Carta de adhesión y compromiso
Vitoria-Gasteiz a ___ de _________ de 2017

Don ___________________________ con DNI ________________ y representado
legalmente en este acto a ___________________________________ con domicilio
social en__________________________ provincia de _______________ con CIF
____________________ y tras conocer el manifiesto para el desarrollo de un cambio
de modelo energético en la pymes del País Vasco impulsado por el Dpto. de Energía y
minas de gobierno vasco y liderado por la Asociación Profesional Vasca de Gestores
energético (APROBASGE), acepta, asume y se compromete a:







Trabajar en el desarrollo de todas aquellas actividades impulsadas durante el
desarrollo de este proceso, aportando sus conocimientos, experiencias o
inquietudes, ya sea participando en mesas de trabajo, debates, jornadas,
documentos o cualquier otra actividad de discusión, análisis o conclusión.
Asumir y aceptar como propias las conclusiones derivadas del documento final
que haya sido consensuado por la mayoría de los participantes.
Ejecutar en la medida de sus posibilidades y bajo su marco de desarrollo
natural las estrategias o iniciativas que tengan como objetivo la generación de
un nuevo modelo energético o la transformación del actual.
Ceder su imagen para la difusión de este proceso en cualquier soporte y a
difundir las acciones o resultados que se lleven a cabo.

Los responsables de la iniciativa vigilarán el grado de cumplimiento de estos
compromisos y están facultados en caso necesario para cancelar y rescindir el presente
documento de manera unilateral. La falta de interés, participación, colaboración o
aportación será considerada como una actitud negativa al cambio de modelo
energético y por lo tanto se entenderá que los objetivos de la iniciativa no son
compartidos.
La documentación generada tiene por objeto construir un camino para una
transformación sostenible del sector energético y establecer un modelo de
producción, consumo y gestión que permita a las pymes vascas mejorar la

competitividad de sus empresas, la efectividad de sus instituciones y proporcionar la
energía necesaria a un precio justo.
Por tanto, todos los documentos generados serán difundidos públicamente y serán
reflejados las opiniones e intereses de cada participante y su grado de implicación en
el objetivo deseado.
La participación en este proceso no tiene ningún coste, es desinteresada y altruista y
cada participante podrá utilizar los contenidos generados para su propio interés tal y
como estime oportuno siempre y cuando se respete la filosofía de los documentos
generados y los objetivos reflejados.
La representada comunicara a la mayor brevedad la persona que actuara como
interlocutor válido para todo el proceso y que servirá de enlace para el desarrollo de
todas las acciones que se lleven a cabo. Esta persona podrá ser sustituida por otra en
caso necesario debiéndose comunicar los cambios a la mayor brevedad y formalizando
siempre un documento de confidencialidad y colaboración.

Y estando todas las partes conformes se firma.

Por parte de _____________________________

Don __________________

