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Cuando Javier Retegui –Presidente de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios 
Vascos  (EI-SEV)– me propuso, a mediados del 2003, asumir la presidencia del 
Proyecto Especial Pluridisciplinar “Desarrollo Sostenible” (PEP(DS)) y acepté, sabía 
la responsabilidad que había contraído y también que la tarea que se me había 
encomendado iba a ser harto difícil y complicada.

El apoyo y ánimo que me dieron los amigos que comparten desde el inicio estas 
labores de reflexión prospectivo-estratégica acerca del Desarrollo Sostenible, junto 
con la decidida apuesta del Comité Ejecutivo de EI-SEV hicieron del compromiso algo 
ilusionante y merecedor de alcanzar su objetivo final, cual es, el de modificar los 
comportamientos individuales, empresariales e institucionales, para adaptarnos 
anticipadamente a un nuevo modelo de Desarrollo Sostenible .

Puedo dar fe, que a lo largo del tiempo transcurrido, se ha forjado un equipo 
multidisciplinar muy competente en materia de Desarrollo Sostenible que poco tiene 
que envidiar a los que se han creado en otros Foros sociales de países líderes en 
DS. Sus seis Grupos de Trabajo o Lan Taldeak han sido capaces de compartir y de 
transmitir todo un discurso acerca de lo que nos está sucediendo para poder 
enfrentarnos, desde el conocimiento, a los graves retos que nos depara el futuro de 
la humanidad entera.

Sabemos que nuestra tarea no ha hecho más que comenzar y que nos esperan 
largos años de duro trabajo por delante. Son tantas las cosas que se han vuelto 
obsoletas y que debemos cambiar que más bien pareciera como si de nuevo 
tuviéramos que volver a nacer.

Somos cada vez más conscientes de que los niveles de insostenibilidad que nuestra 
civilización ha alcanzado son ya preocupantes. Por ello, también somos conscientes 
de que el tiempo para actuar hace años que ha comenzado y que si no nos 
apresuramos ahora, llegaremos tarde y mal a la solución de los problemas. Esta es 
nuestra verdadera oportunidad, la de prepararnos a tiempo.

Bien es cierto que nunca una sociedad había cerrado tanto sus puertas y sus oídos a 
la razón y a la inteligencia para poder anticiparse y preparar con tiempo el futuro 
sostenible que debe aguardarnos. Sin embargo, siendo esto así, y reconociendo con 
honestidad lo que hacemos y somos, no queda otro remedio que el de avanzar a 
partir de donde estamos, trabajando siempre de manera positiva, esperanzada y con 
ilusión. Tampoco será ésta la última vez que a nuestra sociedad el futuro la ponga a 
prueba.

Prólogo
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Este Primer Informe de Progreso representa la crónica actual acerca de “qué está
sucediendo”, no sólo a nivel de Euskal Herria , sino también a nivel mundial. 

Aún siendo tan graves los problemas que nos acechan, el informe ha huido de ser 
alarmista aunque siempre ha respetado contar la verdad, por dura que ésta nos 
pueda parecer. También sé que ha sido elaborado poniendo grandes dosis de 
comprensión y de cariño en su redacción y recopilando lo mejor que cada Grupo de 
Trabajo ha sido capaz de dar. Al final, gracias a los trabajos tranversales que se 
están realizando entre los diferentes grupos, se ha producido un documento riguroso 
y coherente que es el que queremos transmitir al conjunto de los ciudadanos y 
actores de la Sociedad en Euskal Herria.

Mis felicitaciones más sinceras y mi más profundo agradecimiento a quienes lo 
habéis hecho posible . Ahora que ya sabemos lo que nos está sucediendo, sé que el 
saber “en qué nos afecta” será una tarea más liviana. De este modo, mediante el 
conocimiento y la intención —Asmoz ta Jakitez— es como espero que Euskal Herria 
sabrá ser responsable y demostrar que es capaz de estar a la altura de las 
circunstancias respondiendo, una vez más, a los graves retos que nos depara el 
futuro.

"Somos porque nuestros padres fueron y nuestros hijos serán porque nosotros 
fuimos“

Carmelo Bengoetxea
Presidente del Proyecto Especial Pluridisciplinar sobre Desarrollo Sostenible de Eusko-Ikaskuntza -
Sociedad de Estudios Vascos.

Prólogo
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A lo largo de la historia, los países y las naciones exitosas del mundo han debido adaptar 
sus políticas económicas, sociales, culturales, ambientales, etc., para responder a los 
cambios y mutaciones ambientales, energéticas y tecnológicas que les afectaron tanto en lo 
que a generación de riqueza y a creación de actividad rentable en clave competitiva se 
refiere como al fortalecimiento de sus señas de identidad y a la asunción de su propia 
soberanía. Estas adaptaciones han afectado sensiblemente al desarrollo de la ciencia y de 
la tecnología, al consumo de energía, a la evolución de los oficios, a la ordenación del 
territorio, a las características del hábitat, a la movilidad, a la salud, al conocimiento 
científico, a la productividad de las actividades económicas y, finalmente, a las condiciones 
de vida y al bienestar social de sus habitantes. Todo ello se ha conseguido gracias a la 
libertad que tenemos los seres humanos para poder elegir nuestro propio futuro.

El postulado de libertad coincide con la idea que el futuro no está predeterminado, sino que, 
por el contrario, el futuro es múltiple y abierto y se encuentra definido por un amplio abanico 
que engloba todos los numerosos futuros posibles y que son, precisamente, los cuales 
identificamos como futuribles.

1.- Introducción

Pero proclamar que el futuro no está
predeterminado no es algo gratuito. También exige 
un fuerte compromiso para impedir que, al final, 
sean los acontecimientos los que nos arrastren y 
nos impidan ejercer nuestra libertad.

Significa también afirmar que el futuro, aunque sea esencialmente desconocido, también 
podemos conocerlo al optar por un escenario apuesta puesto que el hecho de luchar por 
conseguirlo nos permite convertir a ese futuro por el que luchamos en la razón de nuestro 
actuar en el presente. De igual modo, ese futuro por el que luchamos condicionará las 
prioridades en las innovaciones a introducir, tanto a nivel de las empresas como de la misma 
sociedad. 

En nuestros días, nos encontramos de nuevo ante una grave encrucijada. Sabemos que 
nuestro desarrollo económico no sólo nos ha producido la riqueza y el bienestar que hoy 
disfrutamos, también está ocasionando un profundo deterioro ambiental del Planeta y que tan 
gravemente está afectando al Cambio Climático. Sabemos también que el Cambio Climático es 
de origen antropogénico puesto que la combustión de hidrocarburos fósiles es la principal causa 
de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Finalmente, sabemos también 
que, de seguir funcionando como hasta ahora, hipotecaremos el futuro de nuestros hijos. La 
cuestión estriba en saber si vamos a ser capaces de dejar de lado nuestros egoísmos y de 
actuar de manera responsable con las generaciones futuras. La solución ya la conocemos.  Se 
llama Desarrollo Sostenible.

Todo ello se ha conseguido gracias a 
la libertad que tenemos los seres 
humanos para poder elegir nuestro 
propio futuro.
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1.1 Acerca del Desarrollo Sostenible

Por consiguiente, es importante reducir a la mínima expresión el 
daño o deterioro que hemos causado y que seguimos causando al 
Planeta Tierra.

El Desarrollo Sostenible es un concepto clave sobre el que se ha hablado 
extensamente a lo largo de las últimas décadas. Las definiciones varían, pero una 
que comúnmente se utiliza es aquella que entiende como desarrollo sostenible aquel 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de la 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Desde otro enfoque complementario, se define el Desarrollo Sostenible como aquel 
proceso dinámico que permite a todas las personas y a todas las naciones desarrollar 
su potencial y mejorar su calidad de vida, de modo que, al mismo tiempo, se protejan 
y mejoren los sistemas que sustentan la vida en la Tierra. Por consiguiente, es 
importante reducir a la mínima expresión el daño o deterioro que hemos causado y 
que seguimos causando al Planeta Tierra. Sin embargo, ¿Cómo hacerlo si no 
contamos de partida con una verdadera convicción moral y un fuerte compromiso de 
nuestras sociedades y tampoco contamos con el apoyo indiscutible que necesitamos 
a nivel político?. Para lograr una verdadera convicción moral y un fuerte compromiso 
necesitamos previamente conocer lo que está ocurriendo. Sin conocimiento es difícil 
el compromiso. Después vendrá el problema de la voluntad de enfrentarnos a los 
grandes desafíos que nos plantea el Desarrollo Sostenible con todas sus 
consecuencias.
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1.2 La sociedad actual ante los retos que plantea el 
Desarrollo Sostenible

A lo largo de nuestra propia vida, todos nos 
hemos tenido que enfrentar, más de una vez, 
a una multitud de cuestiones e interrogantes 
que formaban también parte de nuestro 
futuro. Así lo hicimos cuando optamos por 
una carrera para estudiar, elegimos el lugar 
de trabajo y adecuamos nuestra residencia, 
nos casamos, decidimos tener hijos, etc. Por 
lo tanto, enfrentarnos al futuro, a aquello que 
tiene trascendencia, no debería ser algo 
nuevo para nosotros. Sin embargo, cuando 
pasamos del plano individual o familiar, 
cuando nos situamos en el nivel de nuestro 
país, los desafíos que se nos imponen, si 
éstos son grandes, sentimos que nos 
desalientan; cuando nos situamos a escala 
mundial, consideramos ya que estos desafíos 
son tan inmensos que comenzamos a 
considerarlos insuperables. Sin querer, 
caemos fácilmente bajo el yugo del 
determinismo y nos olvidamos de que 
podemos ejercer nuestra libertad y evitar que 
suframos ese futuro no deseable.

Para nuestra desgracia, nuestros actuales retos o desafíos importantes han adquirido una 
dimensión mundial. En cierto modo son como una especie de pesadilla, como una compleja 
telaraña de cuestiones que amenazan  muchas de nuestras convicciones sobre el modo en 
que vivimos aquí y ahora, en el que teniendo más capacidades que nunca antes en la 
historia de la humanidad, nos sentimos profundamente insatisfechos y , lo que es peor, 
incapaces de modificar nuestro actual “modus vivendi”. Afrontamos repetidas advertencias 
sobre la grave degradación ambiental que nuestro desarrollo insostenible está ocasionando. 
Nos asustamos ante esas horribles predicciones que dicen los expertos acerca del Cambio 
Climático, y nos convertimos en testigos mediáticos u ocasionales de las catástrofes 
naturales que se van sucediendo. Contemplamos impotentes cómo cada vez es mayor el 
desfase o desequilibrio entre los países ricos y los países pobres (entre los países 
desarrollados y los que están en vías de desarrollo), así como entre las capas de población 
desfavorecidas y las más pudientes de los países, teniendo información de grandes flujos 
migratorios, en muchos casos en condiciones infrahumanas. Asistimos atónitos y perplejos a 
un creciente y sostenido aumento de los precios del petróleo y del gas natural, a causa de 
una escasez de abastecimientos que intuimos es la base de guerras y despliegues 
geoestratégicos de las potencias militares y políticas. No sabemos qué hacer. Somos 
conscientes de que estamos haciendo muchas cosas mal pero apenas nos movemos. 
Nuestros líderes políticos tampoco lo hacen. Hay muchos gestos, muchas palabras huecas 
pero pocas políticas que de verdad sean eficaces ante estas realidades.
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1.2 La sociedad actual ante los retos que plantea el 
Desarrollo Sostenible

No podemos esperar que las cosas cambien sin que cambiemos nosotros. Por ello, 
deberíamos preguntarnos: ¿Cómo podríamos tomar decisiones sobre nuestro futuro en la 
Tierra que sean sostenibles, así como creíbles?

Es bien cierto que muchos de los problemas que afrontamos son grandes y están 
interrelacionados y que costará mucho desenmarañarlos, pero también es claro que 
conviene actuar y que no podemos seguir mirando hacia otro lado como si la cosa no fuera 
con nosotros. 

Además, quizá adolezcamos de una cultura de la negación que nos hace parecer 
insensibles ante los problemas de gran magnitud y envergadura a los que deberíamos 
enfrentarnos cuanto antes. 

Encontramos muy difícil eso de mirar hacia un futuro tendencial que se nos presenta muy 
negro y es entonces cuando decidimos escapar de la pesadilla tomando la salida fácil de 
continuar comportándonos igual, como si nada de lo que hacemos estuviera mal hecho, 
negando el peligro como la avestruz y haciendo lo posible por no ver lo que ya resulta 
evidente. La solidaridad intergeneracional no es algo gratuito. Incluso para países como 
Euskal Herria que mantienen tan fuerte sus raíces comunitarias y sus señas de identidad 
cuesta mucho replantearse el desarrollo insostenible que conocemos. ¿Cómo impulsar 
entre nosotros la toma de decisiones que nos conduzcan hacia la Sostenibilidad? ¿Cuál es 
el camino en el que tenemos que avanzar?

…es entonces 
cuando decidimos 
escapar de la 
pesadilla tomando 
la salida fácil de 
continuar 
comportándonos 
igual, como si 
nada de lo que 
hacemos estuviera 
mal hecho…
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1.3 Los problemas globales necesitan repuestas locales: el 
caso del Desarrollo Sostenible

a ) El desarrollo local en Euskal Herria como respuesta a la Sostenibilidad del Planeta

El futuro permanece abierto. En consecuencia, no está determinado y no nos queda más 
remedio que afrontarlo desde nuestra libertad y desde la dimensión en la que nos movemos: 
desde el nivel local. Además, para el ser humano, que basa todo en lo que ve y conoce, será
mucho mejor hacerlo así, puesto que deberá esforzarse en el aprendizaje de la incertidumbre, y 
qué mejor que poder aprender este aprendizaje en un terreno conocido como es, en nuestro 
caso, Euskal Herria.

Por otra parte, el camino hacia el futuro es incierto y, más de uno sostendrá que está lleno de 
emboscadas. Esto no significa que debamos permanecer quietos por temor a equivocarnos 
puesto que, si hay algo cierto, es que seguir haciendo más de lo mismo significaría apostar por 
la forma más fácil de condenarnos al fracaso. En un mundo en mutación, dónde sólo el cambio 
permanece, si Euskal Herria no afronta el Desarrollo Sostenible, el exterior a Euskal Herria lo 
hará sin contar con nosotros y, al final, en el marco globalizado y competitivo en el que vivimos, 
lo hará contra Euskal Herria. En consecuencia, el impulso del Desarrollo Sostenible en Euskal
Herria constituye un objetivo estratégico de primera magnitud.

b) Algunas consideraciones previas en torno a la realidad política de Euskal Herria

Con respecto a las consideraciones que hemos asumido en torno a la realidad política de 
Euskal Herria, comentaremos que nuestro enfoque es y ha sido  meta-político y que descansa 
en lo que se conoce como sociedad civil y que todo se inscribe, desde nuestra perspectiva, en 
lo que desde el Desarrollo Sostenible se conoce como desarrollo local ("Think global, Act
local").

Actualmente, en cierto modo, la mayoría del desarrollo es local, tanto da que se produzca en un 
distrito, en una región, en una macro-región, en un país o en una pequeña nación del mundo. 

El concepto local, tal y como lo utilizamos en este trabajo de reflexión prospectiva, no es 
sinónimo de pequeño, ni alude, necesariamente, a un territorio diminuto o reducido. Adquiere 
una connotación propia que está más cerca de lo que es un concepto socio-territorial y podría 
definirse como aquel ámbito comprendido por aquel territorio donde se da un proceso de
desarrollo en curso y que, por lo general, se trata de un proceso que está siendo o está ya 
reflexionado, planificado, promovido e inducido por los diferentes actores que intervienen en el 
futuro de este territorio. En la reflexión se incluyen todos los actores pertenecientes al territorio, 
ya que se considera que éstos están relacionados por diferentes vínculos de índole histórica, 
social y cultural. A su vez y normalmente, cuando se habla de desarrollo local se hace 
referencia, habitualmente, a procesos que ocurren en espacios regionales, metropolitanos, 
comarcales o municipales pero en nuestro caso, dado el ámbito de actuación de Eusko
Ikaskuntza tenemos que referirnos a Euskal Herria.
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De igual modo, y abundando en lo que 
entendemos por Euskal Herria existe 
otra definición, aunque no siempre 
explícitamente reconocida, del 
concepto de lo local que permanece 
dentro de la idea de comunidad. El 
desarrollo local, en cierto modo, 
modifica la generalización abstracta 
que hacemos de una sociedad global 
configurada como apoyo del Estado 
(cómo es el caso de las denominadas 
sociedades de masas) por las 
particularidades concretas de las 
múltiples minorías sociales orgánicas 
que pueden generar (de manera 
endógena) otros futuros alternativos 
para la colectividad y, sobre todo, 
pueden anticipar estos futuros, 
preparándose para hacerles frente y 
convertir las amenazas en 
oportunidades. 

1.3 Los problemas globales necesitan repuestas locales: el 
caso del Desarrollo Sostenible

13

Se dice que una comunidad se desarrolla 
cuando sus dinámicas se convierten en 
potencialidades

Objetivamente, el desarrollo local "produce" comunidades o crea un contexto donde se 
puede manifestar un "ethos" de comunidad que privilegia el sentido de pertenencia a una 
comunidad (gemeinschaft) frente al de sociedad (gesellschaft). Se dice que una comunidad 
se desarrolla cuando sus dinámicas se convierten en potencialidades. Es posible que la 
palabra desarrollar quiera decir esto mismo: desenredar, desplegar, dar continuidad a una 
tendencia, realizar o mostrar una predisposición genética, poner en marcha un programa 
heredado. Para nosotros más bien quiere decir: preparar el futuro anticipadamente. Lo que 
conlleva transformar una dinámica de evolución en una potencialidad o convertir una 
amenaza en una oportunidad. 

Aun así, para que esta realidad se produzca es necesario reunir varios factores. Por ejemplo, 
hacer tomar conciencia de los retos que nos depara el futuro y que nos atañen a todos, 
favorecer la participación e iniciativa ciudadana en condiciones de tomar decisiones, asumir 
responsabilidades y emprender nuevas políticas, e informar suficientemente para que la 
decisión de los diferentes poderes locales implicados y de las distintas instituciones y 
diferentes niveles de gobierno asuma la necesidad de optar por un escenario-apuesta que 
implique cambios y sacrificios al territorio local. A su vez, será necesaria también una amplia 
y comprometida participación de la sociedad civil.



1.3 Los problemas globales necesitan repuestas locales: el 
caso del Desarrollo Sostenible

c) Las respuestas a nivel local son más exitosas

En general, cuando trabajamos a nivel local, la mayoría de las dificultades se suelen traducir 
en una falta de voluntad política y/o en una ausencia de participación de los diferentes 
stakeholders o actores concernidos. Estas dificultades suelen ser hechos contrastados que, 
en consecuencia, provocan que dicho territorio no se prepare para hacer frente a los retos que 
nos presenta la apuesta europea por el Desarrollo Sostenible. 

Se suele afirmar que para obtener frutos de una potencialidad es necesario previamente 
identificar la vocación y las ventajas competitivas de una región o de un país en relación con 
los otros. Aun así, con esto no basta, puesto que el desarrollo no es sólo económico. Hace 
falta que también se estimulen una serie de factores, como el acceso de las personas a la 
renta, a la riqueza, al conocimiento y al poder, pero sin olvidarse de que las reglas de futuro 
las van a marcar los países líderes en Desarrollo Sostenible. 

