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Hoy en día, una de las tareas más difíciles que tenemos para garantizar un buen futuro a nuestras próximas 
generaciones consiste en lograr que el crecimiento económico sea compatible con el desarrollo sostenible. No 
se trata de poner en duda los beneficios que dicho crecimiento trae consigo como tampoco de negar que, a su 
vez, este crecimiento está ocasionándonos numerosas externalidades tanto sociales como ambientales. En 
consecuencia, el problema se nos plantea , cuando al evaluar la cuantía de estos costes sociales y 
ambientales que tenemos que pagar por el crecimiento económico,  comprobamos que éstos son ya tan 
grandes que comenzamos a visionar que las externalidades han llegado a ser tan graves -en términos de 
impactos sobre ecosistemas, agotamiento de los recursos, cambio climático, diversidad biológica etc.- que han 
alcanzado un punto en el que están poniendo en peligro las capacidades de auto-regeneración que tiene la 
propia naturaleza e incluso, están condicionando la propia capacidad de los seres humanos para mejorar 
nuestra calidad de vida.

El sistema económico que actualmente está en vigor, no tiene en cuenta las leyes básicas de la termodinámica 
que son las que verdaderamente rigen los sistemas naturales de vida de los que dependemos para nuestra 
propia existencia. Todo esto tiene que empezar a cambiar radicalmente. La economía global debería ser  
concebida como un subsistema de toda la sociedad humana que, a su vez, es igualmente un subsistema del 
conjunto total que integra a todos los seres vivos que existimos sobre la Tierra. Se debería asumir el hecho de 
que son los límites físicos de los ecosistemas los que condicionan el ritmo de crecimiento y el tamaño 
de los subsistemas económicos. A la larga, la economía no puede crecer más al lá de los límites que 
establece la capacidad que tienen los ecosistemas circundantes para sostener un determinado crecimiento -en 
términos de capacidad de proporcionar recursos naturales y de absorber más tarde los residuos. 

Necesitamos por tanto, un nuevo concepto de crecimiento que nos sea útil en nuestras apuestas por 
garantizar el desarrollo a las próximas generaciones. El modelo actual de crecimiento económico se basa 
en los aumentos de consumo y producción, y en consecuencia, en el intercambio desigual, el despilfarro y en 
el agotamiento de los recursos del planeta. Se trata de un modelo lineal que presenta niveles de entropía 
crecientes. Así no podemos seguir,  puesto que sería nuestra ruina y/o la de nuestros hijos y nietos. Por ello, 
cuando se habla de crecimiento económico, constatamos que éste es un concepto que debería diferenciarse 
de la idea clásica de desarrollo y enriquecerse con un enfoque totalmente sostenible. El desarrollo económico 
es un stock y el crecimiento es un flujo. El crecimiento económico, fijado por los actuales indicadores, es 
contrario al desarrollo sostenible. De hecho, nuestro crecimiento económico se mantiene en torno al 3% pero 
nuestros niveles de calidad de vida apenas aumentan, cuando no ocurre lo contrario y, por tanto, disminuyen. 

Por consiguiente, si queremos dar con las buenas respuestas deberemos dirigir el debate hacia el modo de 
cómo el crecimiento económico podría garantizarnos la calidad de vida y el bienestar duraderos. Algunos 
países están desarrollando índices de desarrollo específicos que incorporan conceptos de bienestar, de 
manera que sirvan de guía a los objetivos gubernamentales. En este sentido, se están aplicando diferentes 
análisis que consideran prioritario, dentro de las estrategias empresariales y de gobiernos, la transición hacia 
un modelo de progreso económico y social en clave de sostenibilidad. De este modo, se pretende convencer
a los diferentes actores implicados (gobiernos, empresas y sociedad) acerca de la insostenibilidad del 
sistema actual. Se persigue también dotarse de indicadores más apropiados que la clásica medición 
del PIB para ilustrar mejor la oportunidad y los beneficios inherentes al nuevo modelo de progreso económico 
en clave de sostenibilidad..



