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La realización de la reflexión prospectiva en torno a la pregunta Q2 “En qué nos afecta lo 
que está sucediendo” ha concluido con la clasificación y jerarquización de los diferentes 
subsistemas que intervienen en el Sistema "Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible". 

A partir de ahora, ya podemos contar con nuestra propia hoja de ruta donde cada uno de 
los diferentes actores deberá cumplir su papel con seriedad y rigor:

En un Entorno “casi inalterable” de deterioro ambiental planetario, anclados 
en posiciones individualistas, y conscientes de la interdependencia global, la 
reorientación del actual modelo de desarrollo económico es la Clave para 
primero interiorizar y luego impulsar una puesta en práctica del DS, mediante 
la intervención decidida de los poderes públicos y la fiscalidad como eje 
tractor.

Frenos o Motores del Sistema, poco dependientes de nuestras actuaciones, 
son el modelo y las señales engañosas de los hidrocarburos, las 
contradicciones en las actuaciones intervencionistas de los poderes públicos 
y el posicionamiento en DS de la Unión Europea.

Un claro compromiso con una economía de bajo consumo en carbono, incluir 
principios y criterios DS en la Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el 
Transporte e impulsar, en clave de competitividad, la innovación tecnológica y 
social sostenible son los Objetivos del Sistema. Como Resultados, si 
utilizamos bien las Palancas, controlamos los factores Clave y alcanzamos 
los factores Objetivo, obtendremos un modelo territorial sostenible y unos 
mayores niveles de igualdad, bienestar y progreso social.

Las Palancas reguladoras son las herramientas que podemos y debemos 
manejar para controlar las Claves, ayudar al cumplimiento de los Objetivos y 

llegar a los Resultados deseados. 

Prólogo
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De entre estas Palancas, destacamos en nuestra reflexión:

• El liderazgo del sector público y la penetración transversal del DS en las 
políticas

• La participación ciudadana

• La Unión Europea como referente en DS para Euskal Herria

• La interiorización del hidrocarburo caro y las señales en los precios energéticos

• La gestión de la demanda y la planificación a largo plazo del territorio y sus 
infraestructuras

• La internalización de los costes externos y las señales referenciales en DS

• La cultura empresarial en DS

• La gestión de factores sociales como la inmigración, el envejecimiento 
demográfico y la precariedad creciente en el empleo.

Hemos de asumir que no sólo nos enfrentamos a un cambio del actual modelo 
socioeconómico sino que también nos enfrentamos a nosotros mismos. La cuestión que 
se plantea es: ¿Cómo podríamos transmitir la idea de que también la perspectiva de un 
futuro indeseable puede ser una gran oportunidad para introducir cambios significativos 
en nuestra manera de producir, vivir y consumir que nos permitan el logro de grandes 
avances en lo económico, ambiental y social ?.

Se sabe que las sociedades reaccionan mucho mejor cuando se enfrentan a una 
amenaza que encierra una posibilidad atractiva. Mirar hacia atrás pensando que 
cualquier tiempo pasado fue mejor ayuda muy poco pues provoca que el derrotismo y el 
alarmismo se instalen en la sociedad y disminuya sensiblemente su capacidad de 
respuesta. Siempre será mejor buscar el ángulo positivo que nos permita que los 
cambios de comportamiento sean más asumidos por el conjunto de la población.



Para ello, la educación, la formación y la comunicación de lo que significa el Desarrollo 
Sostenible y de la gran oportunidad que nos depara su puesta en práctica serán las tareas a 
emprender en paralelo a las actuaciones que se realicen con las Palancas.

Con nuestras reflexiones hemos visto claramente que tenemos una responsabilidad moral 
ineludible de trasmitir a las generaciones futuras, además de un país innovador y 
socialmente avanzado, un medio ambiente sano y diversificado y un capital natural que no 
haya sido maltratado por el desarrollo económico. Incluso, mientras aprendemos a manejar 
nuestros usos del mundo natural, de la manera más eficiente posible, deberemos 
comprender bien que todos nuestros sacrificios tienen su porqué y que darán su fruto con el 
tiempo. De este modo, será más fácil que asumamos que existe una salida que nos 
conduce a un mundo donde merecerá la pena ser vivido por muchos de nosotros y por el 
resto de las generaciones venideras. 

Es ahora, tras conocer Q2, cuando de verdad podremos pasar a la acción y esta tarea será 
la que estableceremos en las posteriores etapas: Q3, Q4 y Q5 “Qué podríamos, qué vamos 
a hacer y cómo vamos a hacerlo”. De este modo, es como podremos hacer posible la 
necesaria apropiación y movilización de todos los actores implicados en la consecución del 
Proyecto Sostenible para Euskal Herria que tanto anhelamos.

Prólogo
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8

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar



Segundo Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

9

1. Introducción



1.- Introducción

810

La tiranía de lo urgente

Se suele decir que cuando los problemas nos llegan de manera urgente, significa también 
que es muy posible que lleguemos demasiado tarde a la solución de dichos problemas. Se 
vive en el cortoplacismo y se evita pensar en el largo plazo. No hay tiempo para las 
reflexiones sobre los hechos, las tendencias y las ideas portadoras de futuro. Y así, 
gérmenes portadores de grandes cambios y mutaciones, que hubieran sido fáciles de 
detectar con años de anterioridad, se nos presentan ocultos hasta que sorprendentemente  
surgen obligándonos a tomar decisiones casi siempre drásticas y traumáticas.

Desgraciadamente, no se trata de unos hechos 
aislados lo que comentamos. Son hechos que 
reflejan la realidad cotidiana de nuestros días. Es 
como si esta enfermedad se hubiera instalado 
entre nosotros. De este modo, a medida que los 
cambios se aceleran, se multiplican los temas que 
requieren soluciones y la crisis se agrava. Tanto el 
tema del agotamiento progresivo del actual 
modelo económico y productivo como el tema del 
cambio climático deberían ocupar un lugar 
preferencial en las agendas de nuestros dirigentes 

políticos empresariales y sociales.

Sin anticipación no hay libertad de 
elección

Desde otro enfoque, podríamos convenir que el 
hecho de tener que caer bajo el imperio de la 
necesidad es la prueba palpable de las 
consecuencias que entraña la falta de previsión. 
La única manera de evitar que ello suceda es la 
de tomar conciencia de que las malas situaciones 

que se van creando tienen sus orígenes.

Es entonces cuando éstas podrían ser fácilmente moldeables, antes de que crezcan y se 
deterioren tanto que se conviertan en una inevitable imposición. Dicho de otra manera, sin el 
ejercicio de la Prospectiva, no existe la libertad de decisión. Los decisores que se instalan en 
la gestión de lo urgente, en la práctica, son las personas que menos disponen de libertad de 
acción.

Es necesario admitir cuanto antes que, si se quiere evitar el tener que hallarse 
continuamente abocado a gestionar lo urgente resulta absolutamente obligatorio desarrollar 
la cultura de la anticipación. La aceleración de los cambios en los que estamos inmersos 
hace que todavía sea más necesaria la Reflexión prospectiva.

…hasta que sorprendentemente  
surgen obligándonos a tomar 
decisiones casi siempre drásticas 
y traumáticas.
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1.- Introducción

La rapidez de los cambios debidos a la globalización, al envejecimiento de la población, al 
calentamiento global y al agotamiento del modelo socioeconómico suscitan muchas 
críticas acerca de la aplicación de la estrategia basada en el desarrollo de teorías como la 
de la reactividad. La estrategia reactiva, si bien es cierto que, en el pasado, cuando los 
ritmos de cambio eran más lentos, funcionó bastante bien, pero ahora se nos muestra 
obsoleta y poco recomendable. La razón principal es que se necesitan muchos años para 
prepararse sin traumas a la nueva era emergente, lo que hace que el que copia cada vez 

llega más tarde.

Algunos expertos consideran que la estrategia reactiva sigue siendo válida y añaden que 
lo que tenemos que intentar es ser cada vez más flexibles y adaptables. El concepto, en 
sí, es muy seductor pero quienes se dejen seducir por ello se olvidan de que la 
adaptabilidad instantánea no deja de ser más que una mera ilusión, un espejismo. Se 
olvidan de que las infraestructuras, los hábitos y costumbres, las competencias, los 
conocimientos y las experiencias no pueden ser renovados en un instante y, mucho 
menos, cuando hablamos a nivel de toda una sociedad. Para hacer frente a los graves 
cambios que nos depara el futuro se necesita movilizar al conjunto de los actores de 
nuestras sociedades. Por otra parte, esta movilidad implica apropiación y ello requiere un 
tiempo de maduración e, incluso, un retorno de experiencias. En consecuencia, se 
necesita que los proyectos en marcha cuenten con un periodo de tiempo determinado 
para poder experimentarlos. La adaptación a los cambios es algo que no se improvisa. Si 
se quiere salir airoso de esta prueba es necesario impulsar estos tres conceptos-base de 
la competitividad estratégica: Anticipación, Innovación, Rapidez de respuesta.

La rapidez de los 
cambios debidos a la 
globalización, al 
envejecimiento de la 
población, al 
calentamiento global y 
al agotamiento del 
modelo 
socioeconómico 
suscitan muchas 
críticas…
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Un factor de éxito: actuar en el corto plazo con la visión puesta en el largo 
plazo

El largo plazo es lo único que puede garantizar el éxito de las acciones que comprometen 
nuestro futuro. El corto plazo es una trampa mortal si uno gasta todas sus energías en 
querer dominarlo. En él sólo existe lugar para la sangre, el sudor y las lágrimas. Sin 
embargo, todos estaríamos dispuestos a sufrir si supiéramos con qué nos encontraremos 
después de atravesar el túnel del esfuerzo y del sufrimiento. Cuando trabajamos en el largo 
plazo es cuando la economía cobra todo su sentido. Es cuando destinamos el corto plazo al 
servicio de las metas u objetivos generales establecidos en el largo plazo. Es cuando la 
voluntad y la razón se funden devolviéndoles a los seres humanos toda su integridad. Es 
entonces cuando comenzamos a dotarnos de espacios llenos de poder para más tarde, y de 
manera sostenible, ejercitar nuestra libertad.

El corto plazo implica políticas de parcheo. En el largo plazo es donde se inscriben aquellas 
acciones profundas que modifican el curso de los acontecimientos Cuando hablamos de 
nuevas infraestructuras, de nuevos tipos de energía, de coherencia formación-empleo, de 
cambios de mentalidades y de comportamientos, etc., estamos refiriéndonos a horizontes 
que superan los diez o los quince años, por lo menos. Nunca nos referimos a unos pocos 
años porque las acciones con respecto a estos objetivos se hallan ya tomadas y los 
márgenes de maniobra son muy limitados.

El corto plazo implica 
políticas de parcheo. En el 
largo plazo es donde se 
inscriben aquellas 
acciones profundas que 
modifican el curso de los 
acontecimientos
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Las limitaciones inherentes a la preparación exitosa del futuro
En todo sistema existen factores estratégicos de desarrollo que condicionan y limitan el 
futuro. De este modo, cada factor estratégico se convierte en un reto, en un campo de 
batalla. En cada reto estratégico intervienen diferentes actores que, a su vez, llevan 
asociados a sus intereses, más o menos legítimos, objetivos estratégicos diversos que, 
muchas veces, resultan ser antagónicos y contrapuestos entre ellos. La coexistencia de 
estos distintos actores se manifiesta en términos de convergencias y divergencias. De igual 
modo, en todo sistema que analicemos, cada actor ejerce simultáneamente su fuerza, que 
según de que actor se trate será más o menos fuerte, para obligar al resto de actores a 
asumir situaciones que serán más o menos conflictivas.  Así, cada actor posee su parcela de 
poder y en base a él pretende realizar por sí mismo los proyectos que se propone, siempre 
que los antagonismos no sean tan fuertes como para que se modifique seriamente la 

amplitud de banda de sus propias expectativas de futuro.

1.- Introducción

A los seres humanos nos corresponde 
tomar decisiones que afectan a nuestro 
futuro seriamente. Para enfrentarse al 
futuro existen cuatro actitudes. La 
primera actitud es la actitud pasiva, la 
que coincide con la resignación y la 
asunción de que, inevitablemente, hay 
que sufrir el futuro. La segunda actitud 
es la reactiva, coincidente con esperar 
el cambio para reaccionar. La tercera y 
la cuarta actitud son prospectivas y se 
refieren a la actitud preactiva y a la 
proactiva. La preactividad significa 
prepararse a tiempo para hacer frente a 
los cambios con anticipación, mientras 
que la proactividad pretende provocar 
un cambio deseable, influyendo de este 
modo, en las reglas de juego del futuro. 
Las dos últimas actitudes son las que 
nos garantizarán la libertad en el futuro 
y, con ello, el espacio de poder que 
necesitaremos para hacer posible que 
nuestro desarrollo sea sostenible.
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1.- Introducción

En nuestro caso, se trata de apostar por un futuro sostenible para Euskal Herria. Se trata de 
frenar las inercias insostenibles del pasado y de reconducir el rumbo de nuestras actividades 
hacia la sostenibilidad. La tarea no es fácil puesto que se carece de la necesaria conciencia 
acerca de los graves peligros a los que estamos expuestos y, a su vez, existen demasiados 
egoísmos e intereses creados que se oponen, de manera más o menos tácita, a los cambios 

que entraña apostar por el desarrollo sostenible.