Durante mucho tiempo, hemos creído que el poder político, primero, y el factor económico, 
después, constituían el factor determinante del desarrollo. No obstante, hoy en día, sabemos 
que el desarrollo tiene muchas  otras dimensiones (económica, social, cultural, ambiental, 
tecnológica, energética, físico-territorial —donde se contemplan también sus recursos 
naturales—, político-institucional…) que mantienen, unas respeto a las otras, un relativo grado 
de autonomía. Todas estas dimensiones comparecen en el proceso de desarrollo 
condicionándolo o determinándolo pero, fundamentalmente, y aun a pesar de estas 
limitaciones, se considera que el desarrollo local depende mucho más de la voluntad de sus 
gentes, de su ambición, de su deseo, de su intencionalidad. Y del mismo modo que el 
desarrollo local depende de la voluntad de las gentes que viven en la comunidad, depende 
también de muchos otros determinantes y condicionantes que los economistas, o los políticos, 
por lo general, tienden a despreciar o a juzgar como meras externalidades. 

En consecuencia, el desarrollo local, regional y/o nacional debe tener en cuenta el papel que 
juegan todos estos factores a la hora de construir el futuro. Se trata de factores que resultan 
muy necesarios para poder sacar partido de aquellas potencialidades que hayan podido ser 
identificadas durante el transcurso del análisis prospectivo-estratégico que se efectúa en 
relación con una unidad socio-territorial delimitada. En el caso de  Euskal Herria, es evidente 
que concurre una complejidad adicional derivada de las diferentes demarcaciones 
administrativas y distintos regímenes competenciales existentes. 

En conclusión, la esfera de lo local es, desde este nuevo enfoque, un sistema que queda por 
analizar porque supera las connotaciones de índole política. Por otra parte, el análisis 
prospectivo-estratégico, que se está efectuando desde Eusko Ikaskuntza, en clave de 
Sostenibilidad, reconoce una potencialidad cuando se focaliza en un subconjunto y este 
reconocimiento es siempre racional, es decir, adquiere un sentido propio cuando lo 
comparamos con el de otros subconjuntos que interactúan con él, como nos ocurre con el 
caso de los otros territorios que comprenden la Unión Europea y que nosotros distinguimos 
como otros desarrollos locales. Así es como debemos entenderlo cuando asumimos en su 
integridad, y con todas sus consecuencias, la apuesta que ha realizado la UE por el 
Desarrollo Sostenible, aunque sólo sea por el mero hecho de que también pertenecemos al 
ámbito de la Unión Europea.
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d) La actuación a nivel local permite una cooperación más eficiente y eficaz

Dentro del marco de la UE, las potencialidades identificadas y reconocidas hacen referencia 
a la diversidad y a la ventaja comparativa. Si todas las comunidades locales de la UE fueran 
iguales no tendría sentido el concepto de desarrollo local sostenible. Se señalaría la norma 
para todas y se exigiría su estricto cumplimiento. Sin embargo, la diversidad histórico-cultural 
de Europa plantea que sean las comunidades locales las que se adapten  estratégicamente 
al marco de Sostenibilidad y que, poco a poco, van definiendo desde la Comisión Europea. 
Señalaremos ahora que la idea de ventaja comparativa nos remite casi automáticamente a la 
idea de competencia, pero que, trabajando en clave de Sostenibilidad, la idea de compartir 
en la diversidad es también la base para el establecimiento de una cooperación eficiente y 
eficaz. En este sentido, desde la óptica europea, Euskal Herria es y merece ser objeto de 
cualquier planteamiento de desarrollo sostenible local.

Tras la experiencia de los últimos años, y siendo conscientes del creciente desfase que se 
ha producido entre las distintas zonas de Euskal Herria y los países líderes en Desarrollo 
Sostenible, la mejora de la competencia no será capaz, por sí sola, de generar las 
condiciones necesarias y suficientes para que el mero crecimiento económico pueda 
producir, a su vez, lo que entendemos por desarrollo humano, ambiental y social. Por otra 
parte, sin desarrollo humano, ambiental y social ningún proceso de desarrollo económico 
podrá ser sostenible, tal y como lo hemos recogido a la hora de elaborar nuestro Primer 
Informe de Progreso sobre el Sistema  "Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible".

e) La participación de los actores concernidos por las distintas políticas en clave de 
desarrollo sostenible, es la gran esperanza de la U.E.

Efectivamente, la UE está realizando un esfuerzo considerable al pretender colocar a sus 
ciudadanos  en el centro de la reflexión, del cambio y de la toma de decisiones hacia el 
desarrollo sostenible.

Euskal Herria es y 
merece ser objeto 
de cualquier 
planteamiento de 
desarrollo 
sostenible local.



1.4 Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos,    
EI-SEV y el Desarrollo Sostenible

Hoy en día, podemos decir que gran parte de los Territorios que conforman Euskal Herria
disponen de sus propios Estatutos de Autonomía y a su vez han hecho realidad el sueño 
de poder contar con sus universidades. Quizá Eusko Ikaskuntza no obtuvo los frutos de 
su cosecha de manera inmediata pero supo adelantarse a los acontecimientos y sembró
la semilla que fertilizó años más tarde gracias a su esfuerzo y trabajo. Ello hizo posible 
crear las bases para que estas justas reivindicaciones fueran más tarde satisfechas.

No es tampoco ninguna casualidad que Eusko Ikaskuntza adoptara como emblema un 
roble y como lema «Asmoz ta Jakitez» cuyo significado es: «Por medio de la Intención y 
del Conocimiento». Es a través del conocimiento, de la intención  y del conocimiento, 
como de nuevo podremos hacer frente al mayor reto que se nos presenta en el siglo XXI. 
Por eso se decidió que el XVI Congreso de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios 
Vascos se ocupara del Desarrollo Sostenible.

Este 1er Informe de Progreso que se presenta pretende ser una aportación más al XVI 
Congreso pero es necesario subrayar que forma parte de una dinámica aparte y que viene 
como resultado de los trabajos efectuados dentro del Proyecto Especial Pluridisciplinar
sobre Desarrollo Sostenible que Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos impulsa 
y dinamiza y que se explica en el siguiente apartado sobre ANTECEDENTES.
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Son tiempos que exigen que nos coloquemos a la altura de las circunstancias y de que 
asumamos nuestras responsabilidades desde Euskal Herria para que afrontemos, con las 
menores dosis de riesgo e incertidumbre, los grandes desafíos y retos que nos supone 
apostar decididamente por el Desarrollo Sostenible. Añadiremos que no es ninguna 
casualidad el que, una vez más, sea Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos la 
que se haya encargado de dar este paso pionero desde la Sociedad Civil.

Así, Eusko Ikaskuntza consciente de la magnitud y de la gran importancia estratégica que 
tiene el Desarrollo Sostenible para Euskal Herria y su visión solidaria con el mundo 
entero, ha asumido afrontar con responsabilidad y rigor esta tarea de impulso y 
dinamización de la Sociedad de Euskal Herria en pro del Desarrollo Sostenible, al igual 
que hace casi 90 años lo hiciera  en pro de la Autonomía político-administrativa y en pro 
de la Universidad Vasca en el I Congreso de Oñati de 1918.



2. Antecedentes

2.1.  Metodología y enfoque de los grupos de trabajo 
del PEP sobre Desarrollo Sostenible

2.2.  Tras la elaboración del 1er Informe de Progreso, 
lo que queda de la fase Pre-Congresual por 
realizar

Primer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible
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2.- Antecedentes

Tras la realización en el año 2004 de la Fase 
I del Programa Especial Pluridisciplinar de 
Eusko Ikaskuntza sobre el Desarrollo 
Sostenible en Euskal Herria —que consistía 
en un primer trabajo de reflexión prospectivo-
estratégica sobre el DS— se decidió impulsar 
la apropiación colectiva del Desarrollo 
Sostenible desde la Sociedad Civil y, para 
ello, se planteó poner en marcha unos 
Grupos de Trabajo de manera que pudieran 
continuar con los trabajos de reflexión 
prospectiva-estratégica y, de paso, aportar 
los dos primeros Informes de Progreso en 
relación con el Sistema "Euskal Herria y 
Desarrollo Sostenible" al XVI Congreso de 
Estudios Vascos, “DESARROLLO 
SOSTENIBLE – IT. el futuro”, dejando para la 
etapa post-congresual  la creación de los 
Foros de Debate y de Concertación.

Así, a partir de Febrero del 2005,  
comenzaron a funcionar seis Grupos de 
Trabajo o Lan Taldeak (GT/LT), integrados 
por personas emprendedoras, dinámicas y 
positivas en materia de DS. Previamente, se 
nominaron los responsables de los diferentes 
Grupos de Trabajo.

Los GT/LT en base al Desarrollo Sostenible y a los resultados obtenidos en la Fase I, se 
ocuparon de las siguientes áreas de interés:

• Ordenación y Gestión del Territorio y sus Recursos
• Dinamismo Empresarial
• Transporte
• Economía y Fiscalidad
• Energía
• Dimensión Social

Los GT/LT, durante esta primera etapa precongresual,  están teniendo como misión  
reflexionar sobre lo que está ocurriendo y realizar un Análisis Estructural del Sistema "Euskal 
Herria y Desarrollo Sostenible". Estas tareas, una vez realizadas, darán pie a los dos primeros 
Informes de Progreso del PEP y constituirán una aportación específica al XVI Congreso de 
Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.
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La Asistencia Técnica elaboró unos exhaustivos dossiers específicos para cada GT/LT como 
material de consulta, que han servido de base para la elaboración de los "Cuestionarios de 
aterrizaje" utilizados como guía para el inicio de la discusión dentro de cada GT/LT a las 
cuestiones planteadas ¿Qué está sucediendo?(Q)1 y ¿Cómo nos afecta? (Q2) que persiguen 
profundizar sobre las causas, razones y características del Desarrollo Sostenible, el grado de 
afección y de exigencia resultante para una sociedad en mutación, a nivel mundial, y para Euskal
Herria,  en particular.

¿Qué está sucediendo? ¿Cómo nos afecta? 
Son preguntas que persiguen profundizar 
sobre las causas, razones y características del 
Desarrollo Sostenible, el grado de afección y 
de exigencia resultante para una sociedad en 
mutación, a nivel mundial, y para Euskal
Herria,  en particular.

Se decidió utilizar un método 
contraintuitivo que se basaba en el 
aislamiento de los factores 
fundamentales que influyen en el 
sistema, a través de un bosque de 
items que impedía premeditadamente 
que los intervinientes trataran de 
predefinir los resultados, antes de 
recorrer el proceso de reflexión 
multivisión pretendido.

A su vez, la metodología a seguir, en 
relación con la celebración del XVI 
Congreso, distinguía claramente dos 
fases: La fase pre-congresual y la fase 
post-congresual:

— Durante la fase pre-congresual, a 
partir del análisis consensuado de 
estos Grupos de Trabajo, el Proyecto 
PEP pretendía presentar los Informes 
de Progreso correspondientes a las 
dos preguntas siguientes, en relación 
con el DS:

(Q1) ¿Qué está ocurriendo?, ¿Qué
puede ocurrir?, son preguntas 
prospectivas, lo mismo que 
(Q2) ¿En qué nos afecta?

2.1 Metodología y enfoque de los Grupos de Trabajo del 
PEP sobre Desarrollo Sostenible
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— Posteriormente, durante la fase post-
congresual, apoyándonos más en los foros de 
debate y de concertación entre actores públicos 
y privados, continuaríamos con la valoración de 
las respuestas a la pregunta de índole 
estratégica Q3 para seguir,  interrogándonos y 
dando respuesta a otras cuestiones, como Q4 y 
Q5, que también son puramente estratégicas:

(Q3) ¿Qué podríamos hacer?
(Q4) ¿Qué vamos a hacer? y 
(Q5) ¿Cómo vamos a hacerlo?

2.1 Metodología y enfoque de los Grupos de Trabajo del 
PEP sobre Desarrollo Sostenible

Actualmente, hemos finalizado con los trabajos y debates sobre las respuestas a la 
cuestión Q1. A tal fin, desde la Asistencia Técnica, se elaboraron seis "Cuestionarios de 
aterrizaje", específicos para cada Grupo de Trabajo, que recogían un bloque de items
comunes a todos los Grupos y el resto referidos exclusivamente al área temática de cada 
Grupo. En total, cada cuestionario contenía unos 320 items.

Poco a poco, durante tres sesiones de trabajo, cada Grupo de Trabajo desarrolló en 
grupo la reflexión en torno a las respuestas a los items de los "Cuestionarios de 
aterrizaje". Así, cada item pudo ser rechazado, concretado y mejorado, de modo 
sistemático y compartido.

Al final de cada sesión de trabajo (una sesión al mes), los diferentes integrantes de cada 
Grupo de Trabajo elaboraron sus conclusiones, recogidas también en términos de items
que se agruparon siguiendo diferentes epígrafes sistematizados. Nuestra pretensión era 
que, como máximo, estos trabajos concluyeran el mes de julio al objeto de poder 
celebrar una sesión transversal entre los diferentes grupos como así se realizó.

Con la aportación conjunta de los diferentes grupos se concluía este trabajo de reflexión 
sobre las respuestas a la cuestión Q1. Esta reflexión transversal también permitió que 
cada grupo aportara al conjunto de los grupos su visión acerca de los 10 principales 
factores que mejor definían lo que estaba ocurriendo en materia de desarrollo sostenible 
y  desde el enfoque de su propia área de trabajo.

De este modo, todos estos materiales obtenidos a lo largo de estos seis meses 
transcurridos nos han permitido obtener, por una parte, el listado de los factores más 
importantes que interviene en el Sistema "Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible" y, por 
otra parte, redactar este 1er Informe de Progreso relativo al Estado del Arte del Desarrollo 
Sostenible, desde un enfoque más profundo y pormenorizado, consensuado y práctico.
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Este 1er Informe de Progreso recoge la Visión de los diferentes Grupos de Trabajo 
acerca de lo que está pasando en relación con el Desarrollo Sostenible y concreta el 
Diagnóstico de los GT/LT sobre la pregunta “¿Qué está ocurriendo?” en el Sistema DS. 

Este Informe va dirigido al conjunto de los ciudadanos, organizaciones, empresas e 
Instituciones de Euskal Herria al objeto de difundir la visión de los GT/LT y de elevar el 
nivel de concienciación en torno la importancia vital que el Desarrollo Sostenible tiene 
para nuestro futuro.

De igual modo, será la base sobre la que asienten los diferentes Grupos de Trabajo en 
sus avances hacia las respuestas a las cuestiones que plantean Q2, Q3, Q4 y Q5.

2.1 Metodología y enfoque de los Grupos de Trabajo del 
PEP sobre Desarrollo Sostenible
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2.2 Tras la elaboración del 1er Informe de Progreso, lo 
que queda de la fase pre-congresual por realizar

La siguiente etapa de esta fase que durará hasta finales de Noviembre consistirá en 
responder a la pregunta:

(Q2) ¿En qué nos afecta?

Por método y en coherencia con la naturaleza de la pregunta aplicaremos el Análisis 
Estructural al Sistema "Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible", a un nivel más profundo, 
ajustado y operativo, que el desarrollado durante la Fase I del Programa Especial 
Pluridisciplinar sobre Desarrollo Sostenible(DS), relativo a la Estrategia. Se trata de pasar 
de una escala 1:50.000 a una escala 1:1.000

De este modo, podremos contar con una identificación y jerarquización compartida por 
todos los Grupos de Trabajo acerca de los factores  más estratégicos que condicionan la 
Evolución del Sistema. Se trataría de que los diferentes Grupos de Trabajo pudieran 
identificar conjuntamente qué factores son más importantes que otros y porqué y que ello 
lo integraran como enfoque en sus propios trabajos.

La respuesta a la cuestión Q2 comprende las siguientes fases:

1.- Identificación de los factores que gobiernan el Sistema. Para ello se solicitó los 
Grupos de Trabajo o "Lan Taldeak" que para la sesión transversal de julio, identifiran
desde la óptica de la temática propia de su GT los factores que más caracterizaban o 
definían el Sistema DS.

En base a las aportaciones de cada Grupo que ofrecían hasta un máximo de 10 factores, 
para su inclusión en el Análisis Estructural, se obtuvieron algo menos de 60 factores que 
serían evaluados a la hora del relleno de la matriz de impactos directos.

2.- Análisis Estructural. Este trabajo se desarrollará durante las sesiones de trabajo de 
los meses de septiembre y octubre. Para ello, se crearán seis equipos a partir de la 
integración mixta de los participantes en los diferentes Grupos de Trabajo. Cada equipo 
completara el relleno de 4-5 factores durante cada jornada y será la Asistencia Técnica la 
encargada de realizar posteriormente el Análisis Estructural que será la base para la 
elaboración del 2º Informe de Progreso.

3.- Elaboración del 2º Informe de Progreso. La aplicación del Programa MIC-MAC 
permite responder de manera rigurosa a la cuestión Q2 pues recoge, dentro del Plano 
Motricidad-Dependencia, la clasificación y jerarquización de los factores estratégicos del 
Sistema que integra Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible, diferenciando aquellos 
factores-clave ( y los más importantes a nivel estratégico) que condicionan la evolucionan 
de Euskal Herria hacia la Sostenibilidad. Son, precisamente, estos factores los que más 
nos afectan. También podremos identificar aquellos factores que representan nuestros 
principales objetivos a alcanzar y los resultados que esperamos obtener en fases 
posteriores Q4 y Q5. Además, este Informe de Progreso deberá abrir la puerta a la fase 
relativa a las respuestas a Q3, cuando nos señale e identifique los factores palanca que 
son sobre los que deberemos actuar para poder dominar el Sistema en su evolución 
hacia el futuro.
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Claves
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Clasificación  y Jerarquización de los 
factores del Sistema Euskal Herria y el DS

PLANO MOTRICIDAD-DEPENDENCIA DEL SISTEMA  
"EUSKAL HERRIA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE"
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Con la elaboración del 2º Informe de Progreso, no sólo habremos podido responder a la 
pregunta Q2: ¿En qué nos afecta?, también habremos sido capaces de entender cómo 
funciona y cómo debería funcionar el Sistema para poder controlarlo con éxito. De manera 
consensuada y, lo que es mejor, de manera compartida, los participantes en los diferentes 
Grupos de Trabajo empezarán a funcionar de modo integral y así, los correspondientes 
items que habrán trabajado de manera separada, dejarán de interpretarse de manera 
compartimentada y aislada. Todos los Grupos de Trabajo comenzarán a comprender mejor 
las tareas que ocupan al resto, lo  que facilitará el necesario intercambio de información y la 
transversalidad que requieren las tareas a desempeñar durante las fases pos-congresuales 
relativas a las respuestas:

(Q3) ¿Qué podríamos hacer?

(Q4) ¿Qué vamos a hacer? y 

(Q5) ¿Cómo vamos a hacerlo?

Por último, cada Grupo de Trabajo, aparte de compartir con los otros un diccionario común 
en DS, será más consciente de su misión, a lo largo del trabajo a desarrollar a futuro.

ANIMACIÓN 
DINAMIZACIÓN

INFORMES DE PROGRESO

COMITÉ EJECUTIVO

XVI 
CONGRESO

SECRETARIA
EDICIÓN 

PUBLICACIÓN 
INFORMES Y 
MATERIALES

OPERATIVA
SERVICIO
GRUPOS

COORDINACIÓN
DE

GRUPOS
DE

TRABAJO

Ordenación y 
Gestión del 
Territorio y 

sus Recursos

Dinamismo
Empresarial

Transporte
Economía 

y 
Fiscalidad

Energía Dimensión 
Social

ASISTENCIA 
TÉCNICA

METODOLOGÍA

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE 
LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL PEP 

PRE-CONGRESUAL
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3.- Respuestas de los Grupos de Trabajo a la 
pregunta Q1: ¿Qué está sucediendo?