Carmelo Bengoetxea
Presidente del Proyecto Especial Pluridisciplinar sobre Desarrollo Sostenible de Eusko-Ikaskuntza - Sociedad de 
Estudios Vascos.
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En todo este proceso resulta también necesario pasar de la lógica de la satisfacción de la demanda a la lógica 
basada en la gestión de la demanda.  En efecto, al abordar los aspectos de ahorro y eficiencia, productividad de 
los recursos, etc., como palancas que impulsan el desarrollo sostenible, siempre habría que considerar de 
manera inseparable los aspectos relativos a la  gestión de la demanda. Por ello, el ahorro y la reutilización de 
recursos deberían formar también parte de la demanda 

La transición hacia un desarrollo sostenible nos va a proporcionar el mejor marco posible para redefinir lo que 
entendemos por progreso y redirigir nuestra economía de modo que permita que la gente satisfaga sus 
necesidades básicas y mejore su calidad de vida. Al mismo tiempo, hemos de asegurar que los sistemas 
naturales - recursos naturales y biodiversidad - de los que dependemos se logran conservar, asegurando así el 
futuro de las próximas generaciones.

El desarrollo sostenible es una gran oportunidad para todos.  A los gobiernos les va a permitir administrar 
con criterios de eficiencia y eficacia ya que, a la hora de diseñar y aplicar sus políticas de progreso les facilitará
tomar las decisiones con criterios sostenibles y gestionar así el progreso social del bienestar,  lo que permitirá un 
crecimiento económico duradero y reforzará, a su vez, la cohesión de la ciudadanía tanto en actitudes como en 
participación y voluntades. A las empresas les va a aportar grandes oportunidades de negocio y les facilitará la 
introducción de  innovaciones tecnológicas y sociales que les permitan luchar contra las amenazas del entorno –
cambio climático - y lo que significan los cambios del modelo energético, productivo y social, que son cada vez 
más evidentes. A la sociedad, le va a aportar hacerse dueña de su propio futuro y garantizar el bienestar y la 
solidaridad intergeneracional, De este modo, los ciudadanos serán los grandes beneficiados de la puesta en 
marcha de las políticas sostenibles.

Transitar hacia una sociedad sostenible es la oportunidad de la creatividad y la elección. Es también una 
cuestión de liderazgo, ética, visión compartida y coraje. Deberemos cambiar totalmente de mentalidad, 
saber coordinarnos y cooperar en red, y tener un pensamiento claro sobre la economía humana y su 
relación con una Tierra finita.

Este cambio  tan radical  tiene un precio, y el nuestro consiste en desarrollar el necesario control y acción sobre 
los factores estratégicos visionados en este Informe, para lograr que ellos actúen en clave de sostenibilidad. El 
análisis del Juego de Actores nos ha permitido reflexionar colectivamente acerca de lo que podríamos hacer y de 
nuestras limitaciones actuales. A pesar de los muchos frenos y dificultades que los resultados de este análisis 
nos hacen ver, ahora sabemos también que se puede hacer mucho y debemos comenzar a hacerlo cuanto antes. 
Ahora comienza verdaderamente la hora de la verdad, de la estrategia y de la acción. Este Tercer Informe 
acerca de lo que podríamos hacer nos va a permitir responder a estos retos con conocimiento, rigor y 
compromiso. Ya no hay tiempo para seguir engañándonos. Desde esta realidad hemos de partir hacia la 
sostenibilidad.
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1. Introducción
“... y se debe considerar que no hay cosa más difícil de tratar, ni más dudosa 
de conseguir, ni más peligrosa de manejar que convertirse en un líder que 
pretenda introducir unos nuevos estatutos o unas nuevas reglas de juego en 
el país. Quien pretenda hacer los cambios tendrá por enemigos a todos 
aquellos rentistas del sistema obsoleto que sacaron provecho de las antiguas 
reglas de juego y, en cambio, tendrá tibios defensores en todos los que 
podrían aprovecharse del nuevo status a crear. Semejante tibieza en la 
defensa del nuevo status proviene, en parte del miedo que tienen a los 
adversarios todavía muy poderosos ya que se enriquecieron y ganaron poder 
mientras sacaron partido de las antiguas leyes, y en parte también debido a la 
falta de confianza que tienen los hombres a la hora de creer realmente en las 
cosas nuevas, si es que éstas no han conocido una larga experiencia. De ahí
resulta que siempre son los enemigos de los cambios, los defensores del 
pasado, quienes tienen las mejores ocasiones de atacar, lo hacen por 
corporativismo o espíritu de partido, mientras que los otros te defienden 
tibiamente...”.

Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe”
cuando hablaba de los principados donde se desea

instaurar unas nuevas reglas de juego que se 
quieren adaptar a los nuevos tiempos emergentes

A lo largo de la realización del Proyecto PEP, durante el año 2005 y coincidiendo con el 
periodo precongresual se presentaron los Informes de Progreso correspondientes a las 
dos preguntas siguientes, en relación con el DS:

(Q1) ¿Qué está sucediendo?, ¿Qué puede ocurrir?, son preguntas prospectivas, lo 
mismo que

(Q2) ¿En qué nos afecta?

Durante el año 2006, tras casi seis meses de parón, se reinició la fase post-congresual. 
Esta fase pretende aportar soluciones sobre el terreno en base a los foros de debate y 
de concertación entre actores públicos y privados que se persigue crear. Previamente, 
como parte inherente de la metodología adoptada, se ha continuado con la valoración 
de las respuestas a la pregunta de índole estratégica Q3:

COPYRIGHT 2006 SWPI



(Q3) ¿Qué podríamos hacer?
Para seguir,  durante parte de este año y todo el 2007, interrogándonos y dando respuesta 
a otras cuestiones, como Q4 y Q5, que también son puramente estratégicas:

(Q4) ¿Qué vamos a hacer? y 

(Q5) ¿Cómo vamos a hacerlo?

Este 3er Informe de Progreso recoge la visión de los diferentes Grupos de Trabajo acerca 
de lo que podríamos hacer en relación con el Desarrollo Sostenible y que se pudo concretar 
gracias a la realización del comprometido y difícil análisis del Juego  de Actores del 
Sistema.

En efecto, la realización de un trabajo de análisis del Juego de Actores no es ninguna tarea 
fácil, ni agradable, por lo comprometido que suele resultar poner en evidencia actuaciones 
que, aunque se autocalifiquen de sostenibles, no se ajustan a lo que representaría una 
verdadera lucha contra el cambio climático. En concreto, se trataba de conocer el papel de 
los actores, sus implicaciones y compromisos reales, tanto a favor como en contra, en 
relación con el desarrollo sostenible.

Se trataba también de valorar el posicionamiento de todos los actores del sistema ante los 
diferentes objetivos estratégicos planteados y que ya, en su conjunto, definían un posible 
escenario. En total, fueron 40 los objetivos estratégicos considerados. 
Estos cuarenta objetivos estratégicos se establecieron a partir de la discusión en el seno de 
los grupos de trabajo del PEP(DS). Se definieron y concretaron en base a los 35 factores 
estratégicos resultantes del Análisis Estructural y la adición de los factores resultado que 
habían quedado excluidos del Obelisco de la Estrategia y que ya fueron descritos en el 2ª
Informe de Progreso. 

Una vez determinados los actores del sistema y definidos los objetivos estratégicos 
correspondía analizar el correspondiente Juego de Actores. El método de análisis de juego 
de actores, Mactor, busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus 
convergencias y divergencias con respecto al posicionamiento que guarda cada actor en 
función del logro o la consecución de los diferentes objetivos asociados a los factores 
estratégicos del sistema.

El objetivo principal que persigue la utilización del método Mactor es el de facilitar a los 
grupos de trabajo del PEP(DS) una ayuda básica e imprescindible para comprender mejor 
el funcionamiento del sistema detallando sus conflictos y campos de batalla asociados. De 
esta manera, se facilita tanto la concreción final de la pregunta Q3: ¿Qué podríamos 
hacer?, como el pertinente diseño y posterior puesta en marcha de los foros de debate y de 
concertación, aplicando una eficiente gestión de los conflictos, de manera que también se 
posibilite reducir significativamente las dosis de riesgo e incertidumbre inherentes a toda 
acción estratégica. 

1.- Introducción
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De igual modo, a partir del análisis del juego de actores será como verdaderamente 
llegaremos a apreciar el alcance y las dificultades que entrañan los retos estratégicos 
que nos plantean los diferentes objetivos. A su vez, la asunción de los frenos y de las 
limitaciones que imponen los propios conflictos y la comprensión de los riesgos 
inherentes a la consecución de los objetivos supondrán una información muy 
importante a la hora de delimitar la respuesta a Q3.