A pesar de este peligro real, dentro del Proyecto Especial Pluridisciplinar sobre el Desarrollo 
Sostenible, hemos decidido continuar adelante y responder a la cuestión Q2 relativa a la 
pregunta ¿En qué nos afecta el Desarrollo Sostenible?. Se trata de la continuación lógica 
que sigue a cuando uno ya sabe qué es lo que está sucediendo a su alrededor. 
Inevitablemente, se preguntará si lo que está sucediendo le afecta y hasta qué punto, para 
decidir si  actuar o no. En el supuesto de que ello nos afectara, como intuimos que será en 
nuestro caso, somos conscientes de que si queremos dotarnos de poder y de libertad en el 
futuro ahora es cuando tendremos que partir hacia un rumbo caracterizado por ser el lugar 
geométrico donde se encuentra el desarrollo armónico y sinérgico entre el capital humano, el 
capital natural y el capital social y económico-financiero.

Inevitable-
mente, se 
preguntará 
si lo que 
está 
sucediendo 
le afecta y 
hasta qué 
punto, para 
decidir si 
actuar o no
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La respuesta a la cuestión Q2 también nos ha obligado a conocernos más a nosotros 
mismos y a trabajar de manera transversal entre los diferentes Grupos de Trabajo o Lan 
Taldeak. Dentro del PEP(DS), éramos también conscientes de que el pensamiento socrático 
relativo al "gnotis seauton" (1) debería iluminar nuestra reflexión prospectiva y concluir así  el 
tiempo de la anticipación, como paso previo al tiempo de la preparación de las acciones; es 
decir: el de la elaboración y la evaluación de las opciones estratégicas posibles que 
efectuaríamos en la etapa poscongresual, al objeto de prepararnos a tiempo ante los 
cambios esperados (preactividad) o para provocar los cambios deseables que más nos 
benefician (proactividad) en aras de conseguir el Desarrollo Sostenible para Euskal Herria.

15

_______________________

(1) Conócete a ti mismo

…debería iluminar nuestra 
reflexión prospectiva y 
concluir así  el tiempo de la 
anticipación, como paso 
previo al tiempo de la 
preparación de las 
acciones…
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2. Fases metodológicas de la Cuestión: “¿En qué 
nos afecta?"

Esta etapa, realizada durante los meses de septiembre y octubre, ha consistido en responder 
a la pregunta:  (Q2) ¿En qué nos afecta?

Por método y en coherencia con la naturaleza de la pregunta se aplicó 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 trataba de pasar de una escala 
1:50.000 a una escala 1:1.000 como así fue el caso.

De este modo, logramos establecer una primera identificación y una posterior jerarquización, 
compartida por todos los Grupos de Trabajo, acerca de los factores  más estratégicos que 
condicionan la evolución del Sistema Sostenible de Euskal Herria. El Análisis Estructural fue 
la herramienta utilizada para 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. 

Metodológicamente, la respuesta a la cuestión Q2 comprende las siguientes fases:

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

En base a las aportaciones de cada Grupo que ofrecieron hasta un máximo de 10-11 
factores de un total de 54 factores distintos que serían todos evaluados durante la 
cumplimentación de la matriz de impactos directos.

Determinantes

Palancas 
Reguladoras

Claves

Resultados

Objetivos

Engranajes del Sistema 
Sostenible de Euskal Herria

Inputs

Output
s

De este modo, logramos 
establecer una primera 
identificación y una 
posterior jerarquización, 
compartida por todos los 
Grupos de Trabajo, acerca 
de los factores  más 
estratégicos que 
condicionan la evolución 
del Sistema Sostenible de 
Euskal Herria.
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2. Fases metodológicas de la Cuestión: “¿En qué 
nos afecta?"

2.- Análisis Estructural. Este trabajo se desarrolló durante las sesiones de trabajo de los 
meses de septiembre y octubre. Para ello, se crearon seis equipos a partir de la 
integración mixta de los participantes en los diferentes Grupos de Trabajo. Cada equipo 
completó su correspondiente evaluación del impacto directo que cada factor ejercía 
sobre. Posteriormente, mediante la aplicación del Programa Mic Mac,  sería la Asistencia 
Técnica la encargada de realizar el Análisis Estructural  resultante como base para la 
elaboración de este 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 permite 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.

Con la elaboración de este 2º Informe de Progreso, no sólo hemos podido responder a 
la pregunta Q2: ¿En qué nos afecta?, también hemos 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 han empezado a funcionar de manera trasversal y así, los 
correspondientes items que, en principio, se habían trabajado de manera separada, 
dejaron de interpretarse de manera compartimentada y aislada. De este modo, todos los 
Grupos de Trabajo han comenzado 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 post-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, cada vez es más consciente de su misión, a lo largo del trabajo a 
desarrollar a futuro.
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3. Objetivos  y Etapas del Análisis Estructural



El análisis estructural persigue dos objetivos 
que son complementarios entre sí: dotarse en 
un primer momento de una representación tan 
exhaustiva como sea posible del sistema 
analizado y, en segundo lugar, reducir la 
complejidad de éste y de las relaciones 
esenciales entre los factores que lo conforman. 
Así mismo, se pondrá de manifiesto la 
importancia relativa de cada uno de los factores 
que intervienen en el Sistema Sostenible de 
Euskal Herria lo que nos permitirá descubrir 
qué factores y en qué medida nos afectan y 
cuáles de ellos juegan un papel importante y 
estratégico en su evolución futura.

Filosofia de enfoque en el análisis estructural

Difícilmente se podrán establecer buenas respuestas si previamente no somos capaces 
de formular unas buenas preguntas. Por esto, desde la Prospectiva se consideran siete 
ideas-clave a la hora de enfocar este tipo de análisis:

1- Esclarecer la acción del presente a la luz del futuro. 
No hace falta esperar a que se produzcan las crisis o las catástrofes para movilizarse. El 
análisis prospectivo ha que tener en cuenta las transformaciones que se están 
produciendo ya y que aunque ahora pueden ser pequeños gérmenes pero que, en un 
futuro, se presume que tendrán una importancia significativa. 

2- Explorar diferentes futuros múltiples e inciertos.
Un estudio de las características como el que nos ocupa, implícitamente deberá
comportar la materialización a posteriori de un plan de actuación global. Por lo tanto, 
resulta obligado contemplar las tendencias futuras y emergentes, puesto que según la 
orientación y rumbo que vayan adquiriendo estas tendencias, sus consecuencias podrán 
conducirnos a un futuro o a otro.

3- Adoptar una visión global y sistemática. 
La reflexión y el análisis prospectivos necesariamente tienen que ser globales. No 
existen problemas que puedan aislarse puesto que cada vez los factores que inciden en 
ellos son más interdependientes y proceden de varias áreas y se prestan a enfoques 
diferentes. 

4- Tener en cuenta los factores cualitativos y las estrategias de los actores. 
El esfuerzo en el análisis cualitativo que se persigue, también ha de tender a medir la 
estrategia de los actores involucrados y que tienen una mayor o menor actuación e 
incidencia en el sentido y dirección de los diferentes factores. 

22

3. Objetivos y Etapas del Análisis Estructural 
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5- Recordar que no hay neutralidad entre la 
información y la previsión. 

La información que recogemos está ya 
jerarquizada y centrada en torno al que se 
considera la opinión de la mayoría. Las 
opiniones minoritarias, en un principio,  apenas 
son consideradas. a pesar de que con 
frecuencia son ellas las que tienen la razón en 
el sentido de los cambios y de las rupturas. Por 
ello es conveniente sopesar y valorar también 
las opiniones de la minoría con objeto de 
recoger sus aportaciones en el estudio. 

6- Optar por el pluralismo y la 
complementariedad de los enfoques. 

Los métodos de análisis, de previsión y de 
decisión, ante todo, tienen que ser instrumentos 
que contengan rigor científico, imaginación y 
permitan el diálogo. Un método se considera 
bueno y útil si permite mejorar la coherencia, 
estimular la imaginación y crear las bases de 
diálogo fluido y abierto en torno al objeto de 
análisis. 

3. Objetivos y Etapas  del Análisis Estructural

Las opiniones minoritarias, 
en un principio,  apenas son 
consideradas, a pesar de que 
con frecuencia son ellas las 
que tienen la razón en el 
sentido de los cambios y de 
las rupturas

7- Cuestionar los estereotipos recibidos. 

En general, una mayoría de expertos se suele comportar de una manera conformista y 
conservadora. La opinión de la mayoría resulta un refugio fácil, ya que son los otras 
opiniones los que tienen que explicarse. Con frecuencia, en este tipo de estudios y análisis 
cualitativos, acaban teniendo la razón precisamente aquellos que, siendo una minoría de 
expertos, han tenido que dar mayor prueba de audacia, talento e imaginación para 
convencer a los demás. Lo más difícil en este tipo de análisis prospectivo consiste en saber 
reconocer aquello que es un buen punto de vista, a pesar de ser un enfoque minoritario.
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3. Objetivos y Etapas  del Análisis Estructural

A su vez, el análisis estructural comprende tres etapas: 

1.Determinación del listado de factores descriptivos del sistema y su 
definición.

2. Establecimiento de las relaciones entre factores en la matriz directa del 
análisis estructural. 

3. Jerarquización y clasificación de los factores. Determinación de los 
factores estratégicos o campos de batalla. Identificación del Eje de la 
Estrategia del Sistema Sostenible de Euskal Herria
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4. Listado de factores del Sistema Sostenible 
de Euskal Herria
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4. Listado de factores del Sistema Sostenible de 
Euskal Herria

La determinación de la lista de los factores es un paso fundamental en el análisis 
estructural. Se trata de identificar y definir todos aquellos factores que se considera 
inciden en el sistema. Por ello, ninguna aportación individual queda excluida si no es tras 

una discusión y posterior acuerdo del grupo.

En nuestro caso, se recogieron las factores del sistema que las personas integrantes del 
Grupo de Reflexión Prospectiva propusieron con sus respuestas al cuestionario inicial. 
Además se recogieron algunas otras factores a propuesta de alguno de los integrantes 
del GRP que consideraba oportuno valorar también estos factores.

Así, tras una labor de síntesis y varias revisiones se elaboró un listado final compuesto 
por los siguientes 54 factores.
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Listado de factores del Sistema Sostenible de Euskal Herria

1.- Modelo territorial insostenible
Niveles de insostenibilidad del modelo territorial actual.

2.- Transporte insostenible
Niveles de insostenibilidad del transporte.

3.- Vivienda/comercial sostenible
Stock de edificios sostenibles destinados a la vivienda y locales para oficinas y comercios.

4.- Generación eléctrica distribuida
Niveles de adecuación de la producción eléctrica local al consumo local.

5.- Corrección despilfarro suelo
Niveles de sustitución del modelo despilfarrador de suelo. 

6.- Cortoplacismo planificación
Niveles de planificación del espacio y sus usos en base al largo plazo. Nivel de cortoplacismo
de los planes energéticos. Niveles de previsión en el diseño de infraestructuras.

7.- Penetración de la ecoeficiencia
Niveles de ecoeficiencia. 

8.- Evolución Sector Primario
Evolución de los sectores agroganadero, pesquero y forestal.

9.- Desacoplo entre urbanisno/OT y DS
Niveles de adaptación del urbanismo y de la ordenación del territorio a las exigencias que 
demanda el desarrollo sostenible. 

10.- Transversalidad y lider S.Publico
Niveles de coherencia del sector público con el Desarrollo Sostenible. Transversalidad y de 
liderazgo del S. Público.

11.- Desigualdad Social
Evolución de las desigualdades sociales. 

12.- Dominio del consumismo y especulación asociada
Niveles de consumismo y especulación asociada. 

13.- Envejecimiento demográfico
Niveles de envejecimiento de la población. 

14.- Flujos inmigración creciente
Evolución de las tasas de inmigración. 
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Listado de factores del Sistema Sostenible de Euskal Herria

15.- Auge del individualismo
Evolución del individualismo.

16.- Precariedad en el empleo creciente 
Niveles de precariedad en el trabajo. 

17.- Gastos sociales en alza
Niveles de crecimiento de las necesidades en gastos sociales y socio-sanitarios. 

18.- Requisito creciente de cualificación profesional
Nivel de competencias y cualificación para el trabajo. 

19.- Fracaso del Estado de Bienestar
Niveles de crisis del Estado de Bienestar. 

20.- Falta de participación efectiva ciudadana
Niveles de demandas de participación ciudadana insatisfechas en materia de participación 
en la toma de decisiones públicas. 

21.- Crecimiento desequilibrio entre países
Evolución del desequilibrio económico entre los países ricos y los países pobres.

22.- Deterioro ambiental
Niveles de deterioro ambiental a nivel planetario. Niveles de emisión de GEIs.

23.- No penetración del DS en políticas
Niveles de integración de los conceptos de Sostenibilidad en las políticas. 

24.- UE líder mundial del DS
Niveles de liderazgo en DS de la Unión Europea a nivel mundial. 

25.- Respuesta tibia de Euskal Herria al DS
Niveles de respuesta de Euskal Herria al Desarrollo Sostenible.

26.- Empresas líderes del DS
Niveles de protagonismo de las empresas en el DS. 

27.- Cultura empresarial diverge del DS
Niveles de adecuación de la cultura empresarial al DS. 

28- Rol de Pymes en DS
Papel de las Pymes en apoyo del Desarrollo Sostenible. 

29.- Filtrado empresarial por deslocalización
Niveles de deslocalización de empresas.



29

Listado de factores del Sistema Sostenible de Euskal Herria

30- RSC penetra en empresas
Niveles de asunción de la RSC por parte de las empresas.

31.- Modelo de desarrollo basado en crudo agotándose
Niveles de agotamiento del modelo socioeconómico. Niveles de agotamiento del modelo de 
desarrollo tradicional basado en hidrocarburos “baratos”.

32.- Europa referente DS
Niveles de asunción de Europa como nuestro marco de referencia. 