3.1.-Visión del Grupo Ordenación y Gestión del 
Territorio y los Recursos

3.2.- Visión del Grupo Dimensión Social

3.3.- Visión del Grupo Dinamismo Empresarial

3.4.- Visión del Grupo Economía y Fiscalidad

3.5.- Visión del Grupo Energía

3.6.- Visión del Grupo Transporte

Primer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible
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Primer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

3.- Respuestas de los Grupos de Trabajo a la pregunta Q1: 
¿Qué está sucediendo?

3.1.-Visión del Grupo 
Ordenación y Gestión del 
Territorio y los Recursos
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3.1.- Visión del Grupo Ordenación y Gestión del   
Territorio y los Recursos

1.- Modelo territorial insostenible actual 

Se detecta una carencia de enfoques complementarios que enriquecen el concepto de 
Ordenación y Gestión Territorial y de los Recursos tales como aquellos enfoques que versan 
sobre los recursos naturales, visión holística del Territorio y los Recursos, incorporación de 
una visión global del concepto de medio ambiente a las actuaciones locales, repercusiones 
de un progresivo agotamiento del petróleo y del gas natural, gestión de la demanda del 
territorio y sus usos, análisis del ciclo de vida, información y educación ambiental, etc.

Este déficit en la planificación  nos priva de:

1- Una visión  holística del Territorio y los Recursos

El concepto de Triple Bottom Line que opera, de manera equilibrada, con las dimensiones 
económica, ambiental y social, a la hora de establecer las oportunas opciones de desarrollo 
territorial. La visión holística que recoge las interrelaciones entre población, actividades 
económicas y territorio en relación con los recursos humanos, naturales y financieros y el 
vector Sostenibilidad.

Se debe entender por  Recursos Naturales : 

Las materias primas: Minerales y Biomasa
Los Medios Naturales: Aire, Agua y Suelo
Los Recursos de flujo: Viento, Geotermia, Saltos de Agua, Mareas y Energía Solar
El Territorio / Espacio: Soporte necesario para producir o sostener lo anterior
Los Recursos biológicos: Ecosistemas dinámicos, Especies e Información genética.

2- Una incorporación cruzada y sistemática de:

� Una visión global del medio ambiente a las actuaciones locales 
� Agotamiento del petróleo y del gas natural
� Gestión de la demanda del territorio y sus usos
� Análisis del ciclo de vida
� Impact Assessment – Guía UE –

La no incorporación de una visión global del concepto de medio ambiente a las actuaciones 
locales impide tener en cuenta el impacto negativo debido a las emisiones de CO2 (Carbon
Impact Assessment). 

De igual modo, el nuevo modelo territorial no contempla los efectos del progresivo 
encarecimiento de las materias primas, en especial, los llamados combustibles fósiles y su 
progresivo agotamiento.
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No se aplican las técnicas de gestión de la demanda en lo referente a consumo de recursos, 
infraestructuras y usos del suelo. El  análisis del ciclo de vida y el Impact Assessment
constituyen unas herramientas muy útiles para la mejora del planeamiento y la toma de 
decisiones, en clave de sosteniblilidad. 

3- Una adecuada información y educación ambiental, cooperación y transversalidad
institucional, participación y colaboración entre actores implicados (stakeholders).

2.- El Transporte es un importante factor de insostenibilidad

1.- Consideración del Transporte como el sector que más afecta al Cambio Climático. 
Efectivamente, las emisiones de CO2 contabilizan casi el 40% del total de emisiones. Las 
razones son el excesivo peso que tiene el transporte por carretera  entre los diferentes 
modos de transporte donde el coche o vehículo privado es el modo más dominante Sobre 
todo, es el transporte de mercancías el que mayor dependencia tiene de la carretera. El 
escaso nivel de infraestructuras que serían alternativa a la carretera es uno de los mayores 
retos. También lo es, en el caso del ferrocarril, la ineficiencia y lentitud del transporte de 
mercancías que lo hace muy poco competitivo.

2.- En todo el proceso de ordenación territorial, entendido en sentido amplio, no existe una 
reflexión sobre la movilidad de los bienes y de las personas, es decir, su transporte. Pero 
esta reflexión no debe de extenderse a proponer soluciones de movilidad sino que debería 
de adecuarse, a la oferta de las soluciones de movilidad que existan, que no deben de ser 
“infinitas” sino informadas por una correcta gestión del territorio, por la reducción de las 
emisiones y de consumo de petróleo así como por una apuesta clara por transporte colectivo 
y no contaminante.

3.- Escaso stock de edificios sostenibles destinados a la vivienda y locales para 
oficinas y comercios

El constante incremento de los precios del crudo y del gas natural ha contribuido a la 
elevación de los demás precios energéticos como el de la electricidad. Este sector contribuye 
al 26% de las emisiones de CO2 por lo que es necesario actuar sobre la demanda 
energética y reducir sensiblemente el consumo energético de este sector. La incorporación 
de técnicas de ahorro y eficiencia energética cada vez se están incorporando más en este 
sector.

La dificultad de acceso a la vivienda, debido a su encarecimiento progresivo,  ha provocado, 
a su vez, una dificultad añadida a las nuevas generaciones jóvenes. A pesar del escaso 
crecimiento demográfico, la construcción ha conocido un notable auge que ha originado la 
burbuja inmobiliaria que actualmente se conoce. A ello ha contribuido la carencia de una 
estrategia en materia de edificación sostenible que contemple no sólo las áreas urbanas sino 
todo el conjunto del desarrollo del sector que muchas veces se expande hacia las áreas 
rurales como consecuencia del fenómeno conocido como "Urban sprawl".

3.1.- Visión del Grupo Ordenación y Gestión del   
Territorio y los Recursos
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La integración sostenible entre lo que son los edificios y la infraestructura va a requerir de 
un cambio enorme en la trama urbana y en el diseño de edificios. En algunas ciudades, se 
observa que en algunas urbanizaciones recientes, los elementos de los sistemas de 
infraestructura urbanos llegan a integrarse más con los mismos edificios de la urbanización. 
De este modo, y cada vez más, se están entremezclando más las fronteras tradicionales 
que separaban los edificios de su infraestructura civil. 

Los usos del suelo y los tipos de construcción más diversos pueden complementar los 
sistemas de infraestructura locales, creando desarrollos mixtos donde se mezclan las 
viviendas con los espacios destinados tradicionalmente al comercio, a los servicios y a la 
industria. En estas urbanizaciones, cada urbanización nueva se desarrolla simultáneamente 
como un centro de trabajo, de comunicaciones y de producción de alimentos, así como una 
empresa para la generación de energía, la depuración del agua, la gestión tanto del agua 
de lluvia como de los residuos.

4.- Producción eléctrica y su consumo

La distribución espacial de los puntos de producción en proximidad de los centros de 
consumo, es un campo de incidencia de la Ordenación del Territorio en la mejora de los 
comportamientos encaminados a su Sostenibilidad.

El modelo territorial sostenible opta por las energías renovables (eólica, biomasa, solar, 
olas, etc.), con especial hincapié en la energía solar. Pretende aprovechar los recursos 
naturales y que el suministro energético sea cada vez menos dependiente del petróleo y 
sus derivados para que , al tiempo que se evita agravar más los efectos que favorecen el 
cambio climático, se reduzcan las importaciones de combustibles fósiles, lo que favorece la 
competitividad.

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Euskadi no existen muchas tierras 
destinadas a la producción excedentaria de alimentos, por lo que no va a ser fácil implantar 
cultivos energéticos.

3.1.- Visión del Grupo Ordenación y Gestión del   
Territorio y los Recursos

30



3.1.- Visión del Grupo Ordenación y Gestión del   
Territorio y los Recursos

5.- Modelo de desarrollo insostenible y despilfarrador de suelo 

Son graves constataciones a  las que los últimos desarrollos territoriales han contribuido: 

El problema de la impermeabilización del suelo es de gran magnitud en la CAPV, de modo 
que según datos publicados por el Gobierno Vasco, Indicadores Ambientales 2004, en el 
período de 1994-2004 se ha incrementado la superficie artificializada en un 20%, tasa a 
todas luces insostenible.  

También existe en esta Comunidad Autónoma un serio problema de contaminación de 
suelos.

De igual modo, y cada vez  más, una parte significativa de la población opta por las 
viviendas unifamiliares (por ej., chalets adosados), dando lugar al preocupante fenómeno 
del “urban sprawl”. 

Padecemos una enorme especulación inmobiliaria y del sector de la construcción .

En el otro lado de la balanza se perciben señales de cambio hacia nuevos modelos 
territoriales como :

1. El Borrador de Ley de Política Agraria de la CAPV 

2. Otras incipientes actuaciones de las Administraciones públicas tendentes a la creación de 
Bancos de suelo industrial y de suelos degradados. 

6.- Planificación del espacio y sus usos en base al largo plazo

Hasta ahora, uno los grandes errores que se han cometido en la ordenación territorial y la 
planificación urbanística ha sido el de considerar el futuro como una extrapolación del 
presente y del pasado. Nos enfrentamos a un cambio de modelo energético y productivo 
que a su vez demanda un cambio socio-organizacional profundo y afecta directamente al 
propio modelo de planificación territorial. Además, la planificación del espacio debe 
contemplar no sólo el agotamiento progresivo del petróleo y del gas natural, sino que 
deberá también contemplar y hacer frente a los impactos negativos debidos al cambio 
climático ya iniciado y al envejecimiento de la población.

Tanto del análisis del ciclo de vida como de las políticas de ahorro y eficiencia que se 
apliquen, se deduce que muchas de las actuaciones sobre el territorio realizadas hasta 
ahora se están convirtiendo en un freno al desarrollo. Nos referimos en concreto a la 
supresión de ramales y vías de ferrocarril que comunicaban gran parte de nuestros pueblos
y ciudades y que hoy no existen. La apuesta decidida, y excesivamente osada, por el 
transporte por carretera nunca asumió que el petróleo tendría un fin, ni mucho menos que el 
precio del combustible iba a conocer unos crecimientos tan espectaculares. Por ello, el 
transporte y sus costes ha tenido tan poca importancia en el planeamiento urbanístico de 
nuestras ciudades. 
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De igual modo, se podría pensar sobre las normativas de edificación que apenas contemplan 
soluciones eficientes energéticamente y de la producción y tratamiento de residuos que 
deberían contemplarse evaluando el ciclo de vida y minimizando sus impactos negativos 
desde el inicio. En consecuencia, el principio mismo de la ordenación territorial que consiste en 
promover una visión compartida  que contempla el  largo plazo, anticipándose a las 
necesidades y no concentrándose únicamente en la corrección de desequilibrios nacidos de 
otras coyunturas socio-económicas que pertenecen al pasado, es el enfoque más sostenible 
que podemos aportar a la planificación territorial. Cada época requiere unas específicas reglas 
de juego y las del pasado se han vuelto obsoletas para actuar en el futuro. Las mutaciones de 
índole tecnológica, económica, ambiental, educacional, social y cultural de adecuar al 
desarrollo sostenible nos amplían la insostenibilidad del sistema.

7.- Bajos niveles de ecoeficiencia

El término eco-eficiencia se refiere a la eficiencia con la que la sociedad emplea sus recursos 
energéticos, ambientales, naturales y otros para generar calidad de vida y que también se 
aplica al desarrollo urbano y a la ordenación del territorio. Considerando la magnitud de las 
emisiones de GEIs que producen las ciudades, tanto el ahorro energético como la eficiencia 
energética, a nivel urbano, son un desafío tan significativo que requieren una consideración 
especial.

Algunos aspectos importantes que no se están recogiendo en una ordenación y gestión del 
territorio y de los recursos que pretenda ser eficiente, incluyen:

• La necesidad de maximizar el ahorro y la eficiencia energética de los edificios y, 
• La reducción de los usos del coche y de las necesidades de movilidad.
• La reducción de los usos del suelo con fines no agrarios
• La reducción de los usos del agua y adecuación de su potabilización en función de los 
mismos usos
• La reducción y reutilización máxima de los residuos producidos
• La producción y consumo de energías renovables, 
• La cogeneración descentralizada 
• Las técnicas de aprovechamiento máximo de la energía
• La necesidad de favorecer la relación entre productores y consumidores de energía y de 
materiales
• La  reducción de la cantidad incorporada de material y de energía a los productos (factor 4 
equivalente a producir el doble con la mitad de recursos)
• La conservación de los ecosistemas y 
• La reducción del consumo de recursos, que requieren el uso de materiales renovables o 
reciclados y la selección de materiales, atendiendo a los costes del ciclo de vida, “from cradle 
to grave”.

3.1.- Visión del Grupo Ordenación y Gestión del   
Territorio y los Recursos
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8.- Sectores agroganadero, pesquero y forestal

Las tendencias en relación de su necesario ajuste con el desarrollo sostenible apuntan 
hacia un cambio de modelo donde prevalezca la Sostenibilidad del sistema que sustenta las 
actividades contempladas dentro de estos tres sectores.

La puesta en práctica de los actuales modelos territoriales de los sectores agroganadero y 
forestal no ofrecen de manera satisfactoria resultados sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente, el paisaje, y la salud humana (producción integrada, agricultura biológica, 
prácticas forestales que no favorezcan la erosión del suelo, control del uso de antibióticos 
en ganadería, gestión medioambientalmente respetuosa de los residuos orgánicos 
procedentes de las explotaciones, etc.). 

No se valora suficientemente la calidad, en especial de nuestros productos autóctonos 
tradicionales, incluida la madera, frente al incremento de la producción. Asimismo, se debe 
potenciar un agroturismo basado en pautas medioambientalmente respetuosas pues, sin 
duda, el turismo es actualmente una actividad complementaria a la actividad propia de las 
explotaciones agroganaderas de gran interés. 

Aunque sólo un porcentaje pequeño de la población de la CAPV (lo es más en Navarra e 
Iparralde) pertenece al sector agroganadero, la conservación del medio rural y su paisaje 
son de vital importancia para el resto de la población pues, junto con los ecosistemas 
naturales, los agroecosistemas colaboran en el mantenimiento de los numerosos servicios y 
el capital natural que los ecosistemas nos proporcionan y que contribuyen, directa e 
indirectamente, al bienestar de la población (por ej., regulación del clima, reciclaje de 
nutrientes, polinización, regulación de los flujos hidrológicos, formación de suelo, control 
biológico, regulación de la composición química atmosférica, producción de materias 
primas, tratamiento de residuos, control de la erosión, suministro de agua, etc.). 
Estimaciones del valor económico mínimo de estos servicios aportados por los 
ecosistemas, a nivel de toda la biosfera, oscilan entre el doble y el triple del PIB global.

Complementariamente, y refiriéndonos a la agricultura, observamos que se han producido 
ya fuertes cambios. Así, en los últimos cincuenta años, la agricultura de autoconsumo, 
propia de un país de montaña ha pasado a una agricultura de mercado, buscando la 
equiparación de rentas con los otros sectores, y tratando de incrementar la renta agraria 
familiar para poder vivir en el mundo competitivo en el que nos encontramos. 

Fruto de ello son evidentes: 

• Un abandono de la explotación agraria tradicional
• Un trasvase de mano de obra del caserío a la industria y servicios
• Generalización, salvo contadas excepciones, de la agricultura a tiempo parcial
• Cambio de uso de tierras de cultivo y pastos a repoblaciones forestales, sobre todo en 
Bizkaia y Gipuzkoa, con el consiguiente cambio en el paisaje.
• La inexistencia y/o carestía de la mano de obra en el medio rural, con la creciente 
dependencia de recursos energéticos cada vez más caros y el riesgo para el mantenimiento 
del suelo y del régimen de los arroyos y regatas al incrementar la mecanización en un 
territorio muy accidentado.
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La Política Agrícola Común (PAC), que desde hace 15 años trata con sus subvenciones de 
mantener la renta agraria, a cambio de que no suban los precios de los productos agrícolas, 
no ha sido suficiente para evitar una huida hacia adelante,  del agricultor ganadero, 
intensificando la agricultura, aumentando las producciones, concentrándolas y 
especializándolas, frente a una diversificación y extensificación anteriores, con lo que se 
pierde diversidad de productos y aumenta la presión sobre el sistema agrario que los 
soporta, con el consiguiente deterioro ambiental.

La nueva PAC se ve amenazada por una revisión a la baja, al argumentar algunos países, 
que no se puede gastar el 40% del presupuesto, siete veces más de lo que se invierte en 
Tecnología, Ciencia e Innovación, en un sector que genera el 5% de empleos en la UE. 

La clave está en defender que la tierra y sus recursos no es algo que se pueda deslocalizar y 
que esa reducida población de agricultores gestiona el 80% del territorio de la UE, 
manteniendo el espacio rural y generando bienes y servicios medioambientales y sociales, 
además de materias primas, cada vez más demandados por la sociedad urbana e industrial. 
Se estima que a nivel de toda la biosfera, el valor económico máximo de estos servicios 
aportados por los ecosistemas, oscila entre el doble y el triple del PIB global. Son las 
externalidades o bienes públicos sobre los que los propietarios del suelo no ejercen dominio 
y que con frecuencia no están retribuidos.

- El sector pesquero, tras un 
fuerte proceso de reconversión 
en la flota de altura, contempla 
ahora como también su flota 
de bajura se enfrenta a una 
constatación del agotamiento 
de determinadas especies, las 
de mayor valor de mercado. 
Hemos de tener en cuenta que 
el peso social y económico que 
representa la pesca de bajura 
en Gipuzkoa y Bizkaia es un 
factor importante, cuya crisis 
actual es fruto directo de una 
política pesquera insostenible 
desde muchos frentes. 

En consecuencia, la moratoria de pesca para algunas especies como la anchoa, la 
dependencia de cuotas para poder pescar y la necesidad de acordar convenios, cada vez 
más difíciles de alcanzar, con países que detectan los caladeros, apuntan la oportunidad de 
incrementar la acuicultura en una costa nada favorable para esta práctica, como es el caso 
de la costa de Bizkaia y Gipuzkoa.
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9.- Falta de adaptación  del urbanismo y de la ordenación del territorio a las 
exigencias que demanda el desarrollo sostenible 

El urbanismo, con el dinamismo y la expansión desmedida de nuestras ciudades y 
municipios ha originado en su desarrollo una gran cantidad de impactos negativos en la 
zona de borde o interfase urbano-rural creando una serie de problemas que a continuación 
se enumeran:

Vaciado y pérdida de valor de los centros urbanos, centrifugando los servicios y parte de 
la población a la periferia, sin previsión, a menudo, de la adecuada accesibilidad y 
propiciando la pérdida del comercio urbano.

El patrimonio mayor que tenemos es la complejidad de nuestros centros urbanos, que 
corre riesgo de desaparecer con el crecimiento difuso. Si hacemos viviendas unifamiliares 
en la periferia, tendremos dormitorios, pero no ciudad. La ciudad se caracteriza por tener 
actividades y cuanto más diversas, con mayor complejidad del sistema, mejor.

La expansión periurbana contiene lo peor de la ciudad y lo menos deseable del medio 
rural. El consumo desmedido de territorio, arrasa con el campo circundante (deteriorando 
las mejores tierras) y lo aleja tanto de la mayoría de los habitantes, que la naturaleza se 
convierte en un producto para la elite económica, que huye a su segunda residencia en los 
entornos mejor cuidados.