Por otra parte y desde el principio, a la hora de realizar el análisis, se era bien 
consciente que sólo el encuentro con la verdad podría facilitar que el ejercicio 
prospectivo-estratégico se realizara en la mejor de las condiciones posibles y, con
ello, aportara sus frutos. La metodología establecida requería huir de aquellas 
respuestas al uso y comprendidas entre lo que se entiende por “lo políticamente 
correcto”. No se trataba de enjuiciar a ningún actor pero tampoco de dejarse engañar. 
Así, con la frialdad con la que un notario realiza la crónica de los hechos, se fue 
discutiendo y evaluando el posicionamiento de cada actor frente a los diferentes 
objetivos estratégicos

Se evaluaron, una a una, todas y cada una de las posiciones que guardan los 
diferentes actores considerados con los objetivos estratégicos. Esta tarea requería 
honestidad, por una parte, e información, por la otra. En nuestro caso, no hemos 
tenido apenas problemas porque no teníamos más que constatar los hechos. “Obras 
son amores y no buenas razones”, dice un sabio refrán. En coherencia con ello, se 
pudo establecer con cierta facilidad la posición — favorable, neutral o contraria —
que los 25 actores considerados mantenían con respecto a la consecución de los 
diferentes objetivos estratégicos, en función de sus intereses, desidia, laxitud, tibieza, 
incongruencia,  comodidad, desconocimiento o dependencia de otros actores. De 
esta manera, todos los actores del sistema recibieron un tratamiento objetivo, justo y 
realista. 

La metodología establecida requería huir de aquellas                
respuestas al uso y comprendidas entre lo que se entiende       

por “lo políticamente correcto”.
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Desde otro enfoque complementario,  podríamos decir 
que un serio y riguroso análisis del Juego de Actores 
requiere previamente plantearse el hecho de que 
estamos afectados por la imperiosa necesidad de 
impulsar una serie de cambios que no tienen 
precedentes en nuestra sociedad. Sin embargo, 
procurar la realización de dichos cambios entraña sus 
grandes dificultades. En caso contrario, si ello fuera 
fácil, los cambios ya estarían realizados y no sucedería, 
como realmente ocurre, que cada vez estamos más 
alejados de cumplir con el Protocolo de Kyoto. La razón 
es que algunos actores están a favor de los cambios y 
otros, por el contrario, en contra. Si un determinado 
actor, pudiendo impulsar una acción de valor sostenible 
para el cumplimiento de un determinado objetivo, no 
actúa de manera  positiva, decidimos que es contrario a 
la consecución de dicho objetivo. No se  trata de 
evaluar lo que dice sino lo que verdaderamente hace y 
cuáles son los resultados.

Tal como nos enseña Maquiavelo, los enemigos de los cambios suelen ser mayoría y muy 
poderosos. No declaran abiertamente que se oponen al Desarrollo Sostenible. Prefieren 
incluso hasta declararse partidarios del Desarrollo Sostenible aunque actúen y presionen 
luego para que las cosas marchen en sentido contrario. Es decir, seguir haciendo más de lo 
mismo, a pesar de que ello sea del todo insostenible. Por este motivo, porque sabemos que 
siempre tropezaremos con intereses antagónicos que intentarán frenar el tránsito de Euskal
Herria hacia la Sostenibilidad, es la razón por la que planteamos que el análisis del Juego de 
Actores debe realizarse como si estuviéramos ante un escenario de guerra.

El camino hacia el futuro está lleno de emboscadas. Una de las tareas de la prospectiva 
estratégica es, precisamente, llegar a establecerlas con anticipación, al objeto de evitarlas, y 
así poder reducir riesgos e incertidumbres. De este modo, la estrategia a seguir podrá ir 
diseñándose de manera más ajustada a nuestra realidad, teniendo en cuenta también las 
relaciones de fuerza entre los diferentes actores del sistema. 