33.- Interdependencia Global
Niveles de interdependencia global. 

34.- Falta de internalización
Niveles de distorsión del mercado debido a las externalidades.

35.- Modelo de Crecimiento en DS
Niveles de asunción del nuevo concepto de Crecimiento. 

36.- Gestión de la demanda
Niveles de gestión de la demanda. 

37.- Señales referenciales en DS
Niveles de vertebración de la sociedad civil e institucional y creación de señales adecuadas. 
Niveles de conocimiento y consenso entre actores implicados.

38.- Fiscalidad un eje del DS
Niveles de utilización de  la fiscalidad como instrumento de las políticas de Sostenibilidad. 

39.- Intervencionismo
Niveles de intervencionismo.

40.- Cumplimiento Kyoto
Niveles de exigencia y cumplimiento del Protocolo de Kyoto y post-Kyoto.

41.- Compromisos con EBCC
Niveles de Apuesta por la Economía de Bajo Consumo de Carbono.

42.- Contradicciones en Intervencionismo
Nivel de contradicciones en el Intervencionismo en los mercados.

43.- Señales espurias hidrocarburos
Niveles de espejismo en los mercados de hidrocarburos. 

44.- No interiorización hidrocarburo caro
Niveles de interiorización de la subida de precios del crudo y del gas natural. 
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Listado de factores del Sistema Sostenible de Euskal Herria

45.- Recurso al gas como puente estratégico
Niveles de satisfacción del gas natural como "puente estratégico". 

46.- Recurso a la tecno como puente estratégico
Niveles de satisfacción de la tecnología como "puente estratégico". 

47.- Señales de precios energéticos en clave DS
Niveles de introducción de señales en los precios energéticos. 

48.- Modelo de movilidad limitado
Niveles de asunción de los límites físicos, ambientales, sociales y económicos a la 
movilidad. 

49.- Falta de rigor en planificación Transporte
Niveles de rigor en la planificación del transporte. 

50.- No inclusión Flujos Transporte en PT
Niveles de evaluación de los flujos de transporte en los diferentes planes territoriales. 

51.- No planes normativos de movilidad
Niveles de exigencia legal de planes de movilidad. 

52.- Opacidad costes reales Transporte
Niveles de desconocimiento de los costes reales debidos al transporte.

53.- No valoración sobrecostes Transporte
Niveles de desconocimiento y no valoración de los sobre-costes en la movilidad.

54.- Impagos costes reales Transporte por usuarios
Niveles de satisfacción de los costes totales que acarrea el transporte por carretera por 
parte de los usuarios.



31

5. Puesta en Relación de los Factores

Segundo Informe de Progreso
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5. Puesta en Relación de los Factores

Las relaciones de cada uno de los factores con el resto se establecen en una 
representación matricial. En un cuadro de doble entrada se sitúan en filas y en 
columnas los 54 factores definidos, conformándose, así, la matriz de análisis 
estructural. Cada elemento de la matriz representa una relación de influencia directa 
que es evaluada por el grupo de reflexión prospectiva. Para cada factor se examinan las 
relaciones causales que mantiene con todo el resto, intentando precisar la intensidad de 
cada factor con el resto de los otros factores que componen el sistema. El relleno de la 
matriz no es por lo tanto meramente cualitativo, sino que se trata de cuantificar la 
relación en caso de que se considere que esta existe, independientemente de que la 
incidencia detectada sea positiva o negativa 

Se anota cada relación de influencia entre 0 y 4: 

0 no influencia 
1 influencia débil
2 influencia media 
3 influencia fuerte 

P=4 influencia potencial 

A continuación exponemos la matriz de análisis estructural que hemos obtenido de la 
aportación de los distintos grupos de trabajo: 
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5. Puesta en Relación de los Factores

1                  2                  3                  4      5
123456789012345678901234567890123456789012345678901234
332233223222001010120010210020010110100330000002220000
330022211220102110120020222002010121100330011113322222
103200300200000000121000000000011001000110000000000003
103301311200000000020000111100010002100110001110000000
312132222200001000020010200000011031100410000002202000
222223223310000000221020222121020002122221031203222332
222331323222000010221020221122020221000220012220111000
100121132211020111021010200100010101010110010100010000
333131223311001020111000121110020211222221000103323111
222222222311000000020030311101000000133330002333333322
001000221232331221220000000001020000200000000000000000
330120311023011020122200000000320003000000000000000000
000000000121320030220000000001010001011000000001111001
000000010130230330121000000000020000002000000000000000
222120202033113020130012100000121022323230010113001000
000000000033021320320000000000000000000000000000000000
000000200120010030210000000000010010110000000000000000
001000130030200023022000102002020010000000000001000000
000000000232000120320020100000030021123000000001000000
222121112211001020130030311101010003333020000003310000
000000121111011000003101100003013100000110010111100000
111111112000410040101323211110223120102332211211100000
322222222321000010021030322212031122223121022120223000
444444444444420222111133414444431111142444224424444444
222222222312000110120020311102020112122231001101322222
122311321222000302011000233323010303000330002221012221
110010101112010303102011233223220132100210011210000000
222222213202000202210000233333110220100220001201100000
000000000110010112011001222232222210000120010020000000
221222212120000211222021222123110221111010020011100210
331212322212000000222423222110321222322131232232333333
444444414122021012011143444412130444444444210040111114
000111120011120110013112122221123010000202202210000000
222221221212000110120020222212020322222200011222111333
333233343022000220222030333333221234444440044444444444
333332332222000222231000012210000223222220011112222222
223222002013002120030030333223020322323020030002221223
333332333123010010232030322232022332333331032233332333
333333233333221230211030322222021222333330033223332222
233112322100000000000310222200022220222330023323311111
121301311102000001022030344424010023344330033332222223
222222222222000110212222211122220222133233222222322222
021212222211000000022412111111321322222022322222222222
122213322102000021200020222223020122111230033223222221
112300000000001000101211100010113001002321313100000000
003100310000000001000202000000200000000330133300000000
111200200111000000001020100010011212033231133332111222
331122202011001010100010000001010122100210000003103132
331033213211000010210010210011000112212220000003322000
222032323211000010000020221222000112112220020202232222
322011001000000010100000100000010010100111000002213000
330000233001000000000010100100000300000210000001110333
220002103012000000000010000000000211022120032031121333
131021212211001000110210201100010322123330021122000233
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PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar



35

6. Clasificación de los Factores.                         
Plano Motricidad-Dependencia
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En las páginas que siguen a continuación se va a realizar un primer análisis aproximativo de 
los resultados obtenidos en el Análisis Estructural a partir de la distribución de los factores 
en el plano de la motricidad y la dependencia. Tal y como se ha explicado, las puntuaciones 
otorgadas por el grupo de trabajo y que han configurado la matriz estructural arrojan unos 
resultados de motricidad (suma en línea de los valores de cada factor integrante de la 
matriz) y dependencia (suma en columna). 

Los indicadores de motricidad y dependencia registrados en la matriz de análisis estructural, 
nos indican la acción directa de los distintos factores del sistema sin integrar las relaciones 
ocultas de carácter indirecto entre factores que, por otra parte, tienen gran influencia sobre 
el sistema.

El programa MIC-MAC es un programa de multiplicación matricial que se aplica a la matriz 
directa del análisis estructural. Permite estudiar la difusión de los impactos por los bucles 
interactivos y de reacción y, en consecuencia, jerarquizar los factores teniendo en cuenta 
todos los efectos indirectos:

• por orden de motricidad teniendo en cuenta el número de caminos y bucles de amplitud  
1,2.... salidas de cada factor.

• por orden de dependencia, teniendo en cuenta el número de caminos y bucles de 
amplitud 1,2... que llegan a cada factor.

De hecho, la clasificación que más interesa es aquella que toma en consideración las 
relaciones de segundo, tercer, cuarto... orden. Es a partir de esta clasificación, también 
denominada indirecta, como se realizarán las valoraciones que siguen a continuación.

El grado de implicación de los factores en el sistema puede apreciarse a través de los 
indicadores motricidad y dependencia.

- La motricidad de un factor mide la acción de este factor en el sistema. En otras palabras, 
un factor fuertemente influyente es un factor de evolución importante para el sistema. La 
influencia puede ser motriz o por el contrario frenar la evolución del sistema.

- A la inversa, la dependencia de un factor señala cómo reacciona este factor a los cambios 
de estado o de evolución de otros factores del sistema: un factor es dependiente en la 
medida en que es sensible a las modificaciones de las otros factores y/ó del sistema.

Limites del método

El método de análisis presentado aquí tiene como objetivo poner de relieve los factores 
ocultos o no que nos permiten saber en qué nos afecta el desarrollo sostenible y así 
generar nuevas preguntas que nos obliguen a reflexionar sobre aspectos contra-intuitivos 
del  comportamiento del Sistema Sostenible de Euskal Herria. Pretende ayudar a los 
Grupos de Trabajo pero sin ocupar su lugar. Nos ayuda a describir con una mayor o menor 
precisión el funcionamiento del Sistema, al tiempo que nos pone de relieve las grandes 
líneas de su evolución.

6. Clasificación de los Factores.                                           
Plano Motricidad-Dependencia
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6. Clasificación de los Factores. Plano Motricidad-Dependencia
Por otra parte un número limitado de factores no puede más que tomar de modo 
esquemático la realidad. La redacción definitiva de la lista de factores, para no alargarla en 
exceso, está obligada a fusionar factores bajo un mismo epígrafe. La ventaja del método es 
que integra parámetros cualitativos que convierten al Sistema en menos arbitrario de lo que 
generalmente son los métodos que únicamente retienen datos cuantitativos: "La previsión 
parcial, que no retiene más que aquellos factores explicativos, en general económicos y 
cuantificables, sin tener en cuenta la evolución de los factores cualitativos, en relación con 
la aparición de nuevas tendencias emergentes, resulta ser más una fuente de error que de 
utilidad".

"La previsión parcial, que no retiene más que aquellos factores 
explicativos, en general económicos y cuantificables, sin tener en 
cuenta la evolución de los factores cualitativos, en relación con la 
aparición de nuevas tendencias emergentes, resulta ser más una 
fuente de error que de utilidad".
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Los resultados finalmente obtenidos quedan reflejados de forma gráfica en el plano 
que se presenta a continuación:
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Señales de precios 
energéticos en clave DS

Europa referente DS

Señales referenciales DS

No penetración del  DS en políticas

Cortoplacismo planificación

No interiorización 
hidrocarburo caro

Transversalidad y 
liderazgo S. Público

Falta de 
internalización

No Inclusión Flujos 
Transporte en PT

Rol de Pymes en DS

Cultura empresarial 
diverge en DS

No valoración sobrecostes Transporte

Fiscalidad un 
eje del  DS

Modelo de 
crecimiento en DS

Modelo de desarrollo 
basado en crudo

agotándoseContradicciones en 
intervencionismo

UE líder mundial del DS

Señales espurias 
hidrocarburos

Compromisos con EBCC

Cumplimiento Kyoto

Respuesta tibia de 
Euskal Herria al DS

Desacoplo entre 
Urbanismo/OT y DS

Transporte insostenible
Penetración de la 

ecoeficiencia

Modelo Territorial 
insostenible

Modelo de movilidad limitado

Corrección despilfarro suelo

Dominio del consumismo y 
especulación del  suelo
Evolución S. Primario

No planes normativos de movilidad
Desigualdad social

Vivienda/comercial sostenible

Deterioro ambiental

Auge del individualismo

Interdependencia global

Recurso al gas como puente estratégico

Filtrado empresarial por deslocalización

Opacidad costes reales Transporte

Fracaso del estado del Bienestar

Recurso a la tecno como puente 
estratégico

Crecimiento desequilibrio entre países

Requisito creciente de cualificación profesional

Envejecimiento demográfico

Flujos inmigración creciente

Precariedad en el empleo creciente

Gastos sociales en alza

Intervencionismo

CLAVESCLAVES

DETERMINANTESDETERMINANTES PALANCAS REGULADORAS DE 1º GRADOPALANCAS REGULADORAS DE 1º GRADO

PALANCAS REGULADORAS DE 2º GRADOPALANCAS REGULADORAS DE 2º GRADO

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

AUTÓNOMOSAUTÓNOMOS

DE ENTORNODE ENTORNO

OBJETIVOSOBJETIVOS

M
O
T
R
I
C
I
D
A
D

M
O
T
R
I
C
I
D
A
D

SUBSISTEMAS Q2 SEGÚN EL 
PLANO M-D

SUBSISTEMAS Q2 SEGÚN EL 
PLANO M-D

DEPENDENCIADEPENDENCIA

Impagos costes reales 
transporte por  usuarios

Empresas Líderes en DS

Falta de participación efectiva ciudadana

RSC penetra en empresas

Falta de rigor en Planificación 
Transporte

Gestión de la 
demanda

Generación eléctrica  distribuida
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CLAVESCLAVES

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 
1º GRADO

DE 
ENTORNO

DE 
ENTORNO

DETERMINANTESDETERMINANTES

PALANCAS 
2º GRADO

PALANCAS 
2º GRADO

OBJETIVOSOBJETIVOS

RESULTADOSRESULTADOS
AUTÓNOMOSAUTÓNOMOS

FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA QUE 

EXPLICA Q2

6. Clasificación de los Factores. Plano Motricidad-Dependencia
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PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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7. Descripción sistematizada de los factores
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7. Descripción sistematizada de los factores

El reparto de los factores según se sitúan en el plano motricidad-dependencia, nos permite 
establecer la siguiente clasificación por tipologías de factores:

Factores-clave

Situados en la parte superior derecha del plano de motricidad/dependencia, cuentan con 
un elevado nivel de motricidad y de dependencia, lo que las convierte en factores de 
extraordinaria importancia estratégica dentro del Sistema Sostenible de Euskal
Herria. Traducido como respuesta a la cuestión Q2 significa que mientras no controlemos 
estos factores clave nunca conseguiremos que el Sistema funcione de manera sostenible. 
Las actuaciones que sobre estos factores se vayan a tomar han de ser sopesadas con 
esmero, así como las que se tomen sobre aquellos otros factores, como las Palancas 
reguladoras de 1º Grado, que de manera directa se relacionan con el subsistema que se 
analiza.