La competencia por el uso del territorio, se decanta hacia quien tienen más capacidad de 
consumo, que normalmente es quien tiene más poder. Con lo cual presionamos en exceso, 
y a veces de una forma irreversible, sobre el territorio, tal como se ha puntado en el 
apartado 5.

El crecimiento de la construcción está basado, además de por la demografía, que en la 
CAPV tiene una baja tasa de crecimiento vegetativo, salvo la reciente tendencia de la 
dinámica inmigratoria, por el desmedido afán de lucro de promotores y compradores, 
favorecidos por un marco institucional que privilegia la adquisición de vivienda como 
inversión.

La tendencia en la Ordenación del Territorio es proponer un modelo general de desarrollo 
de pueblos y ciudades que apueste por un modelo compacto de ciudad, con diversidad y 
combinación de usos y que evite una especialización desmesurada y las vocaciones  
funcionales únicas (ciudades o pueblos dormitorio, educativas o universitaria, etc.); todo ello  
en un contexto de complementariedad de lo ya existente, poniendo en valor los suelos ya 
utilizados o degradados, como condición previa al consumo de suelos para nuevas 
actividades.

No existe un debate sobre el modelo de ordenación territorial por el que se apuesta. Para el 
cual hay que pensar conjuntamente bajo criterios de Sostenibilidad, que obliga a ser críticos 
con las decisiones sobre: qué se producirá; qué se consumirá y qué se hará con los 
residuos, analizando todos los costes que nuestras decisiones ocasionan en nuestro 
entorno y en otros territorios sobre los que indirectamente influimos con nuestras 
decisiones.

3.1.- Visión del Grupo Ordenación y Gestión del   
Territorio y los Recursos
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Cuando se habla de “Ordenación del Territorio” se piensa de forma casi inmediata en las 
figuras legales de Planeamiento Territorial (DOT, PTP’s, PGOU’s) y de Planeamiento 
Sectorial (Infraestructuras, Medio Ambiente, Localización de actividades, etc.), y no se tienen 
en cuenta las normas legales que enmarcan estos instrumentos de planeamiento, como es el 
caso de la Ley del Suelo o el cuerpo normativo Medioambiental vigente.

De la misma forma, también tienen un papel destacado en la Ordenación Territorial, los 
agentes públicos o privados que ejecutan las determinaciones del Planeamiento y aprovechan 
los recursos. Especialmente en el caso del Planeamiento Territorial, y las normativas 
sectoriales cuyas determinaciones tienen, casi exclusivamente, un carácter “regulador”, y por 
tanto su materialización queda condicionada a la intervención de estos agentes ejecutores.

10.- Sector público y Desarrollo Sostenible

Se constatan faltas de liderazgo en las mejoras de la eficiencia y eficacia de las políticas 
sostenibles y  débiles o nulas cooperaciones transversales de las administraciones públicas 
en materia de Desarrollo Sostenible. En concreto, en aquellas políticas que se refieren a los 
sectores: Energía, Industria, Transporte, Residencial y Terciario y Sector Primario. Unido a 
ello, existe también un bajo nivel de voluntad  y compromiso real de los políticos con el 
Desarrollo Sostenible.

Existe dificultad para contrarrestar las tendencias insostenibles y alcanzar la visión que ofrece 
el Desarrollo Sostenible en materia de Ordenación y Gestión del Territorio y sus Recursos, si 
no concurren:

1. Una actuación urgente, con visión prospectiva que se anticipe a los acontecimientos

2. Un liderazgo político con compromisos claros y amplias miras 

3. Un enfoque nuevo en la formulación de políticas y coordinación administrativa en su 
aplicación (política transversal)

4. Una profunda reflexión social acerca de los cambios que demanda el nuevo paradigma 
emergente y

5. Un fomento de la educación en clave DS y de la participación 
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3.- Respuestas de los Grupos de Trabajo a la pregunta Q1: 
¿Qué está sucediendo?

3.2.- Visión del Grupo 
Dimensión Social
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Visión del Grupo Dimensión Social

1.- Crecimiento de las desigualdades sociales. Aumento de las desigualdades tanto a 
nivel de cada país como entre países ricos y pobres. Falta de equidad en el acceso a los 
recursos. Aumento del número de excluidos 

2.- Aumento del consumismo y creación de nuevas necesidades materiales. El cambio 
de cultura pasa a través de los productos que consumimos y viceversa. Utilización de la 
cultura del ocio para fines consumistas y mercantilistas. Consumismo como respuesta a una 
producción que presenta grandes excedentes. Burbuja inmobiliaria. La vivienda como 
fenómeno especulativo. Necesidad de encajar lo consumido por el mercado. No penalización 
del consumismo.

3.- Envejecimiento de la población. Aumento de la esperanza de vida y mantenimiento de 
las bajas tasas de fecundidad en los países ricos. Menor número de activos porpasivo con 
derecho a jubilación. Aumento de las enfermedades crónicas degenerativas.

4.- Incremento importante de las 
tasas de inmigración Sobre todo en 
países ricos por colectivos provenientes 
de países pobres. Aumento de la 
pobreza en países que son lugar de 
procedencia de inmigrantes.

5.- Auge del individualismo. Cambios 
en las redes sociales (familias y redes 
de apoyo) que nos lleva a una sociedad 
más individualista, que la que hay más 
soledad ( aislamiento). Atomización 
social que también incide en as 
necesidades de vivienda y en un mayor 
consumismo. Consumo individualizado e 
individualista (un coche para cada 
persona y no uno para cada familia). 
Falta de espacios  de encuentro y 
comunicación. Tendencia a la 
individualización con la consiguiente 
pérdida de identidades colectivas 
(cambio de valores por otros más 
individualistas). Falta de aprecio por los 
valores de diversidad humana y cultural.
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6.- Mayor precariedad en el trabajo 

Cada vez abundan más los contratos eventuales. Utilización de los inmigrantes para hacer 
el "trabajo sucio" (venta de droga, prostitución, etc) y también para el "trabajo duro" 
(construcción, limpieza, servicio doméstico, restauración, jardinería, agricultura, pesca, 
etc.). Explotación de la mujer, personas mayores, etc.

7.- Crecimientos de las necesidades en gastos sociales y socio-sanitarios 

Los gastos debido a pensiones y prestaciones socio-sanitarias van en aumento debido, 
principalmente, al envejecimiento de la población. Mayores demandas de gastos en 
inclusión social, ayuda familiar, familias monoparentales,, enfermedades crónicas y 
discapacidades, integración socio-cultural y laboral para inmigrantes.

8.- Aumento del nivel de competencias y cualificación para el trabajo 

Cada vez se demanda mayor número de conocimientos, competencias genéricas  e 
idiomas. Formación permanente a lo largo de la vida laboral. Auge de las actividades en 
base a intangibles. Necesidades crecientes de I+D+i.

9.- Crisis del Estado de Bienestar 

No satisfacción del derecho a la vivienda y al trabajo. Poca conciliación entre la vida laboral 
y la vida social y familiar. Distancia progresiva entre el domicilio familiar y el lugar de 
trabajo. Excesiva ocupación del suelo urbano por coches. Necesidad de ciudades donde se 
pueda vivir y disfrutar de ellas.

10.- Demandas de participación ciudadana insatisfechas en materia de participación 
en la toma de decisiones públicas 

Fragmentación de la información que recibimos sobre la situación en la que vivimos y la 
repercusión, por un lado, de todo ello y la desactivación política y social en la que nos 
encontramos. Falta de instituciones sociales que permitan la participación ciudadana y den 
frescura a la democracia. Necesidad de buscar nuevos cauces de participación y de 
participación. Necesidad de impulsar el factor educativo y promotor de conciencia cívica y 
educación en la participación (incluida la participación económica). Participación y 
posibilidades de participación decrecientes (tanto a nivel individual como colectivo). 
Responsabilidades compartidas y diferenciadas a la hora de establecer el motivo de los 
problemas que sufrimos. Necesidad de cambios en la política (del funcionamiento político 
de las instituciones) (mayor/diferente modelo de asociacionismo y participación). Cambio en 
la estructura administrativa para que se adecuen a la realidad actual. Aplicación de las TICs
a la democracia. Mayor eficiencia del sector público. Mayor protagonismo de las ONGs y 
del voluntariado.

3.2.- Visión del Grupo Dimensión Social
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3.3.- Visión del Grupo Dinamismo Empresarial
1.- Desequilibrio económico entre los países ricos y los países pobres. La actividad 
económica en nuestro Planeta, base de la actividad social y, en definitiva, de la vida humana, 
se caracteriza, en la actualidad, por el fenómeno que se ha dado en llamar 
GLOBALIZACIÓN y, en él, la variable gobernante es la COMPETITIVIDAD. Como 
consecuencia de ello, en nuestro Planeta se da un gran desequilibrio económico entre los 
países ricos y los países pobres, que se reconoce por la injusticia social que ello supone. Es 
de destacar el gran papel que están jugando, en la reducción de parte de este desequilibrio, 
algunos de los países en vías de desarrollo, especialmente CHINA, INDIA y BRASIL.

2.- Deterioro ambiental a nivel planetario. También como consecuencia del modelo de 
crecimiento y  desarrollo en vigor, se sigue produciendo un gran deterioro ambiental en todo 
el Planeta que el propio modelo no consigue evitarlo. Este es absolutamente dependiente del 
petróleo y sus derivados y dada su evolución, nos están abocando a una crisis energética de 
gravísimas consecuencias.

A pesar de que el planteamiento estratégico hacia un Desarrollo Sostenible está presente, no 
existe una regulación mundial al respecto, lo que está originando un gran desequilibrio en la 
actuación de los diferentes países y en consecuencia, se están alcanzando muy pobres 
resultados, muy alejados de los objetivos establecidos.

Los Indicadores de Progreso que se utilizan para evaluar la situación y el avance logrado, no 
lo hacen enclave de Sostenibilidad y por lo tanto no reflejan la realidad y por ello no sirven. 

Esta situación se está haciendo notar especialmente, en el fenómeno conocido como 
“Cambio Climático”, al que se le reconocen unos enormes impactos de tipo ambiental y en 
consecuencia de carácter social y económico. Pero sin embargo, no ha logrado movilizar a 
todos los países, en una actuación conjunta y homogénea.

3.- Falta de integración de los conceptos de Sostenibilidad en las políticas. Los 
dirigentes, desde el nivel europeo al local, no están aplicando políticas adecuadas, ni 
económicas, ni técnicas, lo que está frenando la consecución de los objetivos, la 
potenciación de los factores clave del desarrollo: innovación, eficiencia energética y de los 
recursos, etc. y el apoyo de todos los sectores implicados.

Esta situación se ve agravada, por la falta de visión de los Políticos y Gobernantes a la hora 
de integrar los conceptos de la Sostenibilidad en todas sus actuaciones con un enfoque de 
transversalidad, en lugar de su aplicación en compartimentos estancos e independientes, 
como habitualmente hacen.

… en nuestro Planeta se da 
un gran desequilibrio 
económico entre los países 
ricos y los países pobres, 
que se reconoce por la 
injusticia social que ello 
supone
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3.3.- Visión del Grupo Dinamismo Empresarial
4.- Liderazgo en DS de la Unión Europea a nivel 
mundial. La Unión Europea se presenta como líder 
mundial a favor del Desarrollo Sostenible, algunos de sus 
rasgos fundamentales son:

Ha establecido una Estrategia de Desarrollo 
Sostenible, (Estrategia de Lisboa, apoyada por la de 
Gottemburgo y recientemente revisada), que explicita la 
relación entre los conceptos de Sostenibilidad, 
Competitividad e Innovación, como elemento estratégico 
y diferenciador del desarrollo económico europeo.

Es impulsora de abundante normativa 
sobre el DS, especialmente en el campo 
ambiental, pero con una aplicación baja y muy 
desigual en los diferentes países que la 
componen.

Está inmersa en una importante crisis 
política, económica y de identidad, 
coincidiendo con su ampliación por la 
incorporación de nuevos países menos 
desarrollados.

Su población tiene un alto nivel educativo 
y una situación favorable en cuanto a la 
cohesión social que presenta.

Está fuertemente comprometida con el Protocolo de Kyoto, con el riesgo de un fuerte 
impacto económico y social, si su aplicación no se realiza al mismo tiempo y con la misma 
intensidad a escala mundial.

5.- Respuesta emergente de Euskal Herria al Desarrollo Sostenible. La situación en 
Euskal Herria se puede considerar que está en un estado emergente en cuanto al Desarrollo 
Sostenible:

Se está produciendo mucha legislación, pero su grado de aplicación es escaso.

Se asocia en demasía Desarrollo Sostenible con aspectos ambientales  
fundamentalmente.

Falta una visión integral del DS y una aplicación transversal en las Instituciones.

Falta cultura de la Sostenibilidad en la ciudadanía.
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6.- Protagonismo de las empresas en el DS. Las empresas son un actor clave y tractor 
del Desarrollo Sostenible. Es importante diferenciarlas por el sector al que pertenecen y 
por su tamaño, ya que el colectivo de empresas es muy amplio y diverso. El tamaño de 
empresa y en consecuencia su estructura y volumen de recursos y en su caso la 
estructura societaria, determinan un comportamiento más activo y a veces, más 
responsable, en el caso de las empresas grandes y especialmente en las de implantación 
multinacional.

7.- Adecuación de la cultura empresarial al DS. La cultura empresarial actual no es 
adecuada, debe evolucionar y en consecuencia el modelo de gestión en vigor en los 
últimos años se está agotando:

La competencia en función del coste-precio, es necesaria pero absolutamente 
insuficiente.

Se constata una baja eficiencia en la gestión de los recursos y especialmente de los 
energéticos, con total dependencia del petróleo y sus derivados.

Se está produciendo dumping a nivel mundial, que está afectando seriamente al sector 
industrial a nivel local.

Los trabajadores no están incorporados a la acción por el D. S. en las empresas. Su 
nivel de participación es pequeño, salvo en las de tipo cooperativo y por ello su 
identificación con los valores y cultura de la empresa también.

A la hora de evaluar el modelo de gestión de una empresa, se debe diferenciar entre su 
Organización y las personas que la integran. Ambas deberán evolucionar hacia la nueva 
cultura y el nuevo modelo de gestión.

La creatividad y la innovación, como filosofía y vías para crear valor en la empresa, no 
han sido suficientemente reconocidas y valoradas

3.3.- Visión del Grupo Dinamismo Empresarial

Es importante 
diferenciarlas 
por el sector al 
que pertenecen 
y por su 
tamaño, ya que 
el colectivo de 
empresas es 
muy amplio y 
diverso.
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3.3.- Visión del Grupo Dinamismo Empresarial
8- Papel de las Pymes en apoyo del 
Desarrollo Sostenible. En Euskal
Herria predomina la empresa PYME. 
Entre ellas están muy presentes las de 
modelo cooperativo y las de tipo 
familiar, con las peculiaridades y 
características que ello comporta. 
Existe entre ellas un colectivo, las 
menos, que están actuando como las 
empresas de gran tamaño, pero una 
mayoría avanza aún con retraso, con 
un estilo de actuación de carácter 
reactivo, a impulso de la Legislación, 
con visión más bien a corto y medio 
plazo y por todo ello poco enfocados 
hacia lo que verdaderamente supone y 
exige el Desarrollo Sostenible.

Es de destacar que las empresas de carácter familiar y aquellas que tienen un gran 
entronque local, realizan de forma natural una tarea social en su entorno, que contribuye 
de forma importante a uno de los fundamentos de la Sostenibilidad.

9.- Deslocalización de empresas. Se observa con preocupación la deslocalización de 
empresas de tipo industrial que se está produciendo entre las empresas que no son 
autóctonas, motivado por la Globalización y al que también, las empresas autóctonas se 
verán abocadas, en base a criterios de competitividad. Sin embargo, se observa, al mismo 
tiempo, con gran satisfacción el proceso de internacionalización que se está produciendo 
ya en un pequeño colectivo de empresas autóctonas, como actuación positiva de 
desarrollo, sin menoscabo de su actuación local.

10- Asunción de la RSC por parte de las empresas. La Responsabilidad Social 
Corporativa representa ya una realidad como nuevo planteamiento estratégico empresarial 
hacia el DS, en las empresas de gran tamaño y de implantación multinacional, que 
requiere ser ampliado a las PYMES, con el apoyo del resto de actores.

Las PYMES disponen de menos recursos para su gestión, por lo que perciben las 
actuaciones en la línea de la RSC como otra carga más y, al mismo tiempo, no ven la 
ventaja de dicha actuación en términos de mercado. En este sentido, aún no se están 
aprovechando de la oportunidad que puede suponer la acción tractora por parte de sus 
proveedores y clientes de mayor tamaño.
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PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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Primer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

3.- Respuestas de los Grupos de Trabajo a la pregunta Q1: 
¿Qué está sucediendo?

3.4.- Visión del Grupo 
Economía y Fiscalidad
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3.4.- Visión del Grupo Economía y Fiscalidad 
1.- Síntomas de agotamiento del modelo socioeconómico. Se manifiestan numerosas 
contradicciones en el actual modelo socioeconómico, que se interpretan como síntomas de 
su agotamiento. Algunas de estas manifestaciones son: la mayor dependencia de los 
hidrocarburos, el agotamiento de los combustibles fósiles y de los recursos naturales, el 
cambio climático, la  inestabilidad política internacional, las secuelas medioambientales y 
sociales, los conflictos armados por los recursos, etc. Estas contradicciones se entienden 
deberán superarse con un cambio de paradigma en nuestra sociedad, razón precisamente 
por lo que estamos discutiendo estas cuestiones en el foro de Eusko Ikaskuntza.

2.- Europa como nuestro marco de 
referencia. Aunque todavía hay mucho por 
hacer, y a pesar de las luces y sombras que 
existen, la UE es la región del mundo que 
más claramente ha apostado por el 
desarrollo sostenible. Por  ello cuenta con la 
ventaja de acumular valores sociales, 
tecnológicos, espíritu de progreso, etc.,  
que le permiten una mayor capacidad de 
avanzar en el DS, en comparación con 
otras sociedades.

A pesar de las actuales incertidumbres en el seno de la Unión, se destaca como vector 
tendencial de futuro las pautas que marca y marcará la UE, lo que nos coloca en 
dependencia creciente del modelo europeo.

3.- Interdependencia global. El ámbito de relación de nuestra comunidad, con una visión 
de Sostenibilidad, es global, lo que significa que lo que pasa tanto en casa como en el otro 
extremo del mundo nos afecta y/o afectamos directamente, y más pronto que tarde. El 
planeta es un límite para todos.

