa y mejora.



Y en particular las  acciones que se llevarán a cabo en Oñati  durante esta
legislatura son:

a) Limitar  los  procesos  de  intervención urbana al  medio previamente
artificializado,  evitando  la  ampliación  del  suelo  artificializado  en  el
municipio.

b) Trabajar por la recuperación de los ríos y zonas húmedas de Oñati.

c) Fijar los objetivos que deben de cumplir los distintos montes públicos
municipales y planificar, en función de dichos objetivos, las actuaciones
a realizar,  impulsando la recuperación de los hábitats  naturales y las
especies autóctonas.

d) Establecer una política de acuerdos con propietarios o adquisición de
terrenos de especial relevancia por su valor natural.

e) Potenciar  la  conservación  de  las  tierras  agrarias,  impulsando  la
agricultura y ganadería ecológicas. 

f) Impulsar  la  participación de los ciudadanos en la  conservación de la
Naturaleza, y en especial colaborar en agilizar la labor del Patronato del
Parque Natural de Aizkorri.

g) Dar un impulso definitivo al Parque Natural de Aizkorri, de forma que se
elaboren y ejecuten los Planes de Gestión precisos, y se convierta por
fín en un espacio natural verdaderamente protegido.

h) Coordinarse con los municipios vecinos, gipuzkoanos y alaveses, para
trabajar juntos en la protección de espacios compartidos, y en la medida
de lo posible, establecer corredores ecológicos entre las zonas naturales
relevantes  cercanas  (PN  de  Urkiola,  PN  de  Aralar,  PN  de  Urbasa,
Humedales de la Llanada alavesa…).

i) Trabajar  para que el  monte de Iturrigorri  sea un referente a nivel  de
Euskadi en la conservación de los ecosistemas forestales.

j) Continuar,  y  en  la  medida  de  lo  posible,  reforzar  la  labor  que  viene
ejerciendo  la  Natur  Eskola,  importante  referente  en  la  educación
ambiental  de escolares de todo Euskadi  y herramienta esencial  en la
labor de concienciación  sobre la naturaleza de los oñatiarras.

k) Impulsar la Artzai Eskola de Gomistegi, participando en su labor a favor
de una ganadería respetuosa con el medio ambiente.

l) Colaborar con las demás administraciones para la toma de medidas y
realización de acciones y trabajos a favor de la conservación de la flora y
la  fauna  amenazada,  así  como  en  la  lucha  contra  las  especies
invasoras.