En el caso que nos ocupa, destaca claramente un grupo, que definimos como el más 
motriz y dependiente del Sistema, donde se localizan los tres factores siguientes:

38.- FISCALIDAD UN EJE DEL DS

39.- INTERVENCIONISMO

35.- MODELO DE CRECIMIENTO EN DS

Se trata de tres factores que por definición han de ser los más estratégicos de todos los 
que comprende el Sistema Sostenible de Euskal Herria. Los tres factores han sido 
aportados por el Grupo de Trabajo sobre Economía y Fiscalidad aunque el factor referente 
al Intervencionismo también fue considerado por el Grupo de Trabajo sobre la Energía. Así 
pues, la utilización de la fiscalidad como instrumento de las políticas de Sostenibilidad y el 
mayor intervencionismo de las Administraciones Públicas en la regulación del mercado 
hacia la sostenibilidad son junto a la asunción del nuevo modelo de crecimiento en base a 
la Sostenibilidad los factores más estratégicos por excelencia del Sistema. Ello quiere decir 
que si no controlamos estos factores o si no logramos que su evolución en Euskal Herria
sea favorable estaremos perdiendo la oportunidad de poner en práctica un exitoso modelo 
de Desarrollo Sostenible.
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FUNCIONAMIENTO DE  LOS 
FACTORES CLAVES Q2

FUNCIONAMIENTO DE  LOS 
FACTORES CLAVES Q2

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 
1º GRADO

DETERMINANTESDETERMINANTES

OBJETIVOSOBJETIVOS

RESULTADOSRESULTADOS

Modelo de 
crecimiento en 

DS

Modelo de 
crecimiento en 

DS

Intervencionismo

CLAVESCLAVESFiscalidad un 
eje del DS

Desgraciadamente, estos tres factores-clave no son factores sobre los cuales podemos 
incidir directamente pues, al tiempo que muy motrices, son muy dependientes de la mayoría 
de los factores que intervienen en el Sistema. En consecuencia, para poder controlar el 
Sistema no hay  otro modo que actuar sobre las Palancas Reguladoras (de 1er Grado y de 
2º Grado) para poder controlar los factores clave del sistema. En la medida que 
controlemos estos factores diremos que también controlamos el Sistema y, de ese modo, 
es como únicamente conseguiremos la consecución de los factores Objetivo y la obtención

de unos resultados muy favorables en el sistema.

Finalmente, y dentro de este grupo de factores, comentaremos que ha resultado una 
sorpresa observar que tanto la Fiscalidad como eje del Desarrollo Sostenible así como el 
Intervencionismo son factores clave sobre los que no se puede actuar directamente. Lo más 
lógico hubiera sido pensar a priori que se trataban de palancas pero se ha comprobado con 
cierta sorpresa que éste no es el caso. Esta constatación sobre la posición de estos 
factores en el Sistema nos indica que los diferentes gobiernos no los están considerando 
como palancas, lo que representa una pérdida de maniobra. Ello nos obligará a trabajar 
apoyándonos en otras palancas cuya incidencia en el Sistema podrá ser más o menos 
eficaz pero contamos sólo con lo que tenemos y sobre esta realidad no debemos llevarnos
a engaño.

7. Descripción sistematizada de los Factores
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FUNCIONAMIENTO DE 
LOS FACTORES  

DETERMINANTES Q2

FUNCIONAMIENTO DE 
LOS FACTORES  

DETERMINANTES Q2

CLAVESCLAVES

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 2º
GRADO

PALANCAS 2º
GRADO

Señales espurias 
hidrocarburos

DETERMINANTESDETERMINANTES

UE líder mundial del DS

Contradicciones en 
intervencionismo

Modelo de desarrollo basado en crudo 
agotándose

Factores determinantes

En la zona superior izquierda del Plano Motricidad-Dependencia, se encuentran los 
factores determinantes del Sistema, que son factores que se caracterizan por ser poco 
dependientes y muy motrices, según la evolución que sufran a lo largo del periodo de 
estudio se convierten en frenos o motores del Sistema, de ahí su denominación.

En este segmento, salvo el factor referida a los niveles de liderazgo en DS que la Unión 
Europea desarrolla a nivel mundial, el resto de los factores fueron aportados por el Grupo 
de Trabajo de la Energía. Así, dentro de este Subsistema se identificaron los siguientes 
factores:

31.- MODELO DE DESARROLLO BASADO EN CRUDO AGOTÁNDOSE

42.- CONTRADICCIONES EN INTERVENCIONISMO

24.- UE LÍDER MUNDIAL EN DS

43.- SEÑALES ESPURIAS HIDROCARBUROS

7. Descripción sistematizada de los Factores
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Los niveles de agotamiento actual del modelo socio-económico-energético aparece como el 
factor más determinante del Sistema. A continuación, surge con fuerza el factor relativo a 
los niveles de contradicciones existentes en el intervencionismo que se opera en los 
mercados.

La mayoría de los mercados energéticos de nuestro entorno próximo ya están, de manera 
más o menos sutil, efectivamente intervenidos. Sin embargo, la época de la estabilidad y de 
la abundancia energética ya ha pasado, lo que hace preciso que se ajuste el propio 
intervencionismo. Este hecho representa un freno para el manejo de las Palancas 
Reguladoras que habrá que tener muy en cuenta.

Por otra parte, y tal como se desprende del análisis de los factores determinantes del 
Sistema, existe  la percepción de que los niveles de agotamiento actual del modelo socio-
económico-energético sería un factor determinante que podría actuar como motor o como 
freno en función de cómo nos preparemos con anticipación para dicha crisis, por lo que las 
Palancas Reguladoras deberán poner un mayor énfasis en la corrección de los impactos 
que producen el constante y progresivo encarecimiento de los precios del petróleo y del gas 

natural.

También merece una reflexión más profunda el hecho de que aparezca entre los factores 
determinantes el factor referido a los niveles de espejismo existentes en los mercados de 
hidrocarburos. En efecto, estos mercados están muy manipulados y, con frecuencia, 
producen falsas señales que se interpretan equívocamente. Así se explica como se hacen 
planificaciones a largo plazo por los institutos de energía donde se considera el precio del 
barril estable en 35$/barril, para los años 2020, cuando ya en la actualidad se ha situado en 
la franja 55-70$/barril. Lo mismo podríamos decir con respecto al gas natural cuyo precio se 
ha más de duplicado en lo llevamos de año. En consecuencia, resulta obligado que a través 
de las Palancas Reguladoras superemos esta visión miope de los mercados y confiemos 
más en la Prospectiva.

El factor que se refiere al liderazgo de la UE en DS, a nivel mundial, en principio, supone un 
motor para el Sistema. Lógicamente, para que fuera un verdadero motor, habría que actuar 
sobre las palancas en el sentido que dicho factor favoreciera nuestro caminar hacia la 
sostenibilidad, lo que, desgraciadamente, no siempre ocurre y ello nos afecta en una gran 
medida sobre los resultados que obtengamos en el Sistema.

En conclusión, diremos que todos estos factores condicionan decisivamente la evolución del 
Sistema y actuarán como frenos o como motores, en función de cómo nos adaptemos y del 
ritmo que imprimamos a la adaptación a estos cambios. En la medida que nos adaptemos 
más lentamente nos afectará más y viceversa. Por prudencia, convendría siempre 
integrarlos en el sistema estratégico de vigilancia para no sorprenderse de sus impactos y 
consecuencias futuras.

7. Descripción sistematizada de los Factores
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FUNCIONAMIENTO DE 
LOS FACTORES 
OBJETIVOS Q2

CLAVESCLAVES

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 
2º GRADO

PALANCAS 
2º GRADO

RESULTADOSRESULTADOS

Penetración de la 
ecoeficiencia

OBJETIVOSOBJETIVOS

Transporte 
insostenible

Desacoplo entre 
Urbanismo/OT y DS

Respuesta tibia de 
Euskal Herria al DS

Cumplimiento Kyoto

Compromisos con 
EBCC

Factores Objetivo

Este tipo de factores se caracterizan por tener un elevado nivel de dependencia, si bien 
los niveles de motricidad son medio-altos. Su denominación viene dada porque su nivel 
de dependencia permite al sistema actuar directamente sobre ellos con un margen de 
maniobra que puede considerarse elevado a partir de las Palancas Reguladoras. Los 
factores-clave también son decisivos para el logro y la consecución de los factores 
Objetivo del Sistema sobre los que influyen fuertemente. Podemos decir, porque ello 
nos afecta decisivamente, que sin el control de los factores clave del Sistema, sólo con 
las Palancas Reguladoras sería imposible el logro de los objetivos del Sistema.

7. Descripción sistematizada de los Factores
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En nuestro caso, los factores que componen los objetivos del sistema, comprenden un 
grupo formado por cinco factores que han resultado ser bastante motrices y que gozan, a 
su vez, de un máximo nivel de dependencia. Este grupo de factores Objetivo lo integran los 
factores siguientes:

41.- COMPROMISOS CON EBCC

40.- CUMPLIMIENTO KYOTO

25.- RESPUESTA TIBIA DE EUSKAL HERRIA AL DS

9.- DESACOPLO ENTRE URBANISMO/OT Y DS

2.- TRANSPORTE INSOSTENIBLE

7.- PENETRACIÓN DE LA ECOEFICIENCIA

El logro y la consecución de un buen funcionamiento de estos factores en los diferentes 
Territorios Históricos de Euskal Herria nos medirá hasta qué punto estamos respondiendo, 
de manera eficaz, eficiente y efectiva, a los retos que nos presenta el Sistema Sostenible. 

Resulta destacable encontrarnos con que tanto los niveles de adaptación del urbanismo y 
de la Ordenación del Territorio a las exigencias que demanda el desarrollo sostenible como 
los niveles del insostenibilidad del transporte no resultan palancas debido a que son 
factores muy dependientes en el Sistema. Por otra parte, las ubicaciones en el plano 
motricidad-dependencia de estos factores reflejan que actualmente las evoluciones de estos 
factores nos son muy negativos. Los factores relacionados con la respuesta de Euskal
Herria al DS, los niveles de apuesta por la Economía de Bajo Consumo de Carbono y los 
niveles de exigencia y cumplimiento de los acuerdos de Kyoto y post-Kyoto se comportan 
tal como intuitivamente podíamos pensar por adelantado. Lo mismo podríamos decir del 
factor “Penetración de la ecoeficiencia”. Su ubicación entre los factores objetivo es del todo 
lógica.

Según recoge el gráfico anterior, son los factores Clave y las Palancas Reguladoras 
quienes preferentemente impulsan, dinamizan y contribuyen al logro, dando un salto 
cualitativo y exponencial de mejora, del funcionamiento positivo de estos factores Objetivo. 
Si no es así, el sistema será ineficaz, ya que no se podrán alcanzar los objetivos 
estratégicos previstos, lo cual nos afectaría de una manera contundente en nuestro 
desarrollo. 

En conclusión, lo que estos factores Objetivo del sistema están demandando es que se 
manejen las Palancas Reguladoras de modo que controlen los factores Clave para que 
entre ambos subsistemas, actuando de manera conjunta y coordinada, permitan alcanzar 
los objetivos del Sistema. Tal como se desprende de estos comentarios realizados, la tarea 
no es fácil y mucho menos gratuita pero es posible y si actuamos de manera decidida 
también realizable si existe voluntad real de alcanzar estos objetivos.

Por último, señalaremos que no se puede actuar directamente sobre estos factores por las 
destacada motricidad que demuestran. Como ocurre con los factores-clave, también es 
necesario mover los factores Objetivo a través de las Palancas Reguladoras del Sistema. 
Desde otro enfoque complementario, señalaremos que aunque estos factores posean un 
máximo nivel de dependencia, añadiremos que con la mejora de los niveles de 
Sostenibilidad de estos factores Objetivo ayudaremos también a que los factores 
Resultados alcancen sus valores máximos.

7. Descripción sistematizada de los Factores
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7. Descripción sistematizada de los Factores

Factores Palancas Reguladoras

Los factores Palancas Reguladoras son aquellas que determinan y permiten el manejo del 
funcionamiento del Sistema en condiciones normales y que exigen, para su buen 
rendimiento, que se realicen sus ajustes correspondientes cuando las condiciones varían. 
En general, son los factores situados en la zona central del plano, con un nivel medio-alto 
de motricidad y medio de dependencia. Se convierten en "llave de paso" para alcanzar el 
control de los factores-clave y que éstos vayan evolucionando tal y como conviene para la 
consecución de los objetivos del Sistema. En nuestro caso dichos factores Palancas 
Reguladoras han adquirido un peso muy ajustado en cuanto a su motricidad y a su 
dependencia. 