Los actores contrarios al desarrollo sostenible tienen demasiado poder en el sistema político. 
Pero sólo son capaces de utilizar este enorme poder cuando la población no sabe lo que 
sucede y no se involucra. Porque cuando la gente se informa y globalmente es consciente de 
cuál es la realidad y los problemas a los que se enfrenta, acaba imponiéndose a los 
intereses de quienes se oponen al desarrollo sostenible. En consecuencia, el análisis del 
Juego de Actores nos permitirá, además de concretar los objetivos asociados a los factores 
más estratégicos del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’, tener en cuenta a su vez el 
factor oportunidad y los niveles de conflictividad. Una estrategia de cambio, para que tenga 
éxito, necesita iniciarse a partir de las acciones menos conflictivas y más movilizadoras para 
ir después, poco a poco, actuando sobre aquellas acciones que se consideran más 
conflictivas. Es muy importante empezar haciendo bien los deberes e introducir las 
innovaciones necesarias. Se trata de emprender el viaje sin retorno hacia la sostenibilidad. 

Es muy importante empezar 
haciendo bien los deberes e 
introducir las innovaciones 

necesarias. Se trata de 
emprender el viaje sin retorno 

hacia la sostenibilidad
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Tercer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

2. LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y OBJETIVOS

Las variables o factores estratégicos del sistema surgidos en el análisis 
estructural, fueron la mayoría de los campos que se tuvieron en cuenta en esta 
fase del análisis del Juego de Actores. La lista de actores se realizó en base a 
las variables que contaban con un mayor valor estratégico para el futuro del 
Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’, las cuales recordaremos que resultaron 
ser según se obtuvo su posición en el Eje de la Estrategia que recoge el gráfico 
del Obelisco:

COPYRIGHT 2006 SWPI
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2. LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y OBJETIVOS

80

34

99

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

OBELISCO de la ESTRATEGIA del SISTEMA
‘EUSKAL HERRIA y SOSTENIBILIDAD’

COPYRIGHT 2006 SWPI
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2.1.- Los actores considerados
Al examinar las variables clave del sistema se consideraron también aquellos actores que 
influyen más fuertemente en ellas, y de esta manera, se confeccionó un listado inicial de 
los “actores considerados” del Sistema “Euskal Herria y Sostenibilidad” que incluía  a  
veinticinco actores. 

Como revela la relación de actores que hemos identificado, los actores  tienen una 
componente a nivel mundial muy poco importante bien sean países, bien sean sectores 
económicos o bien sean instituciones o agentes sociales y económicos. Por operativa 
hemos optado por circunscribir los actores a escala más reducida, como es el ámbito del 
Territorio Histórico. También es cierto que algunos actores como las empresas de 
producción o de la construcción se hubieran podido descomponer mejor en función del 
tamaño. Sin embargo, por problemas derivados de las limitaciones que impone el software 
Mactor, en cuanto al número de actores se refiere, no se han podido desagregar si bien,
en todo momento, hemos logrado que el análisis del Juego de Actores mantuviera unos 
niveles suficientes de pertinencia y coherencia.
En definitiva, el listado final de actores que se estableció fue el siguiente:

ACTORES DEL SISTEMA ‘EUSKAL HERRIA Y SOSTENIBILIDAD’

1.Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. 
Gobierno de Aquitania Parlamentos 
diversos.
2.Diputaciones, Juntas Generales y 
similares. 
3.Administración Local. Ayuntamientos, 
comarcas, biltzarres, merindades, 
cuadrillas y mancomunidades
4.UE (Comisión, Consejo, Parlamento). 
5.Gobierno español y Gobierno francés. 
Parlamentos español y francés
6.Empresas Energéticas y Eléctricas. 
7.Empresas de Servicios Energéticos. 
Energías alternativas.
8.Empresas de Servicios Públicos de 
transporte
9.Empresas industriales de gran 
consumo energético 
10.Empresas industriales de bajo 
consumo energético, comerciales y de 
servicios. 
11.Sector Primario. 
12.Asociaciones de empresarios. 