4.- Mercado y externalidades. El mercado es eficiente en la asignación de recursos, si 
tienen asignados correctamente sus costes y precios. Sin embargo existen numerosos 
casos de distorsiones del sistema, como lo son:

la omisión sistemática de las externalidades negativas generadas por nuestra actividad de 
consumo y producción,

la sustracción de recursos naturales sin considerar cuestiones como el ciclo de vida, los 
derechos de sus legítimos propietarios, etc.

el uso del recurso humano en condiciones inadecuadas, etc.,

Estos casos distorsionan el modelo y las señales que operan en el mercado, sobre todo en 
precios, lo que conlleva una asignación ineficiente de los recursos por el mercado, tanto 
entre generaciones, como en el momento presente entre países y ciudadanos. 
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3.4.- Visión del Grupo Economía y Fiscalidad 
5.- Nuevo concepto de Crecimiento. Cuando se habla de crecimiento económico, éste 
es un concepto que debe diferenciarse de la idea de desarrollo y enriquecerse con un 
enfoque de DS. El crecimiento económico puede ser contrario al DS, debiéndose dirigir su 
discusión hacia la calidad de vida y el bienestar duraderos. Por ejemplo surge la 
contradicción cuando se propone como objetivo el incremento de la “productividad”, en el 
sentido de apostar por la generación de un mayor nivel de “output” con el mismo o menor 
nivel en el uso de insumos, pues ello puede ser contrario al DS en los siguientes casos:

Se alcanza una mejora en la productividad por 
“input”, pero se consume proporcionalmente más, 
por ser el coste de producción menor,  con lo que 
el efecto agregado es un mayor uso de recursos. 

Se puede producir más “output” de productos no 
sostenibles (por ejemplo más productos 
desechables, armas, ..., y menos educación y 
cultura, ...)

El incremento de productividad se basa en 
condiciones del trabajo peores, etc.

6.- Gestión de la Demanda. Al abordar los aspectos de eficiencia, eco-eficiencia, etc., 
como caminos hacia el DS, siempre hay que apostillar, que además de ese enfoque de 
oferta, hay que considerar de manera inseparable los aspectos de gestión de la 
demanda. Por ello, al hablar de eficiencia (oferta), no hay que olvidar el ahorro y 
reutilización por parte de la demanda.

7.- Fallas en el sistema de vertebración de la sociedad civil e institucional y como 
consecuencia la falta de señales adecuadas. En nuestra sociedad se constata que 
existe una visión compartimentada y reducida de la vertebración social, mostrando:
un déficit de una escala intermedia de vertebración de la sociedad, 
y falta de una cultura propia de anticipación y control por parte de los “stakeholders”,
... que lleva a la sociedad a funcionar sólo si existen normas de rango legal.

Este déficit social junto con la falta de señales, o la no percepción de las mismas, nos 
coloca en una posición de desventaja por ejemplo en la promoción del consumo 
sostenible en los ciudadanos:
• La educación y la formación son necesarios pero no suficientes para alcanzar el objetivo 
de un “consumo sostenible”. 
• El consumidor además debe quererlo, por un lado, y debe poder hacerlo por otro.
• Es por ello necesario acompañarlo de normativa y una política de precios que lo 
direccione. 
• Para ese fin resulta básica la internalización de externalidades.
• Las señales son necesarias para que actúen de tractor de las reformas. 
• Si no el cambio cultural que se pretende en clave de DS será inalcanzable.

Ante este problema algunos países están desarrollando índices de desarrollo específicos 
que incorporan conceptos de bienestar, tal que sirvan de guía a los objetivos 
gubernamentales.
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3.4.- Visión del Grupo Economía y Fiscalidad 

• Al no tener un enfoque integral de política fiscal verde, existiendo diversas tasas aisladas, 
en diversos ámbitos institucionales, no coordinadas, ni con objetivos globales. 

• Al depender de un modelo fiscal estatal paralizante (uno de los más retrasados en los 
aspectos de Sostenibilidad de la Europa de los 15).

9.- Intervencionismo 

La propuesta de mayor intervencionismo por los estados se está planteando a través de:

• las políticas de compras públicas, 

• la fiscalidad, 

• y el uso del presupuesto público, 

que están siendo herramientas claves en otros países para redireccionar el modelo 
socioeconómico hacia clave de Sostenibilidad

10.- Transversalidad y ausencia de liderazgo

La Sostenibilidad es intrínsecamente transversal, por lo que una política que pretenda 
avanzar en este aspecto, deberá ser necesariamente “interdepartamental”.

En ese sentido, en los gobiernos de nuestro ámbito se detecta la compartimentación de los 
objetivos políticos y responsabilidades de los distintos aspectos de la Sostenibilidad
(económicos, sociales y ambientales), lo que dificulta de manera importante la articulación de 
la necesaria interdependencia entre las distintas políticas, a diferencia de otros países que 
colocan la Sostenibilidad en el centro de las estrategias de país. Ello es la consecuencia de 
una falta de liderazgo desde la perspectiva de la Sostenibilidad, tal que permita dirigir con 
coherencia los diferentes niveles institucionales y en definitiva a todos los agentes del país.

…nuestro modelo 
fiscal aparece 
agotado como 
instrumento de 
las políticas de 
Sostenibilidad…

8.- La Fiscalidad como instrumento de las políticas de 
Sostenibilidad
El instrumento fiscal se está utilizando como palanca para el 
cambio, añadiendo mecanismos fiscales como exigencias de 
políticas ambientales que desarrollan los distintos ámbitos 
administrativos. Generalmente no tiene un objetivo recaudatorio,
sino disuasorio de comportamientos no deseados, apoyándose 
en normativa y mandando mensajes claros a los agentes 
intervinientes, permitiendo la internalización de las 
externalidades que provocan las actividades y que el mercado 
no está ni valorando ni considerando, por ejemplo en relación al 
transportes y a la energía.

Haciendo un ejercicio de “benchmarking” con el modelo tendencial en la Europa más avanzada, 
nuestro modelo fiscal aparece agotado como instrumento de las políticas de Sostenibilidad, 
requiriendo un nueva fiscalidad emergente que supere las actuales limitaciones:
• Al no incorporar objetivos de Sostenibilidad al diseñar los impuestos.
• Por la dificultad para dar salida a la presión de las políticas ambientales y de Sostenibilidad 
mediante tributos finalistas.
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3.5.- Visión del Grupo Energía 

Sumario ejecutivo

El modelo de desarrollo está agotado en su propio fundamento y, además, se asocia a un 
cambio climático antropogénico.

En cuanto al agotamiento del actual modelo, insostenible, los síntomas son claros, pero 
no los interiorizamos. Hay una falta de coherencia en las actuaciones, respecto del 
sentido común. Ayudan a ello las señales falsas de los mercados cortoplacistas.

Para el necesario cambio de modelo, los comodines de “compra de tiempo”: gas natural y 
tecnologías, encierran un gran valor, si bien pueden inducir a un “falso objetivo” abonando 
tesis continuistas.

[1] Claramente horquillada, aparte de por la opinión pública, muy fundamentalmente por el oligopolio tecnológico y las limitaciones físicas de suministro de 
materiales fósiles (no renovables). También por el control de proliferación de material radiactivo enriquecido.

El paradigma de mercado cambiará en la crisis hacia el intervencionismo, mediante la “mano 
visible” de las Administraciones Públicas. Habrá una fundamental reorientación 
presupuestaria: la economía aplicada al DS. La planificación será más rupturista, transversal 
(energía, ordenación territorial, movilidad) y a más largo plazo.

Los mecanismos de respuesta al cambio climático, coincidentemente alineados con la 
respuesta a la crisis energética, serán más amplios y reforzados: (post)Kyoto, ahorro y 
eficiencia energética y energías renovables. Probable reconsideración de alguna opción 
“clásica” con vocación de puente, como la energía nuclear de fisión[1], así como refuerzo de 
la I+D en fusión.

Los mecanismos de 
respuesta al cambio 
climático, 
coincidentemente 
alineados con la 
respuesta a la crisis 
energética, serán 
más amplios y 
reforzados
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3.5.- Visión del Grupo Energía 
1.- Agotamiento.

(El GT debate: “Modelo de desarrollo 
tradicional, basado en hidrocarburos ‘baratos’, 
agotándose”)

El motor del desarrollo del s.XX, el modelo 
económico basado en el petróleo “barato”, se está
eclipsando. Además, el modelo es insostenible, al 
no ser extensible en el espacio (toda la 
Humanidad) y el tiempo (s.XXI)

El mecanismo subyacente es estructural, por pura 
tensión en fundamentales (oferta – demanda, 
reflejándose en el precio), y no pasajero. 
Percibimos el modelo del petróleo “barato” en crisis 
irreversible. Sin embargo, percibimos la opinión 
socialmente generalizada de que aún “hay bastante 
cintura” [en la sociedad rica] para absorber más 
alzas de precio; esa observación es ajena, sin 
embargo, a los aspectos de estabilidad 
macroeconómica, o a importantes mecanismos 
“ocultos” multiplicadores de la inflación.

Estamos presenciando una gran volatilidad y con 
una frecuencia elevada, fruto del escaso margen 
de capacidad de cobertura de la demanda (fase 
“bust”) y de la especulación.

Posiblemente, veremos también volatilidad “cíclica”
contraria a futuro (fase ”boom”), por el efecto de la 
entrada en línea (años 2007-2012) de 
macroinversiones en E&P de crudo y gas, en curso 
o aprobadas. Éstas, junto con retirada de demanda 
por precio, pueden estabilizar e incluso deprimir 
precios durante un tiempo.

No obstante, nuestro convencimiento es que el 
petróleo (hidrocarburos, por extensión) acabará
siendo inasequible. Consideramos la coyuntura 
actual, incluso contando con recientes subidas 
rampantes, como de “petróleo barato”, en 
comparación con la que probablemente vendrá a 
M/P.

No obstante, nuestro 
convencimiento es que el 
petróleo (hidrocarburos, 
por extensión) acabará
siendo inasequible
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2.- CC [Cambio Climático] 

(El GT debate: “La emisión 
de GEI antropogénicos es la 
causante del CC. Se ha 
establecido la relación 
causa-efecto fuera de duda, 
en la que la dependencia 
CC/GEI es muy alta.”)

Creemos que no hay suficiente 
seguimiento y conocimiento 
histórico del CC como para 
empeñarse en un dictamen 
causal sólido.

3.5.- Visión del Grupo Energía 

Hemos de dejar el margen 
razonable a nuestra ignorancia, en 
lo que concierne al conocimiento 
del fenómeno climático, 
especialmente ante decisiones 
trascendentales de difícil 
reversibilidad.

La relación causa / efecto no la 
consideramos, pues, 
suficientemente clara. Sin embargo, 
a falta de demostración, tampoco 
deberíamos “mirar hacia otro lado”. 
El principio de precaución parece la 
norma más aconsejable en esta 
situación. A pesar de que uno de 
los problemas más serios sea la 
falta de ligazón entre medidas 
tomadas (y su coste) y la 
expectativa de beneficios en el 
clima: ¿debería ser mayor el 
esfuerzo?, ¿cuánto más?, ¿ el ya 
hecho, tendrá efectos sensibles?, 
¿hay contribuciones antagonistas –
no gestionables- sensiblemente 
más poderosas?...

El GT piensa que hay incluso fenómenos más 
elementales y mejor contrastados [que el CC, la 
contribución al cual de las actividades humanas no es 
formulable] que son razón suficiente para limitar 
decisivamente los GEI. Por ejemplo, la interacción 
química con el ozono libre estratosférico (cota 15-50 
km.) Si bien la certidumbre total no existe y no nos 
parece asequible a corto plazo, “algo habrá que hacer.”
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3.- Post-Kyoto 

(El GT debate: “El Protocolo de Kyoto es decisivo 
en el abatimiento de emisiones GEI. Un mecanismo 
clave, pero no suficiente. Es importante explotar 
los mecanismos complementarios [Comercio de 
Emisiones, MDL...]”)

Kyoto lo vemos como un “parche” a un problema global 
y enorme. Representa también un loable intento de 
cuantificar el problema.

El mérito, casi único, es el de “no haber fracasado”, si 
bien no ha servido para difuminar el ejercicio del 
dominio de los intereses egoístas de cada Estado. La 
importancia de Kyoto es la de ser ejemplarizante y 
potencial catalizador.

La valoración de su insuficiencia es, no obstante, 
unánime. Esto es lo más cierto de esta idea; el vínculo 
a Kyoto es menor del 30% del total y bajando, a medida 
que los Estados no comprometidos ganan cuota de los 
GEI totales.

Por otro lado, en términos relativos, los sectores 
difusos -grandes contribuyentes a los GEI- escapan de 
momento a su acción, porque son difíciles de controlar.

Los mecanismos complementarios son muy 
importantes, no solo como optimización de costes para 
los signatarios (Anexo 1 del Protocolo de Kyoto), sino 
por la señal hacia los más pobres: hacerlo mejor tiene 
valor para ellos, los países desarrollados “pagamos la 
cuenta”. Es un precursor tímido hacia un cambio de 
modelo viable. Sin embargo, la influencia en los países 
en desarrollo las estimamos escasa, por lenta.

En cuanto a nuestra posición, creemos que “iremos por 
detrás” [de Kyoto] o directamente esquivándolo, al 
menos en parte, pero habrá un “post-Kyoto”, cuyo 
desarrollo será dilatado.

3.5.- Visión del Grupo Energía 

“El Protocolo de Kyoto es decisivo en el abatimiento de emisiones
GEI. Un mecanismo clave, pero no suficiente
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4.- EBE transversal

(El GT debate: “La EBCC es una, o la única, clave 
robusta de valor a futuro, único espacio en que puede 
florecer en DS. El modelo objetivo es, en ese caso, muy 
distinto del que hemos vivido hasta hoy.”)

La primera cuestión que plantea el GT es de semántica / 
comunicación. ¿Qué es “EBCC” (Economía Baja en 
Consumo de Carbono)? El concepto flota en medios y 
foros, pero no está definido con precisión.

3.5.- Visión del Grupo Energía 

Recomendamos 
insistir más bien 
en el valor a futuro 
del vector de 
eficiencia, que en 
el del ahorro puro

Convenimos en definir EBCC –al no ser definible la situación final- más bien como un 
tránsito hacia el desacoplamiento entre actividad económica y consumo de hidrocarburos: 
sólo efectos marcadamente continuados y superiores al 10% en pocos años serían 
conducentes a una EBCC. En todo caso, claramente un orden de magnitud por encima de 
los objetivos de los actuales planes energéticos continuistas.

Recomendamos insistir más bien en el valor a futuro del vector de eficiencia, que en el del 
ahorro puro. La implicación es el mayor apalancamiento que supone la mejor eficiencia 
sobre las tecnologías emergentes de usos finales y/o sobre un sustancial refinamiento de 
las actuales.

Algunas discusiones en esa línea nos llevan a proponer el concepto de modelo EBE 
(Economía Baja en Energía), más claro y ajustado que el de EBCC, tomado de los trabajos 
anglosajones. La razón es que una EBCC no garantiza a L/P una efectiva sostenibilidad, 
que sí estaría más cercana del concepto EBE y, en general y por extensión, de cualquier 
propuesta “no recursívora.”

(El GT debate: “Ahorro y eficiencia energética, y renovables, tienen un rol central. 
¿Son suficientemente escalables algunas opciones? ¿Hay hueco para tecnologías 
energéticas mejoradas o nuevas?”)
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3.5.- Visión del Grupo Energía 

Las renovables, junto con la eficiencia energética, protagonizarán –no obstante y sin duda-
un papel central.

Los límites de la eficiencia, ésta quizá con menos techo “físico” en la economía productiva 
que los renovables, están marcados por la economía. Y ésta es relativa al contexto. 
Empíricamente vemos que aún no hay señales reconocidas, por nuestra sociedad, que 
sean acicates decisivamente “evolutivos”. Vivimos un claro “status quo”. ¿Es sostenible? 
¿Hasta cuándo durará?

Y del lado de la oferta, el campo de la tecnología nuclear de fisión, aún a pesar de los 
avances en los lazos de control y en el diseño (reactores “intrínsecamente seguros”), 
chocará contra el prejuicio social y, en el extremo, el problema no resuelto del combustible 
gastado y otros residuos de gran actividad o periodo de desintegración, parece una barrera 
casi insalvable para su aceptación social. De resolverse el tema de los residuos fisibles, 
anticipamos, de todos modos, un temor social muy significativo, quizá decisivo.

Qué circunstancias de crisis podrían hacerla salvable no es un tópico en que tengamos 
opinión unánime. En sentido contrario, sí considera que no será una opción mientras se 
pueda mantener con razonable confort el “modus vivendi”. La tecnología de fusión (ITER) 
comercial se sitúa en un panorama lejano, unas cuantas décadas.

Observamos, además, un potente lobby, sobre todo desde círculos anglosajones, promotor 
de la opción nuclear como respuesta a la expansión de la producción de electricidad. 
Coincide con una posición poco o nada comprometida con el Protocolo de Kyoto o con el 
DS. En lo que sí coincidimos es que, incluso con su expansión vetada “de facto”, la opción 
nuclear difícilmente podrá excluirse, como ninguna de las otras fuentes, de la “cesta” de 
producción.

En cuanto a las energías renovables, la 
opinión es que éstas –al menos, tal como                
las conocemos hoy en sus realizaciones-
tienen un “techo” práctico, en todos los                  
casos y por distintas razones. Bajo esa 
premisa, las renovables, aunque avanzan 
mucho [factores tecnológicos y de 
competitividad], nos dan la sensación de              
que serán siempre un “complemento” en                    
la cesta de energías.

La escalabidad de renovables la 
consideramos, pues, limitada.                    
Especialmente en Europa, por                         
restricciones que son importantes en  
términos relativos a la magnitud de su 
demanda energética total, tanto actual                  
como proyectada.

Las renovables, junto con la 
eficiencia energética, 
protagonizarán –no obstante y 
sin duda- un papel central.
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5.- Intervencionismo

(El GT debate: “La intervención de sectores y mercados puede que se convierta en 
instrumentalmente necesaria.”)

No creemos que aparezca un intervencionismo “clásico” a muy C/P, porque, entre otras 
razones, nadie tiene una solución clara y hay una tradición instalada de moda liberalizadora 
(¿des-reguladora?.) La historia recoge muchas intervenciones de poderes públicos que, con 
frecuencia, producen efectos contarios al pretendido, o, al menos, perversos.

No consideramos que los políticos estén dispuestos a correr ese riesgo y endosárselo a la 
Sociedad, al menos sin una “coartada”, que bien podría ser una grave crisis declarada y 
tangible. Los vaticinios y futuribles a secas y sin hechos, siquiera los más razonables, rara 
vez han sido “per se” el motor de los “gestores del montón.”

(El GT debate: “La intervención o re-regulación decidida de los mercados 
energéticos será necesaria. Los principios regulatorios, tal como los conocemos,
nacieron de una era de estabilidad, precios bajos y seguridad de abastecimiento que 
estamos viendo desaparecer.”)

A pesar de lo apuntado arriba, también es cierto que el estilo de gestión a C/P está más 
influidos por experiencias recientes que por lejanas, o que por la mejor lógica aplicable. La 
historia también enseña cómo, en medio del desconcierto, se recurre a opciones fuera de lo
ordinario, al quedar el esquema al uso desbordado e inservible. La línea de fuga es la de 
usar el grado de libertad más fácilmente gestionable, no necesariamente el mejor. Y nada 
más familiar al legislador que la regulación. La cuestión es ¿cómo de potente será el 
gradiente del cambio requerido?, porque ése será el impulsor de una posible re-regulación a 
M/P.

El concepto de “re-regulación” derivaría de la erosión de un “dogma” instalado hoy en día: 
que la progresiva liberalización de mercados debe llevar a una ausencia total de regulación, 
asociada ésta a mercados intervenidos e ineficientes. En definitiva, un reconocimiento de 
que hay que reintroducir mecanismos que el C/P y el interés propio de los agentes 
dominantes en los mercados de energía tienden a soslayar, en perjuicio a L/P de la 
sociedad.

El enunciado, más preciso, que proponemos es: “La intervención y regulación, permanente 
y decidida, de los mercados energéticos será necesaria.”