En función de sus valores de motricidad dentro del Sistema, se distinguen dos grupos 
claramente diferenciados. De este amplio conjunto de palancas, a los factores más 
motrices los hemos agrupado dentro de las Palancas Reguladoras de 1er Orden o de 1er 
Grado y éstos han resultado ser las siguientes: 

Palancas Reguladoras de 1er Grado

En total, son ocho los factores que componen este Subsistema:

32.- EUROPA REFERENTE EN DS

37.- SEÑALES REFERENCIALES EN DS

23.- NO PENETRACIÓN DEL DS EN POLÍTICAS

6.- CORTOPLACISMO PLANIFICACIÓN

44.- NO INTERIORIZACIÓN HIDROCARBURO CARO

36.- GESTIÓN DE LA DEMANDA

34.- FALTA DE INTERNALIZACIÓN

10.- TRANSVERSALIDAD Y LIDERAZGO SECTOR PÚBLICO
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7. Descripción sistematizada de los Factores

FUNCIONAMIENTO DE LAS 
PALANCAS DE 1º GRADO Q2
FUNCIONAMIENTO DE LAS 

PALANCAS DE 1º GRADO Q2

CLAVESCLAVES

DE ENTORNODE ENTORNO

DETERMINANTESDETERMINANTES

PALANCAS 
2º GRADO

PALANCAS 
2º GRADO

OBJETIVOSOBJETIVOS

RESULTADOSRESULTADOS

Transversalidad y 
liderazgo S. Público

Falta de 
internalización

Gestión de la 
demanda

No interiorización 
hidrocarburo caro

Cortoplacismo
planificación

No penetración del DS en políticas
Señales referenciales DS

Europa referente DS

PALANCAS 
REGULADORAS DE 

1º GRADO

PALANCAS 
REGULADORAS DE 

1º GRADO



50

Es obvio que el hecho de tener a la Unión Europea y a muchos países europeos como 
referentes en la apuesta por el Desarrollo Sostenible debería suponer un revulsivo y un 
acicate para Euskal Herria a la hora de encarar el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, hoy
por hoy no es así. Por tanto, tan sólo comenzar a utilizar esta palanca nos va a afectar 
mucho debido a que hay muchas inercias que detener, muchos intereses creados que 
ignorar y muchos giros copernicanos en las políticas que habría que empezar a dar, tal 
como lo especifican y subrayan el resto de las Palancas Reguladoras de 1º Grado.

En efecto, la internalización de los costes externos, el establecimiento de señales 
referenciales en clave DS, la penetración del DS en las políticas que aplican las diferentes 
administraciones en Euskal Herria no es una tarea fácil, máxime cuando apenas existe 
conciencia y mucho menos voluntad de hacerlo. También se trata de utilizar palancas que 
favorezcan el cambio hacia el DS, introduciendo la visión a largo plazo en la planificación, 
la gestión de la demanda que, a su vez, permitan que a nivel societario se interiorice el 
hecho de los altos precios del petróleo y del gas natural.

Como podemos apreciar, se trata de factores que, en el capítulo de actuaciones, ponen el 
dedo en la llaga pues nos indican que si queremos alcanzar el Desarrollo Sostenible no 
podemos mirar a otro lado, ni engañar a nadie por el mero hecho de llamar a todo lo que 
hacemos sostenible. 

Estas Palancas requieren un buen funcionamiento y un importante control y manejo desde 
ahora para no provocar rupturas traumáticas en el Sistema en su caminar hacia el futuro 
sostenible. Si el manejo no es eficaz corremos el riesgo de alterar los objetivos y los 
resultados. En estas condiciones, la insostenibilidad del Sistema se perpetuará y con ello 
el futuro de Euskal Herria.

Además, estos factores suelen interactuar entre ellos por lo que conviene ser muy cauto y 
evitar actuaciones que no sean escalonadamente progresivas y coherentes. En la mayoría 
de los sistemas, una recomendación que se suele hacer consiste en intentar trabajar al 
principio con las palancas de 2º Grado que son bastante más manejables e intentar 
después, desde ellas, controlar la evolución positiva de las palancas de 1º Grado.

7. Descripción sistematizada de los Factores



51

Palancas Reguladoras Secundarias o de 2º Grado

Los factores que se recogen entre las Palancas Reguladoras de 2º Grado o Secundarias son 
aquellos que cuentan con unos niveles de dependencia media-alta y han adquirido en el 
Sistema una motricidad importante aunque algo inferior a las consideradas Palancas 
Reguladoras de 1er Grado. Por consiguiente, son factores muchos más fáciles de manejar y, 
de hecho, se suele actuar sobre ellas para mejorar la maniobrabilidad de las Palancas de 1er 
Grado. En concreto, dentro de este grupo aparecen los diez factores siguientes:

54.- IMPAGOS COSTES REALES TRANSPORTE POR USUARIOS

50.- NO INCLUSIÓN FLUJOS TRANSPORTE EN PT

47.- SEÑALES DE PRECIOS ENERGÉTICOS EN CLAVE DS

26.- EMPRESAS LÍDERES EN DS

20.- FALTA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA CIUDADANA

30.- RSC PENETRA EN EMPRESAS

49.- FALTA DE RIGOR EN LA PLANIFICACIÓN TRANSPORTE

28.- ROL DE PYMES EN DS

27.- CULTURA EMPRESARIAL DIVERGE EN DS

53.- NO VALORACIÓN SOBRECOSTES TRANSPORTE

Se trata de factores, que igual que las Palancas Reguladoras de 1er Grado combinan el 
grado de motricidad y dependencia, pero que se sitúan en un nivel que representa valores 
más bajos, lo que los hace más manejables. Es decir, son bastante menos motrices que los 
anteriores y, por lo tanto, bastante menos importantes cara a la evolución y funcionamiento 
del Sistema Sostenible de Euskal Herria. Sin embargo, en lo que más nos afecta es que son 
factores sobre los que podemos  y debemos empezar a actuar y si las actuaciones que se 
acometen sobre ellos se hacen adecuadamente servirán para facilitar un el manejo de las 
Palancas Reguladoras de 1º Grado. En la medida de que ello sea posible crecerá la 
importancia estratégica de estos factores ya que adquirirán su valor de efecto dominó para el 
logro de una adecuada evolución del sistema.

7. Descripción sistematizada de los Factores
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FUNCIONAMIENTO DE LAS 
PALANCAS 2º GRADO Q2

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 
1º GRADO

DE 
ENTORNO

DE 
ENTORNO

DETERMINANTESDETERMINANTES

OBJETIVOSOBJETIVOS

RESULTADOSRESULTADOS
AUTONOMOSAUTONOMOS

Cultura empresarial 
diverge en DS

PALANCAS 
REGULADORAS 

DE 2º GRADO

PALANCAS 
REGULADORAS 

DE 2º GRADO

Falta de rigor en 
Planificación Transporte

Rol de Pymes en DS

RSC penetra 
en empresas

Señales de precios 
energéticos en clave DS

Empresas Líderes 
en DS

No Inclusión Flujos 
Transporte en PT

Impagos costes reales 
transporte por 

usuarios

En líneas generales, son factores que, si bien en el plazo inmediato podrían modificarse, por lo 
general, su respuesta comienza a sentirse a los 2-4 años. De igual modo, aunque formalmente 
se consignan en un grupo aparte debido a su menor motricidad, en realidad, tal como lo hemos 
hecho, deben incluirse dentro del concepto de Palancas Reguladoras sobre las que el 
PEP(DS), en su etapa post-congresual, deberá concentrar sus análisis cuando concretemos 
Q3, Q4 y Q5.

No valoración sobrecostes
de Transporte

Falta de participación 
efectiva ciudadana
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Los factores considerados dentro de este Subsistema deberán asumir actuaciones muy 
diversas y complementarias, tanto referentes a mejorar las actuaciones sostenibles de 
las empresas como las referidas a la actividad del transporte, sin olvidar la movilización 
necesaria de los ciudadanos. Es así como se podrán controlar otros factores situados 
entre las Palancas Reguladoras de 1er Grado.

Paralelamente, otro de los factores integrados en las Palancas Reguladoras de 2º 
Grado persigue dar con formulas novedosas que permitan la inclusión de señales en 
los precios energéticos que favorezcan el ahoro y la eficiencia energéticas, la 
producción y consumo de energías renovables y la mejora de la productividad de los 
recursos. Quizá de este modo sea más fácil y posible manejar otras palancas relativas 
a la mejora del protagonismo de las empresas en el DS y la penetración de la RSC en 
las empresas, de manera que se considere el DS como una oportunidad.

Así mismo, dentro de este Grupo de Palancas Reguladoras de 2º Grado se destaca un 
factor que encierra un gran componente social y que su grado de implicación nos afecta 
mucho. En concreto, nos referimos a la falta de participación efectiva ciudadana que 
tan necesaria es a la hora de impulsar acciones rupturistas que persigan acoplarnos 
cuanto antes al nuevo paradigma emergente. Es por ello por lo que el Sistema 
Sostenible de Euskal Herria requerirá a su vez el concurso, la participación y 
movilización de los ciudadanos. En este último sentido, la aportación de Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos puede ser un fértil germen de cambio que, 
desde la sociedad civil, se aporta al conjunto de la sociedad. Se trata de un intento por 
desarrollar, mediante esta reflexión prospectiva, una estrategia proactiva que nos 

permira acceder sin traumas, ni grandes sacrificios a la Sostenibilidad.

También resulta del todo significativo constatar que es aquí, en el grupo de los factores 
palancas reguladoras de 2º Grado, donde adquieren su relevancia, de manera muy 
coherente con el Sistema Sostenible que perseguimos, una serie de factores 
relacionados con el transporte que nos hablan sobre la necesidad de que los costes 
reales de las diferentes infraestructuras de transporte sean satisfechos por los usuarios 
sin recurrir a los presupuestos generales, se incluyan los flujos de transporte, actuales y 
futuros, en la elaboración de los Planes Territoriales, se valoren los sobrecostes 
debidos al transporte y, de este modo, la planificación del transporte se dote del 
suficiente rigor y de la necesaria visión a largo plazo.

Con el tiempo, estas Palancas de 2º Grado podrán llegar a tener una gran incidencia en 
el Sistema y, a su vez, mejorar sustancialmente el manejo de las Palancas de 1º 
Grado. Por ello, volveremos a insistir en que la actuación sobre los factores contenidos 
dentro de estas Palancas tiene sentido siempre y cuando contribuyan al manejo y al 
control de los factores situados entre el grupo de los factores Clave, de los factores 
Objetivo, de los factores Resultado y de las Palancas Reguladoras de 1er Grado.

7. Descripción sistematizada de los Factores
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Factores Autónomos

En el estudio de los subsistemas, aparece el grupo de factores integrado por aquéllos que 
combinan un reducido nivel tanto de motricidad como de dependencia. El nombre de 
factores autónomos les viene dado porque quedan un tanto al margen del control del 
sistema. Son factores que influyen poco y que, a su vez, son también poco influenciables 
por el conjunto de factores del sistema. Sin embargo, con frecuencia son víctimas del 
funcionamiento de aquellos factores que demuestran una gran motricidad en el sistema, en 
especial, los factores-clave.

Por otro lado, en relación con la importancia que estos factores guardan en el Sistema, 
sería conveniente subrayar que su posición en el Plano Motricidad-Dependencia no indica 
que carezcan de importancia sino que las actuaciones en dichos factores están 
supeditadas al interés de aquellos factores que consideramos clave, objetivo palancas o 
resultados. En concreto, y de una manera comparativa, los esfuerzos que se destinen a 
ellos ofrecerán mejores frutos en la medida que sirvan al manejo deseable de los factores 
situados en los otros grupos : Clave, Objetivos, Palancas Reguladoras y Resultados del 
Sistema.

En el análisis estructural, los factores que han resultado más autónomos del resto, fueron 

los 11 siguientes:

45.- RECURSO AL GAS COMO PUENTE ESTRATÉGICO

29.- FILTRADO EMPRESARIAL POR DESLOCALIZACIÓN

52.- OPACIDAD COSTES REALES TRANSPORTE

19.- FRACASO DEL ESTADO DEL BIENESTAR

46.- RECURSO A LA TECNO COMO PUENTE ESTRATÉGICO

21.- CRECIMIENTO DESEQUILIBRIO ENTRE PAISES

13.- ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO

18.- REQUISITO CRECIENTE DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

14.- FLUJOS INMIGRACIÓN CRECIENTE

17.- GASTOS SOCIALES EN ALZA

16.- PRECARIEDAD EN EL EMPLEO CRECIENTE

7. Descripción sistematizada de los Factores
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Es preciso insistir en que estos factores no deben quedar nunca olvidados o relegados. Tan 
sólo se trata del grupo de  factores del sistema que, en el conjunto de las 54 considerados, 
han quedado un tanto descolgados con respecto al resto ya que cuentan con valores de 
motricidad y de dependencia bajos. Por otra parte, es lógico que algunos de ellos no 
alcancen un nivel de importancia relevante por tratarse más de factores concretos que deben 
ser tratados para alimentar, exclusivamente, la implementación ideal de los factores situados 
más arriba: Palancas Reguladoras de 1º Grado, Palancas de 2º Grado, Claves y Objetivos.

La lógica que debe iluminar las actuaciones sobre estos factores es que nunca deben 
considerarse como fines en sí mismos y que su justificación obedece a la servidumbre y la 
supeditación respecto a otros factores de rango superior. En consecuencia, siempre que se 
actúe sobre cualesquiera de estos factores deberá justificarse por la contribución que tienen 
en el control de factores situados más arriba, principalmente, los factores contenidos dentro 
de las Palancas de 2º Grado.

Finalmente, señalaremos que además de los principios de eficiencia y eficacia, es el principio 
de efectividad el que debe regir la utilidad de estos factores ya que no deberán actuar más 
que haciendo lo que tienen que hacer, para servir, a los factores Palanca, y nada más.

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
FACTORES AUTÓNOMOS Q2 PALANCAS 

2º GRADO
PALANCAS 
2º GRADO

Precariedad en el empleo 
creciente AUTÓNOMOSAUTÓNOMOS

Gastos sociales en alza
Flujos inmigración creciente
Envejecimiento demográfico

Requisito creciente de 
cualificación profesional

Crecimiento desequilibrio 
entre países

Recurso a la tecno como 
puente estratégico

Fracaso del estado del 
Bienestar

Opacidad costes reales 
Transporte

Filtrado empresarial por 
deslocalización

Recurso al gas como puente 
estratégico
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7. Descripción sistematizada de los Factores

Factores Resultado

Se caracterizan por su baja motricidad y alta dependencia en relación a la media, y 
suelen ser junto con los factores Objetivo, indicadores descriptivos de los outputs del 
Sistema. Se trata de factores que no se pueden abordar de frente sino a través de las que 
dependen en el Sistema. Sin embargo, insistiremos en que la evaluación sobre el control 
del Sistema se mide también por cómo evolucionan estos factores Resultado.

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS FACTORES 

RESULTADO Q2

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS FACTORES 

RESULTADO Q2
CLAVESCLAVES

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 2º
GRADO

PALANCAS 2º
GRADO

OBJETIVOSOBJETIVOS

Evolución S. Primario
No planes normativos de 

movilidad
Desigualdad social
Vivienda/comercial 

sostenible

RESULTADOSRESULTADOS

Dominio del consumismo 
y especulación del suelo

Corrección despilfarro 
suelo

Modelo de movilidad 
limitado

Modelo Territorial 
insostenible

Generación eléctrica 
distribuida
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En total, son nueve los factores que, de forma bien evidente y nítida,  componen este grupo. 
Los factores del este Subsistema son los siguientes:

1.- MODELO TERRITORIAL INSOSTENIBLE

48.- MODELO DE MOVILIDAD LIMITADO

5.- CORRECCIÓN DESPILFARRO SUELO

12.- DOMINIO DEL CONSUMISMO Y ESPECULACIÓN ASOCIADA

8.- EVOLUCIÓN SECTOR PRIMARIO

4.- GENERACIÓN ELÉCTRICA DISTRIBUIDA

51.- NO PLANES NORMATIVOS DE MOVILIDAD

11.- DESIGUALDAD SOCIAL

3.- VIVIENDA/COMERCIAL SOSTENIBLE

En principio, éstos factores conocerán una evolución favorable en el Sistema Sostenible de 
Euskal Herria una vez que los factores que comprenden las Palancas de 1º y 2º Grado vayan 
siendo manejados correctamente para así, los factores Resultado puedan ir evolucionando 

positivamente.

Según se desprende del análisis de las características de los factores contenidos en este 
Subsistema, se deduce que, si controlamos bien el Sistema en función de las Palancas, 
podremos controlar progresivamente los factores clave y alcanzar los factores objetivo. La 
constatación de estos progresos se puede conocer en función de la evolución de los factores 
resultado. Así, conoceremos si se está produciendo una mejora sustancial en el sistema por la 
evolución de estas factores.

En el fondo, lo que necesitamos es lograr que el Modelo Territorial de Euskal Herria sea 
sostenible. De este modo, se recoge y se resume el contenido de los onces factores incluidos 
en este Subsistema. En efecto, si lográramos un Modelo Territorial sostenible se conseguiría 
que en la planificación se asumiera también nuestro modelo de movilidad limitado, se exigirían 
planes de movilidad, se acabaría con el despilfarro de los usos del suelo potenciando el sector 
primario con carácter estratégico, se potenciaría la generación eléctrica distribuida y lo que 
ello supone para la cogeneración y eficiencia y para la producción y consumo de energías 
renovables, se exigiría como norma la edificación sostenible y se habilitarían planes de 

Edificación Sostenible (construcción y restauración).

Finalmente, el Modelo Territorial Insostenible también habría se asumir la superación de las 
desigualdades sociales y el recurso a la especulación como factor de desarrollo. Obviamente, 
en lo que se refiere a la superación de las desigualdades sociales y del modelo consumista 
que conocemos, somos conscientes de que una evolución positiva de ambos factores 
requerirá también otras muchas actuaciones a nivel social, económico y político. Sin embargo, 
la Ordenación Territorial puede hacer mucho en este sentido, aunque sus efectos se perciban 
a medio y largo plazo.

En resumen, podemos constatar que muchos de los factores relacionados con la Ordenación 
y Gestión del Territorio y los Recursos representan unos indicadores fiables a la hora de medir 
el buen uso y manejo de las Palancas Reguladoras.

7. Descripción sistematizada de los Factores
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Factores de entorno

Los factores de entorno son factores que se caracterizan por ser nada o muy poco 
influenciables desde Euskal Herria. Suelen ser factores externos o factores que, aunque 
sean internos, contienen unas grandes inercias que hacen prácticamente imposible 
alterar su inevitable proceso, aunque, a medio y largo plazo, siempre sean posibles los 
cambios. Son también factores que se sitúan, con un grado de motricidad medio, en la 
parte izquierda del plano, lo que demuestra su escasa dependencia con respecto al 
Sistema Sostenible de Euskal Herria. Sin embargo, hay que analizarlos como factores 
que reflejan un "decorado" del Sistema. Son como pequeños gérmenes de cambio pero 

conllevan una gran potencialidad de crecimiento.

En consecuencia, y por si se produjeran cambios bruscos en su evolución, es necesario 
establecer con ellos un Sistema de Vigilancia, pues bien podrían desencadenar 
escenarios alternativos de entorno que condicionarían, a su vez, el futuro del Sistema. 
Debemos pensar que, en nuestro caso, resultaría particularmente peligroso el que se 
diera un crecimiento brusco de la motricidad de estos factores porque podrían trastocar 
los logros conseguidos mientras los impactos de estos factores eran débiles en el 

Sistema.

En nuestro caso, y dentro de este Subsistema, se han detectado estos tres factores:

22.- DETERIORO AMBIENTAL
15.- AUGE DEL INDIVIDUALISMO
33.- INTERDEPENDENCIA GLOBAL

7. Descripción sistematizada de los Factores

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 
1º GRADO

PALANCAS 2º
GRADO

PALANCAS 2º
GRADO

FUNCIONAMIENTO DE 
LOS FACTORES DE 

ENTORNO Q2

Deterioro ambiental
Auge del 

individualismo
Interdependencia 

global

DE ENTORNODE ENTORNO
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Los niveles de deterioro ambiental pueden variar. De hecho, los niveles de emisiones de 
GEIs no han hecho sino aumentar, a nivel mundial. Se sabe que Kyoto no es más que un 
primer paso, digno de elogio pero insuficiente, sobre todo habida cuenta de que una gran 
parte del aumento de las emisiones de GEIs se debe al extraordinario crecimiento que están 
experimentando los países emergentes como China, India y Brasil y a los que, como 
sabemos, no se les incluye dentro de los países desarrollados por lo que los compromisos 

de reducción de emisiones apenas les afecta.

Lo más razonable sería pensar que, con respecto al futuro, existirán unos acuerdos post-
Kyoto y que ya han comenzado a negociarse. Podríamos adelantar además que serán 
mucho más exigentes con los países desarrollados. En gran medida, debido a que no 
podemos exigir a los países en vías de desarrollo, aunque sean China y la India, que limiten 
sus emisiones si nuestra intensidad energética per cápita es muy superior a la de dichos 
países.

Además, la UE está cada vez más comprometida en materia de lucha contra el cambio 
climático y de ahí se deriva su empeño en sacar los acuerdos Post-Kyoto en materia de 
emisiones de GEIs de manera que sea extensible a todos los países del mundo. La opinión 
generalizada de los expertos es que para los países desarrollados, y en especial para los 
países europeos que deberán contribuir con el ejemplo en su papel de liderazgo en DS, 
supondrá una apuesta decidida por una economía de bajo consumo de carbono para la cual, 
si queremos tener éxito, deberemos estar bien preparados con antelación.

Otro de los factores de Entorno se refiere a los niveles de interdependencia global. Su 
evolución es una incógnita debido a que la volatilidad de los precios del petróleo y del gas 
natural producen serias incertidumbres sobre el desarrollo de la globalización y sus 
mercados. No está claro que China se convierta indefinidamente en el "Taller manufacturero" 
del mundo. Existen serias e importantes limitaciones al crecimiento que provienen sobre todo 
de la escasez de recursos. En particular, nos referimos a los recursos energéticos cuyos 
precios continuarán en alza. Otras limitaciones son las tecnológicas, las ambientales, las 

sociales, las logísticas y las políticas —incluidas las de índole bélica.

Como decía el filósofo Hörderlin: "Cuando más crece el peligro, más crece lo que puede 
salvarse". Así pues, dejando al margen visiones catastrofistas, lo más razonable sería 
apostar por una nueva era emergente en base al Desarrollo Sostenible y prepararnos a 
tiempo ya que en dicho espacio las estrategias reactivas, como la reingeniería, se muestran 
obsoletas. Esta concienciación colectiva a nivel planetario acerca del Desarrollo Sostenible 
es el único terreno donde fertilizará la Economía de Bajo Consumo de Carbono y podrá 
asentarse la solidaridad y la ayuda mutua a nivel mundial. De este modo, es muy posible que 
el tercer factor de Entorno referido al auge del individualismo pueda conocer un retroceso 
importante ya que la sociedad se asentará más sobre otro tipo de valores más positivos, 
generosos y solidarios.

En suma, podemos concluir que la evolución de estos factores en sentido desfavorable nos 
afectaría mucho pues podría hacer que se encendieran las luces rojas y se activaran 
medidas más radicales tendentes a aprovechar al máximo las Palancas Reguladoras. Tal 
como hemos señalado antes, en la práctica se recomienda también establecer un Sistema 
de Vigilancia con todos estos factores para que sus evoluciones no nos sorprendan en 
ninguno de los sentidos.

7. Descripción sistematizada de los Factores
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8. El Eje de la Estrategia

Segundo Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible
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8. El Eje de la Estrategia

Tras la descripción realizada de la distribución de los distintos factores en función de su 
ubicación en el plano Motricidad-Dependencia, el siguiente paso es el análisis del Eje 
Estratégico. Este eje está compuesto por aquellos factores que cuentan con un nivel de 
motricidad que los convierte en importantes en el funcionamiento del Sistema combinado 
con una dependencia que las hace susceptibles de actuar sobre la evolución de dichos 
factores.

El análisis que se efectúa del Eje Estratégico es un análisis complementario al realizado 
con los subsistemas. El análisis de subsistemas nos ha determinado la relación que existe 
entre los diferentes factores que intervienen en el Sistema y nos ha permitido conocer 
cómo y en qué nos afectan dichos factores. A su vez, hemos podido ver cómo funciona el 
Sistema Sostenible de Euskal Herria y cómo la actuación acertada sobre unos factores 
puede conllevar el control y la consecución de otros o, al menos, provocar un efecto de 
arrastre sobre los factores situados por encima, así hasta alcanzar a las factores o 
factores-clave y los factores objetivo.

El Eje de la Estrategia, que es una proyección de la nube de factores sobre una bisectriz 
imaginaria que partiendo de la base se lanza hacia el vértice opuesto donde se sitúan los 
factores clave, nos ofrece una visión diacrónica y plástica sobre cuáles son los retos más 
estratégicos del sistema. El producto escalar que combina el valor de la motricidad, o de 
arrastre hacia el futuro, con el valor de dependencia, o de lastre del pasado, de cualquier 
factor nos aporta su valor estratégico en el Sistema y su grado de explicación. A su vez, 
nos aporta la identificación de los verdaderos retos estratégicos del Sistema o campos de 
batalla que son, precisamente, los que más nos afectan.

La proyección sobre el eje presenta, por tanto, los retos estratégicos del Sistema en su 
caminar por los inicios del Tercer Milenio, hacia la Sostenibilidad. En esta proyección se 
destaca, tal como hemos visto, la gran interrelación existente entre los diferentes factores: 
todos son piezas de un gran "puzzle" que deberán ir componiéndose en los próximos años 
tras el diseño, la puesta en marcha y la  implementación de la Estrategia que elaboremos 

durante las fases Q3, Q4 y Q5.