3.5.- Visión del Grupo Energía 
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6.- Espejismo [petróleo infinito]

(El GT debate: “El mercado del crudo es 
especialmente opaco  y distorsionado. 
Diversos agentes coinciden, incluso desde 
intereses opuestos, en la ocultación y la 
tergiversación.”)

Estamos de acuerdo en que el oligopólico
mercado del crudo es especialmente opaco y 
distorsionado.

La consecuencia es que los niveles político y 
empresarial no profesionalmente solventes 
están expuestos a un serio riesgo de ausencia o 
tardía percepción en este importante tema.

La gestión, a esas alturas, no puede permitirse 
el basarse en tópicos, historias de terceros, o 
lugares comunes o “de oído” acerca de este 
mercado. Ejercitar y apropiarse de una auto-
reflexión, basada en información objetiva y 
aunque no pueda ser especialmente profunda, 
es el mínimo requisito.

3.5.- Visión del Grupo Energía 

(El GT debate: “Los desarrollos de gasoductos y del GNL cambiarán el mercado 
gasista. Posibles efectos: ¿Competencia gas-gas? ¿Más flexibilidad? ¿Ciclos ‘boom-
bust’ más acentuados?…”)

Creemos evidente que aumentarán los intercambios y la liquidez, en general, en el mercado 
gasista.

Podría darse competencia entre gases, en un grado no conocido hasta hace poco tiempo. 
No con carácter general, pero sí regional (e.g., Europa-América.)

El GT no alcanza a pronunciarse sobre posibles repercusiones sobre las modalidades 
contractuales (con productores “upstream”).

El GT reconoce la posibilidad de comportamientos cíclicos en el mercado gasista,  en una 
fase de importante evolución como la actual, debido a señales antagonistas. Pero no se 
pronuncia al respecto, en cuanto al ámbito del Proyecto PEP/DS.

La consecuencia es que los 
niveles político y empresarial no 
profesionalmente solventes están 
expuestos a un serio riesgo de 
ausencia o tardía percepción en 
este importante tema.
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La economía mundial es “demasiado frágil”, en el sentido de que sólo unos pocos 
agentes tienen la capacidad de influencia sobre las reacciones bursátiles, etc. Esos 
agentes son capaces de “sujetar” artificialmente unos status-quo claramente 
insostenibles, incluso a C/P. El poder de distracción de semejantes círculos, unido al 
natural rechazo a cambios difíciles de asimilar, marcará el futuro inmediato, restando un 
tiempo valioso de reflexión, replanteo y acción en torno al próximo punto de inflexión de la 
economía y, más aún, del modus vivendi.

3.5.- Visión del Grupo Energía 
7.- “Rana” [adaptación o colapso]
(El GT debate: Unos hidrocarburos mucho  más caros, ¿Cuánto y cómo 
[mecanismos] amenazan nuestra economía, calidad de vida y organización social? 
¿Conflictos entre bloques? ¿Sin esperanza para el 3er mundo?)

El hidrocarburo caro es una amenaza muy seria y real, y puede materializarse pronto.
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Consideramos que Europa está algo apantallada por la paridad €/USD y por la elevada 
fiscalidad sobre los hidrocarburos de automoción, si bien son protecciones relativas y, en 
algún extremo, sólo circunstanciales. Una eventual contención de base política [de los precios 
PVP, contra impuestos], aparte de poco aconsejable técnicamente, tendría además poco 
recorrido.

Manifestamos esperanza en la capacidad humana para reaccionar ante esta amenaza. Una 
“solución” transitoria puede pasar por movilizar fuentes energéticas que ahora puedan entrar 
en competitividad [gracias a precios más altos  y mantenidos.] Otros pasos, de un trayecto de 
más alcance, son la promoción de energías más caras [no hidrocarburos], sin excluir el 
recurso transitorio al “colchón fiscal”, y, sobre todo, la aceleración del I+D en el área 
energética, tanto de oferta como de demanda, progresiva y potentemente alentada por el 
aliciente económico.

Insistimos en la perversión del “sustento artificial” de las actuales bases del mercado y de la 
economía en general, basada en el petróleo. El efecto multiplicador del riesgo es innegable: el 
mundo no se prepara suficientemente para otro contexto muy distinto.

Por otra parte, el margen para movilizar fuentes [hidrocarburos] “no convencionales” [i.e., 
caras] puede ser más corto que lo que se está descontando hoy en día. Su impacto ambiental 
será, además, proporcionalmente mucho más fuerte que las anteriores. Y la estandarización 
de su calidad [para sus usos finales], mucho más costosa.

Hemos de contar con que se movilizarán alternativas –no necesariamente “verdes”- como el 
nuclear, carbón, etc. También en eficiencia, pensemos en los bajos ratios de millas / galón del 
inmenso y voraz parque móvil de USA. Estos movimientos oportunistas se darán en las 
próximas ventanas de tiempo, que serán muy conflictivas. La cuestión aquí es el plazo de 
activación, en muchos casos no menor de 10 años para ser materialmente relevantes.

3.5.- Visión del Grupo Energía 

Insistimos en la perversión 
del “sustento artificial” de 
las actuales bases del 
mercado y de la economía 
en general, basada en el 
petróleo.

El efecto multiplicador del 
riesgo es innegable: el 
mundo no se prepara 
suficientemente para otro 
contexto muy distinto.
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El recurso al margen fiscal, citado antes, es uno envenenado. No parece muy probable en 
la UE, entre otras cosas por el contrapeso del Norte, más precautorios, aunque algunos 
Gobiernos harán movimientos. España tiene menos margen, al ser sus “impuestos 
especiales” [combustibles de automoción] bajos, con respecto al resto de Europa. Además 
del efecto en la balanza: los petro-€, trasferidos como renta a los productores, no 
necesariamente se invertirían en el espacio económico de la UE, por lo que sería poco 
eficiente bajar impuestos para financiar I+D -buscando respuestas a la crisis.

En cuanto a los efectos y a su mecanismo evolutivo, posiblemente el Sector del Transporte 
sea un –o “el”- factor “gatillo” , trasmisor  de la crisis a todas las demás actividades 
económicas y sociales.

La solidaridad y al acceso al bienestar también se resentirán. No sólo en el 3er mundo, que 
se puede sumir en una severísima crisis, sino entre los propios estratos internos de cada 
país, cuyo abanico puede abrirse dramáticamente.

El conflicto entre bloques está servido. Estamos siendo testigos, y quizá sólo 
medianamente conscientes, de lo que son sus prolegómenos.

(El GT debate: “ ‘Los avisos están en la pared’ [i.e. ¿es la información pública 
“digerida” un elemento clave para diseñar la estrategia energética?] Si son 
relevantes ¿Nuestros políticos los atienden?”)

Objetamos al enunciado: “ese aviso NO está en la pared”. O, mejor dicho, está pero “en 
sánscrito”.

En efecto, a pesar de su dramática importancia, la población general no accede al mensaje. 
En ésta se incluye bastante de los estratos empresarial, financiero y político.

La “botella del genio” tiene un tapón. Algunos referentes -potenciales informadores-
conocen esto, pero no lo comparten.  ¿Porqué? El horizonte político es de cuatro años. El 
mensaje contiene una enorme turbulencia y las soluciones no son evidentes. En todo caso, 
éstas requerirían grandes dosis de imaginación y esfuerzo creativos. Estos atributos son 
algo ajeno a la ecuación de la disputa política, que, como todo sistema con vocación insular, 
trata de estabilizarse en la posición de mínimo esfuerzo, aunque sea la de máximo ruido.

Consideramos que el aviso sí está en “algunas paredes”, como las de la Casa Blanca, 
Bruselas, La Moncloa, Lakua, etc. Unos les hacen caso a su manera, otros poco o ninguno: 
en lo urgente frente a lo importante, gana lo primero.

La situación la refleja muy gráficamente Colin Campbell , en un comentario tras acudir a una 
llamada de los banqueros suizos (abr2005), para que les explicase el mecanismo de 
tensión en el mercado de los hidrocarburos: "There is no company on the stock exchange
that doesn't make a tacit assumption about the availability of energy. It is almost impossible
for bankers to accept it. It is so out of their mindset."

3.5.- Visión del Grupo Energía 
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Otro ejemplo reciente y cercano: cierto artículo al respecto en Prensa de la CAPV, del 
que se hizo rápidamente eco una cadena radiofónica estatal para, finalmente, suscitar 
nulo debate en los medios políticos o económicos.

La impresión que tenemos es que el tema es lo “suficientemente malo” – en clave política, 
peligroso y poco rentable- como para sacarlo a la palestra sin soluciones por delante. 
Algo sumamente incómodo. Y, por otra parte, lo paradójico es que las soluciones nunca 
vendrán de la “política del avestruz”.

El drama no es tanto el serio riesgo a que nos enfrentamos en este tema, sino que 
políticos y empresarios están dilapidando unos plazos vitales para la sociedad, ya que 
son críticos para reconvertirse con el menor sacrificio.

En lo que coincidimos, sin ser excusa para la inacción, es en el reconocimiento de que el 
tema es extremadamente delicado. Una anticipación extemporánea saca deprisa a una 
sociedad entera de los umbrales de la competitividad internacional. ¿Quién y cómo da el 
primer paso? Es en estas buenas preguntas y sus respuestas en lo que deberíamos estar 
trabajando.

Observa una posible semejanza con la aún naciente filosofía medioambiental primero y 
del DS después. A falta de “tirón” político, ha sido la sociedad la que ha “empujado” a la 
clase política... aunque ha tardado casi 30 años. Pero, en energía, no disponemos de 
todo ese tiempo antes de un trauma.

Por último, no debemos sólo “mirar hacia arriba”. Es cosa de todos. Por eso, hacemos 
una llamada a una gestión energética más “democrática”: también desde el lado de la 
demanda, que, hoy postergada, debería ser una de las protagonistas estelares.

(El GT debate: “Planteamiento ‘negro sobre blanco’ [no se está acabando el 
petróleo, pero la tensión en fundamentales se ha instalado.] Coherencia de 
actuaciones”)

La necesidad del “blanco sobre negro” es patente. Porque, sin su crudeza, no habría 
cambio de actitudes. Incluso así, la resistencia a la simple admisión de la evidencia es 
enorme.

La coherencia de discursos y actuaciones es difícil de mantener en el terreno energético, 
porque sería admitir y señalizar un cambio duro de tragar.

La mayor coherencia posible pasaría por admitir la inflexión del modelo económico y 
promover actuaciones en consecuencia, desde la visión positiva: las oportunidades sin 
duda aparejadas deberían leerse en clave positiva, de “gancho” para el espíritu 
emprendedor y para la mejor ayuda a un desarrollo más justo y equilibrado del mundo.

Estamos acostumbrados a reconversiones, que se han hecho en el pasado inmediato. La 
sociedad, en su conjunto, debería aprovecharse de su probada capacidad.

3.5.- Visión del Grupo Energía 
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8.- Puente de Gas

(El GT debate: “Gas natural ¿Delfín del Rey petróleo? ¿Nuevo modelo, o un valioso 
‘puente estratégico’? La historia de la explotación del gas ¿será una réplica de la del 
crudo, pero comprimida en el tiempo?”)

La limitaciones de producción del gas natural no son las del crudo, sus particulares 
características lo hacen mucho más movilizable, en cuanto a su flexibilidad en la tasa de 
extracción.

Donde sí son más naturales algunas restricciones significativas, por razones técnicas y 
económicas, es en la logística del “mid” y “downstream”. El desarrollo de esas 
infraestructuras en ciertas regiones provocará cambios sensibles.

La opinión que proponemos es que el gas ni siquiera puede calificarse de “puente 
estratégico”, por cuanto mal puede reemplazar al petróleo y sus derivados en sus 
aplicaciones al transporte.

Además, la sensación de abundancia a C/P de combustible fósil puede tener un efecto 
perverso, al apantallar el declive general de los hidrocarburos, con la consecuente falta de 
estímulo a las sociedades para acometer una nueva era post-petróleo. Y, a diferencia del 
crudo, en tanto que carece de restricciones severas en producción, su caída será aún más 
abrupta que la del petróleo.

3.5.- Visión del Grupo Energía 

(El GT debate: “Los desarrollos de 
gasoductos y del GNL cambiarán el mercado 
gasista. Posibles efectos: ¿Competencia gas-
gas? ¿Más flexibilidad? ¿Ciclos ‘boom-bust’
más acentuados?…”)

Creemos evidente que aumentarán los 
intercambios y la liquidez, en general, en el 
mercado gasista.

Podría darse competencia entre gases, en un 
grado no conocido hasta hace poco tiempo. No 
con carácter general, pero sí regional (e.g., 
Europa-América.)

El GT no alcanza a pronunciarse sobre posibles 
repercusiones sobre las modalidades 
contractuales (con productores “upstream”).

El GT reconoce la posibilidad de comportamientos cíclicos en el mercado gasista,  en una 
fase de importante evolución como la actual, debido a señales antagonistas. Pero no se 
pronuncia al respecto, en cuanto al ámbito del Proyecto PEP/DS.

64



9.- Puente Tecnológico

N del C: Las cuestiones a debate en este apartado se inspiran en el interesante trabajo 
“Winning the Oil-End Game” del Rocky Mountain Institute (USA.) El planteamiento del 
mismo está muy ligado a la estructura y modo de vida de USA y tiene una tácita pero muy 
evidente asunción de continuismo del modo de vida y organización de USA: no incorpora 
cambio de modelo. Eso limitada su validez para nuestro Proyecto PEP/DS. Pero esto es 
relativo, dada la progresiva imitación que hacemos del modelo USA que, aparte de plazos 
y fórmulas, es significativa. El RMI bien podría haber seguido conscientemente una 
estrategia de “perfil bajo”: no poner en causa el modelo USA, para no crear conflicto 
político, y mostrar el gran alcance de mejoras incrementales factibles. En todo caso, la 
enseñanza del trabajo –que es lo que el RMI pretende transmitir- es que, incluso en el 
caso -no sostenible- de mantenimiento del modelo USA, hay un enorme margen para el 
uso eficiente de la energía, con una combinación de tecnologías disponibles en la 
actualidad, o muy asequibles a MP.

(El GT debate: “Las mejores técnicas disponibles hoy son capaces de mejorar muy 
notablemente nuestra intensidad energética agregada. El recurso sistemático a las 
mismas pavimentará además el camino para su mejora radical”)

Reconocemos el potencial aún no explotado de mejora en eficiencia energética, con su 
asociada reducción de la intensidad energética.

Sin embargo, señalamos algún factor espurio: la fe excesiva en las mejoras técnicas “a lo 
que ya hay” podría desenfocar y restar músculo a la que creemos necesaria migración de 
modelos productivos y de organización. Ello podría alimentar nuestra autocomplacencia, 
valorando demasiado lo que tenemos y esforzándonos menos que lo necesario en 
mejorarlo hoy, todavía con un coste marginal razonable, para lo que hay margen, en 
beneficio de un futuro que percibimos todavía desdibujado.

(El GT debate: “Tecnología, en particular nuevos materiales y portadores 
energéticos, reorganización de actividades, eficiencia energética y aprovechamiento 
energético a escala molecular, más bien que química [combustión], pueden ser las 
claves”)

El riesgo es, pues, interpretar el mensaje es su extremo, como “la tecnología vendrá a 
resolver todo, sigamos como hasta ahora”. En esa suficiencia de la pura tecnología 
coinciden muchos defensores del status quo y de intereses creados. Actitud que no 
deberíamos compartir.

Por otro lado, hay opiniones que apoyan la bondad de presionar para innovar, bajo la 
perspectiva DS -al menos, evitando la insostenibilidad, en los aspectos y en el grado que 
sean más asequibles- pero no sólo la tecnología, además, la propia organización y 
concepto detrás de cada tipo de actividad (fabril, servicios, habitacional, movilidad, 
social...)

Esta idea deberá comprenderse aplicable al rango completo de actividad humana. Ello sin 
demérito del reconocimiento del gran valor de la tecnología. Si no con el fin de un 
mantenimiento inalterado del modelo, sí al menos para la “compra de tiempo” necesario 
para una transición lo menos traumática posible. Quizá prolongando la vida útil de modelos 
actuales, quizá permitiendo su relativa supervivencia, quizá con diversas  combinaciones 
de ambas vías.

3.5.- Visión del Grupo Energía 
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(El GT debate: “Ahorro y eficiencia energética, y renovables, tienen un rol central. 
¿Son suficientemente escalables algunas opciones? ¿Hay hueco para tecnologías 
energéticas mejoradas o nuevas?”)

En cuanto a las energías renovables, la opinión es que éstas –al menos, tal como las 
conocemos hoy en sus realizaciones- tienen un “techo” práctico, en todos los casos y por 
distintas razones. Bajo esa premisa, las renovables, aunque avanzan mucho [factores 
tecnológicos y de competitividad], nos dan la sensación de que serán siempre un 
“complemento” en la cesta de energías.

La escalabidad de renovables la consideramos, pues, limitada. Especialmente en Europa, 
por restricciones que son importantes en términos relativos a la magnitud de su demanda 
energética total, tanto actual como proyectada.

Las renovables, junto con la eficiencia energética, protagonizarán –no obstante y sin duda-
un papel central.

Los límites de la eficiencia, ésta quizá con menos techo “físico” en la economía productiva 
que los renovables, están marcados por la economía. Y ésta es relativa al contexto. 

Empíricamente vemos que aún no hay señales reconocidas, por nuestra sociedad, que 
sean acicates decisivamente “evolutivos”. Vivimos un claro “status quo”. ¿Es sostenible? 
¿Hasta cuándo durará?

Y del lado de la oferta, el campo de la tecnología nuclear de fisión, aún a pesar de los 
avances en los lazos de control y en el diseño (reactores “intrínsecamente seguros”), 
chocará contra el prejuicio social y, en el extremo, el problema no resuelto del combustible 
gastado y otros residuos de gran actividad o periodo de desintegración, parece una barrera 
casi insalvable para su aceptación social. De resolverse el tema de los residuos fisibles, 
anticipamos, de todos modos, un temor social muy significativo, quizá decisivo.

Qué circunstancias de crisis podrían hacerla salvable no es un tópico en que tengamos 
opinión unánime. En sentido contrario, sí considera que no será una opción mientras se 
pueda mantener con razonable confort el “modus vivendi”. La tecnología de fusión (ITER) 
comercial se sitúa en un panorama lejano, unas cuantas décadas.

Observamos, además, un potente lobby, sobre todo desde círculos anglosajones, promotor 
de la opción nuclear como respuesta a la expansión de la producción de electricidad. 
Coincide con una posición poco o nada comprometida con el Protocolo de Kyoto o con el 
DS. En lo que sí coincidimos es que, incluso con su expansión vetada “de facto”, la opción 
nuclear difícilmente podrá excluirse, como ninguna de las otras fuentes, de la “cesta” de 
producción.

3.5.- Visión del Grupo Energía 
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10.- Energonomía “S”

(El GT debate: “El vector energético [producción, aprovisionamiento y uso eficiente] 
es clave para el DS. El estímulo eficaz sólo vendrá vía señales de precio, bien de 
mercado o por intervención”)

Admitido el rol de la energía en el DS, destacamos que el impacto en costes de las 
diferentes actividades es el mecanismo que, hasta hoy y casi en exclusiva, gobierna la 
evolución de modelos y sistemas.

Una de las consecuencias es que la intervención -con sus riesgos- se podría perfilar como 
el único mecanismo eficaz a C/P de anticipación, más bien reacción, a cambios.