Conviene significar que la metodología prospectivo-estratégica trabaja sobre tres grandes 
principios que, a su vez, conllevan una serie de actuaciones. Todo proyecto para llevarlo 
adelante precisa de:

una reflexión previa como la efectuada durante las fases Q1 y Q2 (Estamos aquí)
una acción para su puesta en marcha que estableceremos en las fases Q3, Q4 y Q5.
una apropiación y movilización de todos los actores implicados en la consecución del 
proyecto. 
A desarrollar durante la elaboración e implementación de Q4 y Q5.
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Señales de precios 
energéticos en clave DS

Europa referente DS

Señales referenciales DS

No penetración del DS en políticas
Cortoplacismo planificación

No interiorización 
hidrocarburo caro

Gestión de la 
demanda

Transversalidad y 
liderazgo S. Público

Falta de 
internalización

Impagos costes reales 
transporte por usuariosNo Inclusión Flujos 

Transporte en PT
Empresas Líderes en DS

RSC penetra en 
empresas

Falta de rigor en 
Planificación

Transporte

Rol de Pymes en DS
Cultura empresarial 

diverge en DS
No valoración sobrecostes

Transporte

Fiscalidad un 
eje del DS

Modelo de 
crecimiento en DS

Modelo de desarrollo 
basado en crudo 

agotándoseContradicciones en 
intervencionismo

UE líder mundial del DS

Señales espurias 
hidrocarburos

Compromisos con 
EBCC

Cumplimiento Kyoto

Respuesta tibia de Euskal
Herria al DS

Desacoplo entre 
Urbanismo/OT y DS

Transporte insostenible

Penetración de la 
ecoeficiencia

Modelo Territorial 
insostenible

Modelo de movilidad limitado

Corrección despilfarro suelo

Deterioro ambiental

Auge del 
individualismo

Intervencionismo

Falta de participación 
efectiva ciudadana

EL EJE DE LA ESTRATEGIA 
DEL SISTEMA SOSTENIBLE DE 

EUSKAL HERRIA

EL EJE DE LA ESTRATEGIA 
DEL SISTEMA SOSTENIBLE DE 

EUSKAL HERRIA

EJE DE LA 
ESTRATEGIA 
DEL SISTEMA 
SOSTENIBLE 
DE EUSKAL 

HERRIA

EJE DE LA 
ESTRATEGIA 
DEL SISTEMA 
SOSTENIBLE 
DE EUSKAL 

HERRIA

8. El Eje de la Estrategia



64

POSICIÓN de los FACTORES en el EJE de la ESTRATEGIA
38. FISCALIDAD UN EJE DEL DS

39. INTERVENCIONISMO

35. MODELO DE CRECIMIENTO EN DS

41. COMPROMISOS CON EBCC

31. MODELO DE DESARROLLO BASADO EN CRUDO AGOTÁNDOSE

32. EUROPA REFERENTE DS

40. CUMPLIMIENTO KYOTO

37. SEÑALES REFERENCIALES EN DS

23. NO PENETRACIÓN DEL DS EN POLÍTICAS

25. RESPUESTA TIBIA DE EUSKAL HERRIA AL DS

42. CONTRADICCIONES EN INTERVENCIONISMO

6. CORTOPLACISMO PLANIFICACIÓN

9. DESACOPLO EN URBANISMO/OT Y DS

36. GESTIÓN DE LA DEMANDA

10. TRANSVERSALIDAD Y LÍDER S. PÚBLICO

2. TRANSPORTE INSOSTENIBLE

24. UE LÍDER MUNDIAL EN DS

44. NO INTERIORIZACIÓN HIDROCARBURO CARO

34. FALTA DE INTERNALIZACIÓN

1. MODELO TERRITORIAL INSOSTENIBLE

54. IMPAGOS COSTES REALES TRANSPORTE POR USUARIOS

50. NO INCLUSIÓN FLUJOS TRANSPORTE EN PT

20. FALTA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA CIUDADANA

43. SEÑALES ESPURIAS HIDROCARBUROS

49. FALTA DE RIGOR EN PLANIFICACIÓN TRANSPORTE 

26. EMPRESAS LÍDERES EN DS

30. RSC PENETRA EN EMPRESAS

47. SEÑALES DE PRECIOS ENERGÉTICOS EN CLAVE DS

28. ROL DE PYMES EN DS

48. MODELO DE MOVILIDAD LIMITADO

5. CORRECCIÓN DESPILFARRO SUELO

27. CULTURA EMPRESARIAL DIVERGE DEL DS

53. NO VALORACIÓN SOBRECOSTES TRANSPORTE

22. DETERIORO AMBIENTAL

15. AUGE DEL INDIVIDUALISMO

8. El Eje de la Estrategia
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8. El Eje de la Estrategia

80

34

99

EJE de la ESTRATEGIA del SISTEMA SOSTENIBLE DE EUSKAL HERRIA

1) Fiscalidad un eje del DS
2) Intervencionismo
3) Modelo de crecimiento en DS
4) Compromisos con EBCC

5)  Modelo de Desarrollo basado en crudo agotándose
6) Europa referente DS
7) Cumplimiento Kyoto
8) Señales referenciales en DS
9) No penetración del DS en Políticas
10) Respuesta tibia de Euskal Herria al DS
11) Contradicciones en Intervencionismo
12) Cortoplacismo Planificación
13) Desacoplo en Urbanismo/OT y DS
14) Gestión de la demanda
15) Transversalidad y líder S. Público
16) Transporte Insostenible
17) UE líder mundial en DS
18) No interiorización hidrocarburo caro
19) Falta de internalización

20) Modelo Territorial insostenible
21) Impagos costes reales Transporte por usuarios
22) No inclusión Flujos Transporte en PT
23) Falta de participación efectiva ciudadana
24) Señales espurias hidrocarburos
25) Falta de rigor en Planificación Transporte
26) Empresas líderes en DS
27) RSC penetra en empresas
28) Señales de precios energéticos en clave DS
29) Rol de PYMES en DS
30) Modelo de Movilidad limitado
31) Corrección despilfarro suelo
32) Cultura empresarial diverge del DS
33) No valoración Sobrecostes Transporte
34) Deterioro Ambiental
35) Auge del Individualismo
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9. En qué nos afectan los factores 
estratégicos de lo que está sucediendo en 
el Sistema Sostenible de Euskal Herria.
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Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible
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9. En qué nos afectan los factores estratégicos de lo 
que está sucediendo en el Sistema Sostenible de 
Euskal Herria

PRIMER GRUPO DE FACTORES ESTRATÉGICOS

El panorama que dibuja el trabajo realizado queda perfectamente expresado en base a los 
35 principales factores estratégicos que condicionan  el futuro del Sistema Sostenible de 
Euskal Herria y que explican prácticamente el 99% del funcionamiento del mismo. La 
interpretación de estos retos se corresponde con los tres factores Clave del Sistema y un 
factor Objetivo:

* Fiscalidad un eje del DS

* Intervencionismo

* Modelo de crecimiento en DS

* Compromisos con EBCC

Estos cuatro factores, son los que se posicionan más arriba en el Eje de la Estrategia y 
juntos llegan a explicar el 34% del funcionamiento del Sistema. Se trata de factores 
clasificados como clave y como objetivo y, por lo tanto, son factores que sólo podremos 
controlar, gracias al buen uso de las palancas, de modo preactivo y proactivo. Sin 
embargo, debido a la complejidad del Sistema, aunque éste refleje una gran capacidad de 
maniobrabilidad, su control directo, hoy en día, en es impensable, debido a, o bien a la 
falta completa de señales en clave DS, o bien a la carencia, consciente o inconsciente, de 
una estrategia que sitúe al Desarrollo Sostenible en el centro de las diferentes políticas.

Este hecho queda bien patente cuando analizamos cada uno de los cuatro factores más 
estratégicos del Sistema Sostenible de Euskal Herria como son la utilización de las 
fiscalidad como instrumento de las políticas de Sostenibilidad, los niveles de 
intervencionismo favorable al DS, el Modelo de Crecimiento en DS y los niveles de 
apuesta por la Economía de Bajo Consumo de Carbono (EBCC).

Todo viene a indicarnos que si se quiere controlar el futuro y dotar a Euskal Herria de un 
Sistema Sostenible la tarea que tenemos por hacer es ingente. Habrá que cambiar muchas 
cosas pero, desgraciadamente, nos resulta imposible abordar el manejo de estos factores 
directamente. Por ello, con prudencia y ayudados por el buen manejo de otros factores 
situados más abajo en el Eje de la Estrategia, como son las Palancas Reguladoras, es 
como podremos actuar sobre estos cuatro factores tan decisivos e importantes.
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SEGUNDO GRUPO DE FACTORES ESTRATÉGICOS

A un segundo nivel, se sitúa otro grupo de factores estratégicos y algunos de ellos son 
también poco manejables debido a que, o bien son factores determinantes o bien son 
factores objetivo. Este grupo está formado por otros quince factores y explica el 46% del 
Sistema. En este grupo se combinan factores de diferente índole, sobre todo, factores 
palanca de 1º grado (8), factores determinantes (3) y factores objetivo (4). La Palanca 
Reguladora más importante del Sistema se refiere a los niveles de asunción de Europa 
como nuestro marco de referencia, lo que incluye también sus apuestas por el DS y la 
lucha que lidera contra el Cambio Climático. El grado de afección de este factor es máximo 
si bien su valoración actual en DS ni tan siquiera alcanza un aprobado raspado ya que se 
queda en 3.

9. En qué nos afectan los factores estratégicos de lo que está
sucediendo en el Sistema Sostenible de Euskal Herria
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Valoración comparativa entre Euskal Herria y los países líderes 
en DS por factores estratégicos

Factor Estratégico Grado de
Afección según 

importancia 
estratégica
(de 0 a 10)

Valoración 
comparativa con 
países líderes en 

DS
(de 0 a 10)

1.- Fiscalidad un eje del DS 10 1

2.- Intervencionismo 10 2

3.- Modelo de crecimiento en DS 10 2

4.- Compromisos con EBCC 10 2

5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo agotándose 10 No procede

6.- Europa referente DS 10 3

7.- Cumplimiento Kyoto 9 3

8.- Señales referenciales en DS 9 2

9.- No penetración del DS en Políticas 9 2

10.- Respuesta tibia de Euskal Herria al DS 9 2

11.- Contradicciones en Intervencionismo 9 No procede

12.- Cortoplacismo Planificación 9 2

13.- Desacoplo en Urbanismo/OT y DS 9 2

14.- Gestión de la demanda 8 1

15.- Transversalidad y líder S. Público 8 1

16.- Transporte Insostenible 8 1

17.- UE líder mundial en DS 8 No procede

18.- No interiorización hidrocarburo caro 8 2

19.- Falta de internalización 8 1

20.- Modelo Territorial insostenible 8 5

21.- Impagos costes reales Transporte por usuarios 8 1

22.- No inclusión Flujos Transporte en PT 8 1

23.- Falta de participación efectiva ciudadana 8 2

24.- Señales espurias hidrocarburos 8 No procede

25.- Falta de rigor en Planificación Transporte 8 3

26.- Empresas líderes en DS 8 2

27.- RSC penetra en empresas 8 2

28.- Señales de precios energéticos en clave DS 8 0

29.- Rol de PYMES en DS 8 1

30.- Modelo de Movilidad limitado 7 2

31.- Corrección despilfarro suelo 7 2

32.- Cultura empresarial diverge del DS 7 2

33.- No valoración Sobrecostes Transporte 7 1

34.- Deterioro Ambiental a nivel mundial 7 No procede

35.- Auge del Individualismo 7 No procede

9. En qué nos afectan los factores estratégicos de lo que está
sucediendo en el Sistema Sostenible de Euskal Herria
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El resto de los factores estratégicos de este grupo, aunque alcanzan unos notables niveles 
de afección, obtiene unas valoraciones muy bajas lo que se vuelve preocupante cuando nos 
referimos a las ocho Palancas de 1º Grado. 

En efecto, teniendo en cuenta las otras siete restantes Palancas Reguladoras de 1º Grado:

• Señales referenciales en DS

• No penetración del DS en Políticas

• Cortoplacismo en la Planificación

• Transversabilidad y liderazgo del S. Público

• Gestión de la demanda

• No interiorización hidrocarburo caro

• Falta de internalización de los costes externos

Observamos que su grado de afección varía entre 9 y 8, en función de su importancia 
estratégica, y que su valoración actual en términos DS apenas alcanza el valor de 2. Los 
factores determinantes como el Modelo de Desarrollo basado en el petróleo barato, las 
contradicciones en el Intervencionismo y los niveles de liderazgo de la Unión Europea a 
nivel mundial no tienen valoración comparativa en DS en la medida que son factores sobre 
los que no se puede incidir desde Euskal Herria en un grado significativo.

Por su parte, los cuatro siguientes factores objetivo:

• Cumplimiento Kyoto

• Respuesta de Euskal Herria al DS

• Desacoplo entre Urbanismo/OT y DS

• Transporte insostenible

Conocen un grado de afección alto y, obviamente, obtienen una valoración comparada con 
los países líderes en DS semejante a la obtenida por los factores Palancas Reguladoras de 
1º Grado. En consecuencia, dada la envergadura y la radicalidad de los cambios a efectuar, 
no resulta nada extraño que la percepción que se tiene sobre la evolución de estos factores 
estratégicos sea bastante pesimista. Además, en nuestro caso, si hay algo fácil de 
pronosticar, es que si no actuamos cuanto antes sobre las Palancas Reguladoras de 1º 
Grado será muy presumible que ello afecte aún más negativamente a la evolución del 
Sistema.

9. En qué nos afectan los factores estratégicos de lo que está
sucediendo en el Sistema Sostenible de Euskal Herria
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TERCER GRUPO DE FACTORES ESTRATÉGICOS

A continuación, en un tercer y último grupo de factores estratégicos surgen otros 16 factores, 
de los cuales, diez son palancas reguladoras secundarias, tres son factores resultado, dos 
son factores de entorno y el último es un factor determinante y entre todos ellos explican el 
19% del Sistema. Las diez Palancas Reguladoras de 2º Grado son:

Impagos costes reales Transporte
No inclusión Flujos Transporte en PT
Falta de participación efectiva ciudadana
Falta de rigor en Planificación Transporte
Empresas líderes en DS 
RSC penetra en empresas
Señales de precios energéticos en clave DS
Rol de Pymes en DS
Cultura empresarial diverge del DS
No valoración Sobrecostes Transporte 

Todos tienen unos valores de afección medio-altos y, sin embargo, las valoraciones 
comparativas con los países líderes en Ds que obtienen resultan aún más bajas, lo que 
indica claro el retraso que estamos conociendo en materia de adaptación al DS.

No se han valorado los dos factores de entorno, referidos al deterioro ambiental a nivel 
mundial y al auge del individualismo, de importancia estratégica media alta, ni el único factor 
determinante de este grupo, referido a las señales espurias de los hidrocarburos. 