Somos conscientes de la connotación tan negativa de la intervención, en tanto ha sido un 
freno histórico al desarrollo, postulándose la educación como alternativa. En efecto, la 
educación –complementada con acceso a información transparente- es un valor sólido y 
duradero a L/P y, por tanto, imprescindible e irrenunciable como objetivo. Se califica como 
catalizadora de evolución y, como mínimo, el único atributo que puede hacer a una 
sociedad receptiva a una eventual propuesta de cambio a fondo de los modelos actuales.

Pero la educación tiene un tiempo dilatado de maduración; ante una necesidad lo 
suficientemente perentoria (la falta de anticipación también lleva a ello), el recurso a la 
intervención se dibuja como inevitable. Para relativizar el intervencionismo, deseamos 
destacar la falsedad que es asimilar “economía liberal” y ausencia de regulación, como 
demuestra el examen de la experiencia reciente en muchos sectores y países.

(El GT debate: “Una gran parte de los € que pagamos hoy por el petróleo tendría 
mejor destino en I+D+i aplicada al nuevo modelo. Su reasignación es una decisión 
social y política de gran calado, difícil y necesaria. Ésta supondrá grandes esfuerzos 
y transformaciones, recompensados a M/P por una nueva economía energética, 
mucho más sostenible”)

El acuerdo es total sobre la bondad y oportunidad de comenzar a destinar muchos de los 
petro-€ hacia el I+D+i, bajo el prisma de un nuevo modelo. Deseamos hacer énfasis en su 
importancia estratégica, aun conscientes del gran esfuerzo que ello supone en el C-M/P. 
En sentido contrario, la práctica habitual de encauzar el I+D+i casi en exclusiva hacia las 
mejoras en la  misma línea “tradicional”, comprometida por su relación con un modelo 
decadente, es una pérdida de oportunidad.

Por precisar, el concepto es generalizable. En efecto, no sólo se trataría de redirigir el 
destino de los € que son la fracción del PVP que paga la importación del crudo, sino de 
toda la fiscalidad que le acompaña, que es la mayor parte del precio. En suma, a todo el 
flujo económico por la factura del petróleo que se genera en consumo final.

Recogemos la necesidad, más incisiva, de reexaminar y redefinir completamente toda la 
política de asignación fiscal, en consonancia con la profundidad de los cambios, desafíos y 
oportunidades a que deberemos responder. Lo que ocurre actualmente, en este respecto, 
es que esta opción ni siquiera forma parte de las agendas políticas.

3.5.- Visión del Grupo Energía 
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La mención a “social” y “política” lleva a  plantear qué va primero. ¿Puede haber “empuje”
(push) social sin educación y conciencia del L/P? Es difícil. Sin embargo, sí se observa “tiro”
(pull) político en casos significativos donde no hay demanda social inicial apreciable. El 
“empuje” social como motor de evolución es relativo; no parece pues que esté teniendo una 
presencia, en nuestra sociedad y para el DS, suficiente, ni es de esperar que se refuerce 
espontáneamente.

¿Qué opciones existen hoy? El recurso de la sociedad sería designar a aquellos políticos 
que, con una visión, compromiso y capacidad de gestión suficientes, sean capaces y estén 
decididos a gobernar el tránsito. Y rechazar a los que no. No sólo durante los episodios 
electorales: ello constituye una gran empresa ética interna de los propios partidos políticos 
en todo momento, a que la sociedad es acreedora.

Una discusión en curso es la diferencia entre los conceptos “sostenible” y “racional”,  
aplicados a la economía. El argumento en este punto es que la “racionalidad” se suele 
entender como una respuesta (de los agentes) consistente con los estímulos y con el marco 
jurídico-fiscal, algo que se da de sobra. No parece que los males deriven de una economía 
“irracional”, en ese sentido. Pero ello no asegura la sostenibilidad, que precisa, justa y 
adicionalmente, de estímulos hoy en día excesivamente solapados o bien directamente 
ausentes. El concepto DS entendemos que no está incorporando, actualmente, aquellas 
señales “sanas” que de facto interiorizan externalidades y señales a L/P que lo conocido 
como “mercado libre” (i.e., sin o con pocas reglas canónicas) no incorpora.

11.- Revelación

(El GT debate: “Los Planes Energéticos al uso son excesivamente tendenciales y no 
incorporan, ni tímidamente, el esfuerzo necesario a futuro. El buen camino no está, 
como ha sido tradicional, en el lado de la oferta”)

El concepto EBCC (Economía Baja en Consumo de Carbono) se ha extendido desde el 
enfoque anglosajón de los planes de desafectación de los combustibles fósiles. Lo que no 
estamos interiorizado socialmente es la formulación, más alineada con el DS, de la EBE 
(Economía Baja en Energía), que consideramos un mejor enunciado del modelo a seguir.

La razón es que EBCC puede sugerir que la opción sostenible podría ser disminuir la 
proporción de hidrocarburos, sin perjuicio de aumentar la demanda, contando con otra 
composición de la cesta de energías primarias.

Lo que sucede es que socialmente consideramos la EBCC como una cuestión de objetivo 
político de la planificación energética. Eso está dejando, como hemos dicho, al componente 
más social, el de la demanda, fuera de la reflexión.

Ambos, demanda y fuentes primarias -por tipo- son términos de una misma ecuación, que el 
concepto de DS debe ayudarnos a equilibrar mejor.

3.5.- Visión del Grupo Energía 
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3.- Respuestas de los Grupos de Trabajo a la pregunta Q1: 
¿Qué está sucediendo?

3.6.- Visión del Grupo 
Transporte
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3.6.- Visión del Grupo Transporte 
1.- Límites físicos, ambientales, sociales 
y económicos a la movilidad

Todo no es posible, ni todo vale tampoco. 
El transporte por carretera es un modelo 
agotado. Los impactos negativos que 
produce, su alto peso en las emisiones de 
CO2, causantes del Cambio Climático y la 
dependencia casi absoluta que tiene del 
petróleo así lo demuestran. En estas 
circunstancias,  conviene replantearse las 
respuestas a las clásicas preguntas: ¿La 
movilidad es un derecho?. ¿ Es una parte 
de la libertad que debe estar al alcance de 
todas las personas?. ¿La movilidad es sólo 
un deseo de las Personas?… ¿La movilidad 
es un simple deseo de las empresas?.  
Recordemos que existe una gran tensión 
entre los deseos de movilidad y los 
impactos negativos que genera. En 
consecuencia, ¿Cómo se concilia el 
derecho a la movilidad, con qué tipo de 
transporte y a qué precio?  

Los Sistemas de Transporte 
disponibles actualmente, 
resultan muy insostenibles, ya 
que están mayoritariamente 
basados en la carretera y en el 
uso casi exclusivo de 
hidrocarburos. 

2.- Insostenibilidad de los actuales 
sistemas de transporte 

Los Sistemas de Transporte disponibles 
actualmente, resultan muy insostenibles, ya 
que están mayoritariamente basados en la 
carretera y en el uso casi exclusivo de 
hidrocarburos.  En gran medida resultan 
inadecuados, insuficientes y, en muchos 
casos, están obsoletos.  Las estructuras de 
transporte, que por su naturaleza son de 
ciclo de vida muy largo, y que, por su 
importancia económica, ecológica y social, 
deberían de ser objeto de concienzudos 
planes, suelen ser fruto de improvisadas 
soluciones de compromiso (parcheo, visión 
cortoplacista,  …),  lo que incrementa la 
insostenibilidad y disfunciones de todo tipo 
que, al poco tiempo, se producen. 

3.- Falta de rigor en la planificación del 
transporte 

No se entiende cómo todavía las áreas de 
implantación de actividades económicas y 
espacios residenciales no son efectivamente 
planificadas por Administraciones capaces y 
competentes (DOT, …)  puesto que estas 
áreas serán los consiguientes orígenes y 
destinos de todo tipo de movilidad y 
transporte.
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3.6.- Visión del Grupo Transporte 
4.- No se evalúan los flujos de transporte en los diferentes planes territoriales

En efecto, las actividades económicas y espacios residenciales encajables en cada 
espacio del Territorio deberían ser efectivamente planificadas por cada empresario y cada 
promotor en cada emplazamiento evaluando los tipos de flujos de materiales, mercancías, 
productos y  personas que se generarán. 

5.- Falta de previsión 

Es una constatación que para planificar espacios físicos, infraestructuras  (saneamientos, 
carreteras, iluminación, …), y estructuras de conexión necesarias (arquetas, 
aparcamientos,  estaciones, muelles de carga y descarga, …) las demandas de 
desplazamientos y transportes (como las de agua, energía, telecomunicaciones, …),  que 
se van a producir en cada área de implantación por cada tipo de actividad económica, casi 
nunca son previstas por empresarios, promotores y administraciones. Salvo contadas 
excepciones, nunca se afronta el largo plazo. De hecho, se trabaja como si el transporte se 
tratara de aquella política del avestruz que no quiere contemplar las mutaciones inherentes 
a todo sistema.

6.- Falta de conocimiento y consenso entre actores implicados 

Los medios de transporte capaces de satisfacer las demandas de cada área de implantación  
deberían ser conocidos y consensuados por empresarios, promotores y Administraciones  
considerando los distintos modos de desplazamiento y transportes alternativos. Deberían 
valorarse las alternativas según el "Impact Assessment" teniendo en cuenta los diferentes 
tipos de: 

• Infraestructura (caminos, carreteras, vías férreas, aéreo,…)  

• Tecnología (alta velocidad, velocidad alta, autovía,…) 

y las Modalidades de Organización del Transporte:  

•Titularidad (público, discrecional, privado,…)  

•Distancia (puntuales, locales, metropolitanos,  regionales,…) 

•Frecuencia (a horarios fijos, a demanda, transportes  urgentes,…)  

•Precio (tarifas fijas, líneas de bajo coste, abonos,…) 

para planificar espacios físicos, 
infraestructuras  y estructuras 
de conexión necesarias,  las 
demandas de desplazamientos y 
transportes que se van a 
producir en cada área de 
implantación por cada tipo de 
actividad económica, casi nunca 
son previstas por empresarios, 
promotores y administraciones.
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3.6.- Visión del Grupo Transporte 

7.- Falta de exigencia legal de planes de movilidad 

Es frecuente ver grandes implantaciones (Centros Comerciales,  Universitarios,  Polígonos 
Industriales, ,…) carentes de planes de movilidad.  

8.- Desconocimiento de los costes reales debidos al transporte 

Así se explica el gran desequilibrio existente entre los diferentes medios de transporte. Para 
evaluar los costes que se derivan de cada actividad  (directos e inducidos),  para calcular la 
rentabilidad (aparente o real) que se deriva de cada actividad, para estimar las 
externalidades que se derivan de cada actividad (la parte de los costos que son asumidos 
por la Comunidad, de forma  voluntaria o forzada) se deberían de considerar por 
empresarios, promotores y  administraciones  los costos de movilidad de personas,  los 
costes imputables a los transportes de mercancías y de comunicaciones … los coste debidos 
al consumo de energía, uso y consumo de agua, uso y  consumo de aire, … los costes por el 
uso y consumo de suelo y territorio, infraestructuras, servidumbres de suelo y  estructuras, 
los costes por generación de barreras, de residuos, de contaminantes, de GEIs (en especial, 
emisiones de  CO2), … los costes debidos a factores de inseguridad, factores sociales, 
sanitarios,  ambientales, …

9.- Desconocimiento y no valoración de los sobre-costes en la movilidad

Este es un hecho que habitualmente se generan por disfunciones debidas a: 

• La planificación en sí misma

• La selección de los principios de las soluciones de movilidad 

• La implantación de las soluciones de movilidad   

10.- Los usuarios del transporte por carretera no satisfacen los costes totales que 
acarrea dicho modo de transporte  

De este modo, el sector transporte crece por encima del PIB y se convierte en una actividad 
insostenible financiada desde los presupuestos públicos. El uso y el abuso del coche y del 
camión como modalidad de transporte demanda una ruptura radical con las pautas que de 
desarrollo del transporte que hemos conocido hasta ahora. No olvidemos que los costes 
totales de la movilidad se pagan en forma de dinero, de tiempo, de riesgos ambientales 
como el Cambio Climático y de calidad de vida. Los pagos pueden ser dinerarios: tarifas en 
billetes, peajes, aparcamientos,… pero faltan muchos los debidos al mantenimiento de 
viales, impuestos sobre combustibles contra el Cambio Climático, impuestos sobre 
circulación que graven la ocupación de suelo, cánones, … y faltarían más relacionados con 
la no-calidad de vida que se han empezado a cobrar en algunos países como multas o 
gravámenes por congestión, contaminación, degradación ambiental, emisiones de CO2…
accidentes, secuelas de salud,… y la no-calidad social: desigualdades, exclusión social, 
insolidaridad,… externalidades sobre dimensionamientos, descontaminación, degradación 
ambiental,…
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4.- Conclusiones
Indudablemente, tras una lectura pausada de los resultados de la
reflexión realizada por los diferentes Grupos de Trabajo o Lan 
Taldeak acerca de los que nos está sucediendo, la primera 
constatación que hacemos es que nos encontramos ante el fin de 
una era. De pronto, muchas de las reglas de juego que habíamos 
considerado inmutables e imperecederas comienzan a 
evidenciarse, no sólo obsoletas, sino también perjudiciales cuando 
no letales a largo plazo para muchos biosistemas del Planeta Tierra 
y, por consiguiente, para los seres humanos que en ellos 
habitamos.

Los albores del siglo XXI nos van haciendo despertar de un sueño 
que todos nosotros habíamos disfrutado y que pensábamos que 
sería para siempre. Pensábamos que contábamos con un recurso 
ilimitado y barato como era la energía. Pensábamos que nuestro 
Planeta sería capaz de suministrarnos todos los recursos que 
necesitáramos a lo largo de los siglos y que los ecosistemas que 
sustentan la vida en la Tierra, a pesar de los residuos, vertidos y 
emisiones contaminantes debidas a nuestras actividades, eran 
capaces de auto regenerarse por sí solos. El hombre era el centro 
de la creación y la naturaleza  estaba a nuestro entero servicio para 
satisfacer nuestras necesidades de progreso y de bienestar.

Los albores del 
siglo XXI nos van 
haciendo despertar 
de un sueño que 
todos nosotros 
habíamos 
disfrutado y que 
pensábamos que 
sería para siempre.

Pero no sólo fue un sueño nuestro, también lo fue para nuestros padres y nuestros abuelos. 
El grave problema que tenemos nosotros ahora es qué hacer cuando sabemos que ése ya 
no será un sueño para nuestros hijos y quizás se convierta en una pesadilla para nuestro 
nietos.

La grave magnitud del problema

El Calentamiento Global causa del Cambio Climático que hace décadas empezamos ya a 
sentir y que cada vez se agrava más, así como  el incremento progresivo de los precios del 
petróleo y del gas natural, que nos hacen decir adiós a la energía barata, han sido los 
detonantes de este proceso, por ahora incipiente, que nos hace presagiar un futuro no 
deseable, donde no nos gustaría estar a ninguno de nosotros, a menos que no cambiemos 
radicalmente nuestro actual modelo de desarrollo.

Así, cada Grupo de Trabajo ha resaltado —y en especial los grupos especializados en 
Energía y Economía y Fiscalidad— el agotamiento del modelo socioeconómico tradicional 
basado en el consumo de un petróleo barato y un clima inalterable que no sufría los 
impactos de las actividades antropogénicas.

Desgraciadamente, aunque los síntomas sean cada vez más claros, en la práctica todavía 
no los interiorizamos y, lo que es peor, se constata una grave falta de coherencia en 
nuestras actuaciones que indican que nuestra visión inercial nos está dificultando actuar con 
sentido común. 
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Ayudan a ello las señales falsas de los mercados cortoplacistas que nos hacen perder la 
perspectiva de lo que está sucediendo. También influye el hecho de que un gran freno 
para el desarrollo sostenible coincida con ese falso estereotipo que nos dice que el 
crecimiento económico es del todo incompatible con la Sostenibilidad. Una economía que 
depende del crecimiento continuo y confía en la explotación de los recursos no renovables 
sin establecer ninguna limitación, nunca podrá ser sostenible.

4.- Conclusiones

De igual modo, el Grupo 
de la Energía reflexiona 
sobre el cortoplacismo de 
los planes energéticos. Se 
sabe que nuestro modelo 
energético actual también 
necesita fuertes cambios

La visión corta inherente a la condición humana

Esta visión a corto plazo se recoge cuando en el Grupo de Ordenación y Gestión del 
Territorio y de los Recursos se relata como factor explicativo de lo que nos está sucediendo 
el hecho de que, cuando se planifica el espacio y los usos, no se hace atendiendo al largo 
plazo. Pensemos tan sólo que el ciclo de vida de las infraestructuras, de los edificios y de 
los equipamientos superará con creces la era del petróleo y también la del gas natural y 
saquemos consecuencias. No podemos dejar a la improvisación del momento, en función 
de las tecnologías existentes, que ellas resuelvan aquellos problemas que acarreamos por 
nuestra negación a anticiparnos. No olvidemos que las infraestructuras son un motor pero 
también pueden ser un freno si no se adecuan a las necesidades futuras.

De igual modo, el Grupo de la Energía reflexiona sobre el cortoplacismo de los planes 
energéticos. Se sabe que nuestro modelo energético actual también necesita fuertes 
cambios pero ahí están los comodines encargados de la “compra de tiempo” como son el 
gas natural —cada vez más caro— y las tecnologías que nos dicen que acuden al rescate. 
Es cierto que ambos comodines encierran un gran valor pero bien pueden inducirnos a un 
“falso objetivo” abonando tesis continuistas.

El Grupo del Transporte todavía es más osado en su reflexión. Ante la consideración que 
hace el Grupo de Ordenación y Gestión del Territorio y los Recursos de que el sector del 
Transporte es el sector de la actividad económica con más problemas de sostenibilidad, el 
Grupo del Transporte corrobora esta afirmación ratificando la insostenibilidad de los 
actuales sistemas de transporte que, además, cuentan con una falta de rigor en su 
planificación, en parte debido a la falta de previsión, por el hecho de que no se evalúen los 
flujos de transporte en los diferentes planes territoriales, ni se exijan legalmente planes de 
movilidad y, lo que es peor, no se interioricen los límites físicos, ambientales, sociales y 
económicos a la movilidad.
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4.- Conclusiones
Todo ello apunta hacia la necesidad de revisión del concepto de modelo territorial actual 
con la incorporación progresiva de enfoques complementarios que enriquezcan el 
concepto mismo de Ordenación y Gestión Territorial y de los Recursos. Constatamos 
también un modelo de desarrollo insostenible y despilfarrador de suelo, así como la 
necesidad de reconvertir el papel de los sectores agroganadero, pesquero y forestal y de 
adaptar, tanto el urbanismo como la ordenación del territorio, a las exigencias que 
demanda el desarrollo sostenible con el fin de mejorar sensiblemente la productividad de 
los recursos.

Se trata de todo un reto al que inevitablemente hemos de enfrentarnos. Cuanto antes lo 
hagamos mejor saldremos parados de la prueba de fuego a la que nos tiene sometidos. 
No se trata de ninguna visión catastrofista. Se trata de una realidad que atañe al mundo 
entero y así es constatada por la inmensa mayoría de la comunidad científica mundial y 
por los países líderes en Desarrollo Sostenible. No estamos hablando, por tanto, de 
ningún problema exclusivo de Euskal Herria, estamos hablando de unos desafíos que 
afectan a toda la humanidad, ya que tienen una dimensión mundial. Sin embargo, nuestra 
respuesta necesita su dimensión local y ésta se circunscribe, para nosotros, al ámbito de 
Euskal Herria en clave de solidaridad con el entorno.