Y, por último, comentaremos que los tres factores resultado son:

Modelo Territorial insostenible
Modelo de Movilidad limitado
Corrección despilfarro suelo

En lo referente a los factores resultados de este grupo, un apunte importante que merece la 
pena hacer se refiere la hecho de que el único factor que ha obtenido una aprobado en 
cuento a valoración comparativa con países líderes en DS es el que se refiere al Modelo 
Territorial. Este factor hubiera obtenido una mayor puntuación si no hubiéramos tomado nota 
de las deficiencias en materia de transporte y edificación sostenibles, así como en la 
viabilidad de las explotaciones agrícolas. Por el contrario, fallan en valoración el factor 
relativo al modelo de movilidad y el referido al despilfarro del suelo.

9. En qué nos afectan los factores estratégicos de lo que está sucediendo 
en el Sistema Sostenible de Euskal Herria
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1.- Miremos de frente a los problemas: La necesidad de un intervencionismo de 
los poderes públicos y la motricidad de la fiscalidad como factores clave, 
significan que el sistema DS en Euskal Herria, está lastrado por un déficit de 
liderazgo.

En un primer análisis constatamos que el Sistema Sostenible de Euskal Herria, en 
principio, se caracteriza por ser un sistema aparentemente muy manejable. Sin 
embargo, a la vista de los factores Palancas Reguladoras que han salido y que 
tenemos que manejar para controlar los factores clave y alcanzar los factores objetivo y 
a la vista también de los factores determinantes y de entorno —como Inputs del 
Sistema que son— debemos de aceptar nuestra vulnerabilidad para afrontar con éxito 
la puesta en práctica del Desarrollo Sostenible en Euskal Herría.

La maniobrabilidad del sistema se ve disminuida por la dificultad que observamos en la 
asunción del liderazgo de gobiernos y empresas que pongan el DS en el centro de 
todas sus estrategias.

La aparición como factores clave de los dos referidos a la Intervención de la 
Administración y la Fiscalidad, cuando naturalmente debieran de ser palancas, señalan 
sin lugar a dudas un desfase que ha de ser corregido a la mayor brevedad posible.

2.- Queda mucho por hacer: Aprendamos de los que van por delante

En otros países líderes en DS constatamos que creen firmemente en el desarrollo 
sostenible en base a lo que les dice la razón y los datos y lo consideran como una 
oportunidad a la que destinan sus inversiones, su I+D+i y todos sus esfuerzos. Están 
debatiendo sobre la reorientación del modelo económico basado en el PIB e incluyendo 
otros indicadores que les permitan redefinir el progreso y motivar y alinear a los 
ciudadanos para los cambios. Se han dotado de verdaderos y serios planes sostenibles 
para la industria, la energía, el transporte, la edificación y el sector primario. Los planes 
para el desarrollo y la mejora del ahorro y la eficiencia energética, la productividad de 
los recursos, la reducción de la producción de residuos, las tecnologías ambientales, 
etc., son transversales e integrados.

Efectivamente, además cuentan con una progresiva fiscalidad sostenible que establece 
señales coherentes en clave DS, en el mercado. Utilizan el poder de las compras 
públicas y de las normativas urbanísticas y territoriales para fomentar el DS — sobre 
todo transporte y edificación sostenibles. Las tarifas del consumo energético varían en 
función del consumo por habitante y de este modo se corrigen despilfarros, lo mismo 
pasa con las basuras. Además se ayuda con ello a las familias necesitadas. El 
consumo de combustibles fósiles viene gravado por un añadido impuesto al cambio 
climático. En el caso del transporte no dudan en establecer impuestos para el acceso a 
las ciudades y aplicar la famosa "Congestion Tax" para frenar la congestión del tráfico y 
el abuso del coche como medio de transporte y han decidido dar una moratoria a la 
construcción de nuevas carreteras potenciando otras infraestructuras de transporte que 
supongan una alternativa al coche y al camión. De este modo, estos países están 
logrando cumplir con creces el Protocolo de Kyoto y se están preparando para el Post-
Kyoto y sacarán beneficios de ello.
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Con relación al ciudadano medio y su movilización, el nivel de concienciación es 
superior al nuestro. Los medios de comunicación y las instituciones públicas contribuyen 
mucho a ello. Pero no están solos. Las empresas, los foros sociales, las universidades, 
los centros tecnológicos, los movimientos ciudadanos y las ONGs colaboran en ello 

también.

En definitiva, existe la suficiente voluntad política y social como para encarar con todas 

sus consecuencias la puesta en práctica del DS.

Por  estas y otras razones, obtenemos una valoración tan baja cuando nos comparamos 
con los países líderes en DS. Estando así las cosas, más de uno podría pensar que 
nuestra solución consistiría en imitar a estos países. Sin embargo, en nuestro caso, no 
es tan fácil pues, en Euskal Herria, adolecemos de un grave problema que es previo a 
todo y que se refiere a la falta de conciencia sobre la gravedad de lo que nos viene 

encima como no nos preparemos a tiempo.

Las implicaciones 
que de ello se 
derivan son 
enormes. Se podrían 
poner en peligro 
muchos negocios y 
la propia cohesión 
social

3.- Debemos preocuparnos de lo importante.

Hemos entrado en una crisis energética permanente a 
nivel mundial. Las implicaciones que de ello se 
derivan son enormes. Se podrían poner en peligro 
muchos negocios y la propia cohesión social. En 
efecto, los datos sobre el agotamiento progresivo del 
actual modelo productivo y energético en base al 
petróleo barato son cada vez más abundantes e 
incontestables. 

El modelo actual se presenta insostenible y presenta 
también un gran volatilidad debido al escaso margen 
de capacidad de cobertura de la demanda  y de la 
especulación. Y, aunque a medio plazo, mejoren 
precios por la entrada en línea (años 2007-2012) de 
macroinversiones en E&P de crudo y gas, sus efectos 
serán sólo durante un tiempo. A medio y  largo plazo, 
después del 2012, los precios del petróleo y del gas 
natural es muy probable que lleguen a ser 
inasequibles.

La aceleración del Cambio Climático antropogénico es 
otra de las grandes constataciones. Aunque todavía
existan dudas sobre el conocimiento total de la 
relación causa-efecto GEIs-CC, el Principio de 
Precaución parece ser la norma más aconsejable en 
esta situación y es la que están siguiendo los países 
más responsables. Por otra parte, los informes sobre 
el CC cada vez son más pesimistas.  Las emisiones 
de GEIs van en aumento al ritmo que crece la 
demanda de hidrocarburos fósiles. 
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Kyoto es un primer intento de hacer frente al CC, loable pero insuficiente a medida que 
los Países no comprometidos como China, India y Brasil ganan cuota en emisiones de 
GEIs. Lo más probable y verosímil es que existirá un post Kyoto donde se incluyan 
todos los países.

Se sigue manteniendo el espejismo de que es posible regresar al petróleo barato y que 
éste es infinito. Ayuda a ello el hecho de que el mercado del crudo siga siendo 
especialmente opaco y distorsionado. También influye el hecho de que diversos 
agentes coincidan, incluso desde intereses opuestos, en la ocultación y la 
tergiversación. En el terreno energético, en general, no existe coherencia entre los 
discursos y las actuaciones porque sería admitir y tener que señalizar un cambio duro 
y difícil de tragar por la sociedad. Se pretende dar con una solución al problema 
energético haciendo más de lo mismo ya que el tema, en clave política, es peligroso y 
poco rentable como para sacarlo a la palestra sin soluciones por delante. Así, se deja 
al mercado que saque las soluciones y, de este modo, sus diferentes agentes cada 
vez se concentran más,  en lugar de plantear un necesario cambio de modelo, en 
controlar los comodines de “compra de tiempo”: Gas Natural, Gases Sintéticos y 
Tecnologías que, aunque encierran un gran valor, inducen a un “falso objetivo”, 
abonando tesis continuistas.

Los diferentes gobiernos de Euskal Herria deben asumir el reto que supone caminar, 
dentro del contexto del Desarrollo Sostenible, hacia una Economía de Bajo Consumo 
de Carbono, —planteando el debate público ante la gravedad del tema— y no 

renunciar a intervenir en el mercado.

También afrontamos,  como efectos derivados de las señales erróneas que  llegan a la 
sociedad y el mercado, un germen de crisis en el sector de las finanzas que será una 
consecuencia más de la crisis  de la energía, así como a los inicios de unos choques, 
amplios y profundos, en nuestras normas, principios y valores y hasta en el 
comportamiento con los temas financieros.

Una crisis que alterará nuestros hábitos y modos de vida y ello nos hará sufrir mucho 
porque no nos estamos preparando ¿Qué pasará a nuestra economía que está tan 
relacionada con la utopía de la gasolina barata y el obligado recurso al transporte por 
carretera? La burbuja inmobiliaria prácticamente ha llegado a convertirse en el motor 
de nuestra economía y, desde luego, como el globo de la burbuja inmobiliaria se 
desinfle, la maquinaria de los préstamos baratos a las viviendas que hacen girar una 
corriente fabulosa de créditos hipotecarios podría quedar embalada de nuevo como 
deuda de difícil realización, y así dejarían de fluir recursos en el sector de finanzas.

El modelo consumista que conocemos no se va a poder prolongar mucho tiempo. El 
auge de 200 años que dio a los ciudadanos los niveles industriales mundiales de 
riqueza, salud y longevidad más allá de algo que fuera antes conocido en la historia de 
la humanidad está amenazado por todos lados. Nos hemos dotado de un sistema de 
valores que pone a lo urgente, al confort y a la comodidad, a  la conveniencia y al ocio 

por encima de todas las demás consideraciones.

Lo que no hagamos ahora no lo podremos obtener después. Toda cosecha es fruto de 
una siembra. Pero antes hay que preparar y abonar el terreno y es lo que no hacemos.
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4.- No hay otra salida que la de preparar con firmeza y valentía el futuro sostenible

Debemos enfrentamos, cuanto antes a la necesidad de reorganizar todas las actividades 
fundamentales de nuestra vida diaria y encaminarlas hacia una Economía de Bajo Consumo 
de Carbono. Debemos repensar el modo como producimos todo, incluidos los alimentos; el 
modo como hacemos uso del transporte y realizamos el comercio diario, el modo como 
producimos y consumimos la energía, el modo como entendemos el ocio y el esparcimiento, la 
educación y la formación y el modo como ordenamos y gestionamos el territorio y los recursos, 
así como el urbanismo y el tamaño de nuestros pueblos y ciudades.

Es cierto que se trata de enormes tareas, pero podemos irlas priorizando.

Euskal Herria posee una buena posición geoestratégica. Nuestros niveles de desarrollo y de 
competitividad han mejorado substancialmente en los últimos años. Vivimos en un país 
hermoso con pueblos y ciudades atractivas y dinámicas y disfrutamos de un paisaje rural 
magnífico y productivo. Pero lo mejor que tenemos son las personas que vivimos en Euskal
Herria. Ahora que estamos apostando fuertemente por la innovación, deberíamos recordar que 
siempre, cuando quisimos lograr algo, lo hicimos porque nos tomamos el tiempo necesario 
para la reflexión, apostamos por la adaptación a los tiempos emergentes,  nos esforzamos en 
cambiar y así, con gran esfuerzo y sacrificio, logramos hacer que ello sucediera, no fue 
simplemente porque lo deseábamos. Todo fue fruto de la reflexión, del esfuerzo y del trabajo 

de muchos, entre los cuales deberíamos incluir también a nuestros antepasados.

El futuro sostenible de Euskal Herria demanda esfuerzo y sacrificios que exigen fuertes 
compromisos que no siempre son bien aceptados por todos. El tránsito de una economía 
insostenible a otra sostenible plantea, no sólo la introducción de un gran número de 
innovaciones, sino también rupturas en el sistema que pueden provocar la irrupción de nuevos 
perdedores y de nuevos ganadores. Aquellos que sólo estarían dispuestos a introducir 
cambios con la condición de que ello no les afectase suelen ser los mayores causantes de 
obstáculos. De este modo, el camino hacia el futuro sostenible de Euskal Herria no nos 
resultará nada fácil porque lo encontraremos lleno de emboscadas y más difícil lo será, caso 
de que no nos preparemos con anticipación a los cambios, convirtiendo las amenazas que nos 
aguardan en oportunidades. En consecuencia, cuanto antes empecemos a actuar sobre las 
Palancas Reguladoras del Sistema, menores obstáculos encontraremos.



78

10. Reflexiones Finales

A partir de este Análisis Estructural efectuado para responder a la cuestión Q2: ¿En qué 
nos afecta?, podemos decir que nos encontramos en condiciones de hacernos las buenas 
preguntas ya que ahora sí que conocemos el funcionamiento del Sistema Sostenible de 
Euskal Herria. Ahora sí que también podremos obtener las buenas respuestas, pero no 
antes. También, con base a los resultados obtenidos, podemos repetir aquí que el Sistema 
es bastante más complejo de lo esperado, pero también es medianamente manejable y 
controlable, siempre y cuando se vayan asumiendo los necesarios liderazgos y se actúe 
sobre las Palancas Reguladoras en la forma, intensidad y sentido adecuado y de manera 
armónica con el control de los factores más estratégicos. Pero, de todo esto ya hablaremos 
durante las fases que se ocupen de las respuestas a Q3, Q4 y Q5.en la etapa post-
congresual.

Con todo, es necesario asumir que nos hallamos ante un 
cambio cultural de primer orden. 
¿Por qué no asumir ahora la realidad, y actuar en 
consecuencia con responsabilidad?. 
¿Por qué no anticiparnos a los acontecimientos ahora que 
estamos a tiempo?. 
El desarrollo sostenible hace tiempo que nos aguarda. Tan 
sólo hace falta voluntad para emprender este largo camino. 
Nuestros hijos y nuestros nietos nos lo agradecerán y, con 
ellos, la Euskal Herria del futuro.
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