La solución, a pesar de la gravedad de las amenazas, es posible…

Y así quisiéramos que quedara patente para todos. El tiempo de la respuesta sostenible 
en base a una serie de actuaciones responsables es ahora. La Unión Europea pretende 
ejercer un liderazgo en DS a nivel mundial. Así lo ha dejado establecido en la Estrategia 
de Lisboa renovada que aprobó en el último Consejo de Primavera de Marzo 2005 . Sin 
embargo, esta nueva Estrategia también descansa en lo que deben hacer, de manera 
coherente y comprometida, los Estados Miembros y los gobiernos regionales y locales 
para implementar el Desarrollo Sostenible también como fuente de generación de riqueza 
y creación de empleo. En este sentido, podemos decir con claridad que no estamos solos 
en la lucha a favor del Desarrollo Sostenible. La cuestión es si vamos a estar en el 
pelotón de cola como estamos ahora, o si, en base a nuestro pretendido liderazgo, vamos 
a empezar a ocupar posiciones de cabeza, junto a los países líderes en Desarrollo 
Sostenible.

Somos bien conscientes de que necesitamos un nuevo modelo de crecimiento que 
incorpore valores ambientales y sociales. La utilización del PIB como medida del 
bienestar hace tiempo que dejó de ser un referente. De hecho, aunque económicamente 
vayamos creciendo año a año, el bienestar hace tiempo que dejó de aumentar. Así, en el 
Grupo de Dimensión Social se constata el crecimiento de las desigualdades, la mayor 
precariedad en el trabajo, el crecimiento de las necesidades en gastos sociales y socio-
sanitarios. En definitiva, se constata que la continuación del modelo en vigor podría 
acelerar la crisis del Estado de Bienestar. Todo ello, dentro de un marco donde se da un 
galopante envejecimiento de la población, un incremento importante de las tasas de 
inmigración y se asiste al aparente auge del individualismo insolidario.
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4.- Conclusiones
Sin embargo, resultaría impensable responder a estos problemas sociales si no somos 
capaces de generar crecimiento y empleo. La miseria nunca se reparte. En consecuencia, 
no nos queda más remedio que encarar con determinación, inteligencia y responsabilidad 
el tránsito hacia el Desarrollo Sostenible que, en su dimensión energética y económica, se 
suele equiparar al caminar hacia una Economía de Bajo Consumo de Carbono por el 
hecho de que, tanto una economía no dependiente de los hidrocarburos fósiles, como la 
lucha contra el cambio climático, sólo pueden florecer en el terreno abonado que prepara 
el Desarrollo Sostenible.

Por consiguiente, y emulando a los 
países líderes, debemos colocar al 
Desarrollo Sostenible en el centro 
de todas las estrategias. Por de 
pronto, ahí están los compromisos 
contraídos con el Protocolo de 
Kyoto que fueron rubricados por los 
Estados español y francés y que 
son de estricto cumplimiento para 
nosotros.

Desde el Grupo de la Energía se 
apunta ya que el recurso a estos 
mecanismo de respuesta serán, 
con gran probabilidad, 
insuficientes, si bien se considera 
que el Protocolo de Kyoto se trata 
de un mecanismo clave para abatir 
las emisiones de GEIs pero no 
suficiente puesto que el 
mantenimiento de nuestro actual 
modelo seguirá siendo 
insostenible. En este sentido se 
sentencia que Kyoto es sólo un 
pequeño escalón y que la tensión 
que su aplicación crea no es más 
que un pálido reflejo de las tareas a 
acometer.

Este año, todos los gobiernos comprometidos ya han empezado a negociar qué pasará
después del "período de compromiso" inicial, en el 2012. Cómo lograrán las naciones 
(incluyendo Estados Unidos, China, India, etc.) establecer los objetivos de reducción de 
emisiones en base a lo que ahora nos dicen los científicos y que es absolutamente 
necesario lograr para evitar que se produzca una rápida aceleración o un "peligroso" —
algunos consideran ya abrupto como la Academia de ciencias de los Estados Unidos—
Cambio Climático. Durante este siglo, no sólo tenemos más remedio que impedir que se 
supere un aumento de la temperatura media en 2ºC. Lo que, a su vez, significa que las 
concentraciones de CO2 se deben situar por debajo de 450 ppm (partes por millón). 
Actualmente, estas concentraciones se sitúan en torno a 370 ppm y aumentan en 2 ppm 
cada año. Todo esto nos da una idea del grave desafío que tenemos.
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4.- Conclusiones
Con el comercio de emisiones de GEIs, la batalla ya se ha iniciado. Los países más ricos 
del mundo necesitarán, de una manera dramática, reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero mediante contratos de emisión con los países pobres del mundo para 
así permitir el crecimiento de sus economías con el consiguiente e inevitable aumento del 
consumo de combustibles fósiles. Como bien dice Jonathon Porritt, Presidente de la 
Comisión británica para el Desarrollo Sostenible, y lo que muchos políticos ya se 
imaginan: "Llegaremos a una situación donde cada ser humano, (bien viva éste en 
Boston, en Bognor Regis o en Beijing) tendrá una asignación, igual a la capacidad neta de 
la atmósfera para absorber el CO2 per capita que emitimos. Esta asignación será una 
medida que favorezca la convergencia".

"No se necesita ser ningún genio matemático para darse cuenta de que será mucho más 
difícil conseguir este reparto de emisiones con un Planeta donde vivan 9.000 millones de 
personas, y que demandan una asignación igual de un recurso que resulta finito, que si la 
población mundial fuera de 6.000 millones —y no digamos si esta población fuera de 
3.000 millones solamente, como hace apenas cincuenta años. Todos aquellos que 
continúan pensando que somos de alguna manera inmunes a las leyes de la naturaleza 
están tristemente engañados hoy, como lo han estado en cualquier otro tiempo de la 
historia"— subraya a su vez Jonathon Porritt.

Y todo esto lo decimos en un contexto que nos habla de una economía basada en una 
interdependencia global que —y que a su vez se basa en el modelo de desarrollo actual—
está originando un desequilibrio creciente entre los países pobres y los países ricos y 
donde se constata ampliamente la falta de integración de los conceptos de Sostenibilidad 
en la políticas. De hecho, y ante el dumping social existente por parte de algunos países y 
la falta de regulación de los mercados, la amenaza de la deslocalización de empresas de 
tipo industrial que se está produciendo entre las empresas que no son autóctonas, 
siempre estará presente. Puede ser también que las empresas autóctonas se verán 
abocadas, en base a criterios de competitividad, a hacerlo igual. Sin embargo, se observa, 
al mismo tiempo, con gran satisfacción el proceso de internacionalización que se está
produciendo ya en un pequeño colectivo de empresas autóctonas, como actuación 
positiva de desarrollo, sin menoscabo de su actuación local.

…si los países, sus gobernantes, sus ciudadanos y sus empresas se comprometen 
con el DS

Hemos visto que los mecanismos de respuesta al Cambio Climático se sitúan  de manera 
coincidente y perfectamente alineados con la respuesta a la crisis energética. Añadiremos 
que estos mecanismos serán más amplios y reforzados gracias a los acuerdos post-Kyoto 
y a las políticas de ahorro y eficiencia energética y de producción y consumo de energías 
renovables que se pongan en práctica. No es muy probable, aunque siempre posible, la 
opción “clásica” con vocación de puente, como la energía nuclear de fisión que se 
encuentra claramente horquillada, aparte de por la opinión pública, muy 
fundamentalmente por el oligopolio tecnológico y las limitaciones físicas de suministro de 
materiales fósiles (no renovables). También por el control de proliferación de material 
radiactivo enriquecido, así como el refuerzo y apoyo que se está dando a la I+D en fusión.
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4.- Conclusiones
Sin embargo, el actual paradigma económico no cambiara por sí solo dejando al mercado 
funcionar. El mercado, como ya hemos visto, funciona de manera cortoplacista. El mercado 
no obligará a las economías a internalizar los costes externos, ni tampoco se ocupará de la 
gestión de la demanda, ni de que se aplique la fiscalidad como instrumento de las políticas 
de Sostenibilidad, ni muchos menos alentará a que, mediante la “mano visible” de las 
Administraciones Públicas, mute el modelo socio-económico actual hacia la Sostenibilidad, 
en base al intervencionismo de los gobiernos.

El Grupo de Economía y Fiscalidad comparte la visión de que :

"El mercado es eficiente en la asignación de recursos, si tienen asignados correctamente 
sus costes y precios. Sin embargo existen numerosos casos de distorsiones del sistema, 
como lo son:

• la omisión sistemática de las externalidades negativas generadas por nuestra actividad 
de consumo y producción,

• la sustracción de recursos naturales sin considerar cuestiones como el ciclo de vida, los 
derechos de sus legítimos propietarios, etc.

• el uso del recurso humano en condiciones inadecuadas, etc."

Estos casos distorsionan el modelo y las señales que operan en el mercado, sobre todo en 
precios, lo que conlleva una asignación ineficiente de los recursos por el mercado, tanto 
entre generaciones, como en el momento presente entre países y ciudadanos. 

El Desarrollo Sostenible también significa para Euskal Herria un fuerte compromiso solidario 
con todos los ciudadanos y países del mundo, en especial, con los países más pobres. El 
Desarrollo Sostenible será a nivel mundial o no será. En consecuencia, no sólo significa que 
Euskal Herria haga lo que tiene que hacer en materia de lucha contra el Cambio Climático, 
sino que debe comprometerse,  de manera cooperante y solidaria, para que sus progresos 
en Sostenibilidad sirvan para que otros países, sobre todo los que se encuentran en vías de 
desarrollo, puedan quemar etapas y recuperar tiempos perdidos en su camino hacia la 
Sostenibilidad.

El liderazgo político, la transversalidad de las políticas, la introducción de señales en 
los precios y la participación y movilización social son claves del éxito

Resulta curioso y de escaso sentido común la falta de interiorización de la subida de los 
precios del crudo y del gas natural y eso que la progresiva subida de precios de las 
energías primarias se constituye en una grave amenaza, a corto y medio plazo, para toda 
sociedad no proactiva. Las señales son claras, pero no las interiorizamos, lo que resulta una 
incoherencia lógica en relación con las actuaciones que realizamos. 

Los hidrocarburos fósiles son cada vez mucho más caros y por ello se pregunta el Grupo de 
la Energía: "¿Cuánto y cómo (mecanismos) amenazan nuestra economía, la calidad de vida 
y la organización social?. ¿Habrá conflictos entre bloques? ¿Será un futuro sin esperanza 
para el 3er mundo?. Los síntomas cada vez son más claros y evidentes, pero no los 
estamos interiorizando".
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Además, las fallas en el sistema de vertebración de la sociedad civil e institucional traen 
como consecuencia la falta de señales adecuadas. En efecto, en nuestra sociedad se 
constata que existe una visión compartimentada y reducida de la vertebración social, 
mostrando un déficit de una escala intermedia de vertebración de la sociedad y la falta de 
una cultura propia de anticipación y control por parte de los “stakeholders”, que lleva a la 
sociedad a funcionar sólo si existen normas de rango legal.

Este déficit social, junto con la falta de señales, o la no percepción de las mismas, nos 
coloca en una posición de desventaja, por ejemplo, en la promoción del consumo 
sostenible en los ciudadanos, inmersos en una creciente cultura del consumismo y en un 
progresivo aumento de nuevas necesidades materiales. Como señala el Grupo de 
Trabajo de Dimensión Social, esta realidad hace que la cultura del ocio —a través de los 
productos que consumimos y viceversa— esté siendo utilizada para fines consumistas y 
mercantilistas como respuesta a una producción que presenta grandes excedentes. 

De igual modo, en el Grupo de la Energía se subraya la necesidad de establecer señales 
en los precios energéticos para que se supere el espejismo perenne en los mercados de
los hidrocarburos que, constantemente, lanzan falsas señales al mercado, como también 
ocurre dentro del reciente proceso de gasificación de la economía.

Como se puede fácilmente deducir a la vista de lo expuesto hasta ahora, son demasiadas 
cosas las que hay que cambiar, o contra las que hay que luchar, para que todas estas 
tareas se puedan hacer sin el liderazgo político consiguiente. Algunas otras que se 
reflejan en la visión de los Grupos de Trabajo son:

Reorientación presupuestaria que consolide las bases de una economía aplicada al 
DS.

Planificación más rupturista, transversal (energía, ordenación territorial, movilidad) y, a 
más largo plazo, retomando el tema del transporte para lograr que éste sea sostenible, 
estableciendo políticas que permitan incrementar el stock de edificios sostenibles
destinados a la vivienda y locales para oficinas y comercios, acercando la producción 
eléctrica al consumo y mejorando fuertemente los niveles de ahorro y eficiencia 
energética, así como la producción y consumo de energías renovables.

Desgraciadamente, sin un liderazgo real y comprometido —no ficticio— del sector público 
a favor del Desarrollo Sostenible esta enorme tarea que representa este tránsito 
rupturista sería imposible.

En ese sentido, en los gobiernos de nuestro ámbito se detecta la compartimentación de 
los objetivos políticos y responsabilidades de los distintos aspectos de la Sostenibilidad
(económicos, sociales y ambientales), lo que dificulta, de manera importante, la 
articulación de la necesaria interdependencia entre las distintas políticas, a diferencia de 
otros países que colocan la Sostenibilidad en el centro de las estrategias de país. Ello es 
la consecuencia de una falta de liderazgo desde la perspectiva de la Sostenibilidad, que 
permita dirigir con coherencia los diferentes niveles institucionales y, en definitiva, a todos 
los actores que intervienen en el futuro de Euskal Herria.
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Sin embargo, esta transversalidad no debe interpretarse como una reunificación de las 
políticas, ni pensar que es una tarea consistente en mejorar la cooperación 
interdepartamental en la elaboración de las diferentes políticas, sino que se trataría de 
enfocar los problemas de una manera totalmente diferente, de plantearnos de manera 
compartida los problemas pensando más en el largo plazo, de pensar en lo que tendríamos 
que hacer desde ahora para poder construir un futuro que sea seguro, equitativo y sostenible 
para nuestras generaciones venideras.

Muchas de las tendencias que amenazan el Desarrollo Sostenible se deben a opciones que 
se tomaron, en el pasado, en materia de tecnologías de producción, urbanismo, transportes, 
pautas de utilización del suelo, ordenación del territorio e inversiones en infraestructura, que 
difícilmente pueden invertirse, en un plazo reducido. Se impone una visión prospectiva que 
se anticipe a los acontecimientos para que las acciones que, actualmente se pongan en 
marcha no sacrifiquen, el medio y el largo plazo, ya que los problemas que originan pueden 
resultar casi imposibles de solucionar o muy costoso resolverlos.

Sin una profunda reflexión social, entre los diferentes stakeholders, acerca del alcance y la 
naturaleza de los cambios que demanda el nuevo paradigma emergente, será imposible 
establecer los cambios necesarios para que nuestra sociedad y sus comportamientos y 
actividades se orienten hacia la Sostenibilidad. Aunque, las instituciones públicas se doten 
de un plan de actuación política basado en una visión coherente y que atienda el largo plazo, 
las soluciones hacia el Desarrollo Sostenible sólo se podrán poner en marcha si cuentan con 
la necesaria participación y movilización de los actores implicados. 

Sólo así lograremos, como se constata desde el Grupo dedicado al Dinamismo Empresarial, 
que la respuesta emergente de Euskal Herria al Desarrollo Sostenible fructifique. Sabemos, y 
así lo señala este Grupo de Dinamismo Empresarial, que se está produciendo mucha 
legislación, pero su grado de aplicación es escaso, que se asocia en demasía Desarrollo 
Sostenible con aspectos ambientales fundamentalmente, que falta una visión integral del DS 
y una aplicación transversal en las Instituciones y también falta una cultura de la 
Sostenibilidad en la ciudadanía.

En Euskal Herria, al igual que en otros países, si queremos que el Desarrollo Sostenible 
contribuya a la generación de empleo y riqueza debemos fomentar el protagonismo de las 
empresas en el DS. Las empresas son un actor clave y tractor del Desarrollo Sostenible. Es 
importante diferenciarlas por el sector al que pertenecen y por su tamaño, ya que el colectivo 
de empresas es muy amplio y diverso. El tamaño de empresa y en consecuencia su 
estructura y volumen de recursos y en su caso la estructura societaria, determinan un 
comportamiento más activo y a veces, más responsable, en el caso de las empresas 
grandes y especialmente en las de implantación multinacional.

Por ello, resulta fundamental, la adecuación de la cultura empresarial al DS. Hoy en día, la 
cultura empresarial actual no es la adecuada y debe evolucionar, ya que el modelo de 
gestión en vigor en los últimos años también se está agotando, como bien nos demuestra el 
Grupo de Dinamismo Empresarial.

4.- Conclusiones
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El papel de las PYMEs en apoyo del Desarrollo Sostenible es una cuestión indiscutible y 
hemos de tener en cuenta que en Euskal Herria predomina la empresa PYME. Las PYMES 
disponen de menos recursos para su gestión, por lo que perciben las actuaciones en la línea 
de la RSE como otra carga más y, al mismo tiempo, no ven la ventaja de dicha actuación en 
términos de mercado. En este sentido, aún no se están aprovechando de la oportunidad que 
puede suponer la acción tractora por parte de sus proveedores y clientes de mayor tamaño. 
De cualquier modo, es de destacar que las empresas de carácter familiar y aquellas que 
tienen un gran entronque local, realizan de forma natural una tarea social en su entorno, que 
contribuye de forma importante a uno de los fundamentos de la Sostenibilidad. Algunas 
Empresas tractoras que han internalizado el valor competitivo de la Sostenibilidad
Empresarial (RSE) podrán con sus experiencias marcar líneas de actuación con el resto con 
el apoyo también de las Instituciones Públicas.

Objetivo final: Modificar los comportamientos individuales, corporativos, 
empresariales e institucionales, para adaptarnos anticipadamente a un nuevo                       
modelo de desarrollo sostenible. 

El camino que nos lleva hacia la Sostenibilidad es el único que merece la pena iniciar en 
serio. Es por ello, por lo que, iniciativas como esta que propiciamos en el seno de Eusko
Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, EI-SEV, son el mejor exponente de que el futuro 
no hay porque sufrirlo, ni hace falta preverlo, sólo hay que construirlo. La respuesta a 
nuestros problemas de desarrollo y competitividad, actuales y futuros, se llama Desarrollo 
Sostenible. Sabiendo la respuesta, sólo hace falta la voluntad política y, en este sentido, el 
desarrollo del Programa Especial Pluridisciplinar sobre Desarrollo Sostenible —que se refleja 
en este 1er Informe de Progreso— será una feliz muestra de que, en Euskal  Herria, dicha 
voluntad existe. 

4.- Conclusiones
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Las generaciones futuras agradecerán la apuesta de Euskal Herria por 
el Desarrollo Sostenible porque habremos acertado con nuestra 
apuesta: 

¿De qué nos vale estar orgullosos del pasado si no creamos las 
condiciones para seguir estando también orgullosos de nuestro 
futuro?. 

La solidaridad con las próximas generaciones merece ser considerada 
como un acto de generosidad, de justicia y, también, de 
agradecimiento, puesto que lo que heredamos de nuestros padres 
también es un préstamo que nos hacen nuestros hijos.

4.- Conclusiones
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