13. Asociaciones de consumidores. 
14. Partidos políticos. 
15. Ciudadanos. 
16. Sindicatos. 
17. Movimiento ciudadano, ONGs. 
grupos ecologistas. Asociaciones 
vecinales
18. Multinacionales. 
19. Universidades. Sistema educativo
20. Prescriptores, Asociaciones y 
Colegios profesionales, Cámaras de 
Comercio.
21. Promotores, Constructores, 
Inmobiliarias, Infraestructuras. 
22. Proveedores de tecnología. 
Empresas y centros tecnológicos 
23. Medios de comunicación. 
24. Sector financiero. 
25. Organismos internacionales. 
ONU,BM, FAO, UNESCO,FMI,OMC.
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2.2.- Los objetivos considerados

Reiteradamente hemos ido 
repitiendo que el análisis del 
juego de actores es una de 
las etapas fundamentales en 
e l  m étodo de escenarios. 
Dentro de este análisis, de lo 
que se trata es precisamente 
de identificar a los actores 
que intervienen en el control 
de las variables estratégicas, 
así como a los objetivos 
estratégicos que mantienen 
los actores con respecto a 
estos factores o retos 
estratégicos. Nos interesa 
sobremanera, conocer las 
relaciones que guardan los 
diferentes actores para 
posteriormente, con nuestro 
análisis,  poder determinar la 
relaciones de fuerza que 
guardan entre ellos, al igual 
que la fortaleza relativa de 
cada uno de los actores. 

Asimismo, para poder descubrir tanto la posición de cada uno de los actores como las 
posibilidades de alianzas y conflictos entre actores será preciso relacionar cada actor con la 
totalidad de los objetivos identificados. Es decir, tras definir los actores y realizada la 
correspondiente identificación de los objetivos trataremos de analizar la posición de cada 
actor (favorable o desfavorable) respecto al cumplimiento de cada objetivo así como su 
grado de incidencia. 

Para ello será necesario conocer previamente los objetivos que los actores persiguen con 
relación a los factores clave, que son considerados como los retos estratégicos en el futuro 
de Euskal Herria y en relación con el Desarrollo Sostenible.

Al igual que en el caso anterior se procedió a debatir entre los integrantes del grupo de 
reflexión prospectiva el listado de los objetivos que a su juicio se relacionaban con los retos 
estratégicos o campos de batalla del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’. 
Posteriormente se procedió a unificarlos en un único listado resumen de los anteriores y 
que, finalmente, quedó en los 40 objetivos y/o eventos que son tal como se expresan a 
continuación:
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Listado de Objetivos Estratégicos

En 2008, las diferentes instituciones vascas se comprometen 
a avanzar hacia un modelo económico con unos modelos de 
producción y consumo de bajo consumo de carbono que 
haga especial incidencia en el transporte, ecodiseño, ciclo 
de vida, ahorro energético y otras medidas como una 
estrategia energética que no produzca oferta eléctrica por 
encima de la demanda, busque progresivamente basarse en 
energías renovables con tasas para 2012 superiores a las 
fijadas por la UE y un fuerte impulso a políticas realistas de 
contención de la demanda.

4.- COMPROMISOS CON 
EBCC (ECONOMÍA DE 
BAJO CONSUMOS DE 
CARBONO)

En 2010, los diferentes gobiernos de EH concluyen que el 
modelo actual de crecimiento económico se basa en los 
aumentos de consumo y, en consecuencia, en el intercambio 
desigual y el despilfarro y en el agotamiento de los recursos 
del planeta, lo que va en contra del desarrollo sostenible que 
defienden y propugnan. En consecuencia, deciden trabajar 
con índices de desarrollo específicos que incorporan 
conceptos de bienestar, de manera que sirvan de guía a los 
objetivos gubernamentales y que consideren prioritario, 
también para las estrategias empresariales, la transición 
hacia un modelo de progreso económico en clave de 
sostenibilidad. Para ello, se habilitan indicadores más 
apropiados que la clásica medición del PIB para ilustrar 
mejor la oportunidad y los beneficios inherentes al nuevo 
modelo de progreso económico en clave de sostenibilidad
que permiten, a su vez, pasar mejor de la lógica de la 
satisfacción de la demanda a la lógica basada en la gestión 
de la demanda.  Facilitando así que el ahorro y eficiencia, la 
productividad de los recursos, etc., formen también parte de 
la propia demanda.

3.- MODELO DE 
CRECIMIENTO EN DS

En 2008, las administraciones exigen requisitos de 
sostenibilidad en sus compras públicas a través de sus 
normas de contratación y crean baremos de valoración de 
materiales reciclados o reciclables, menores consumos 
energéticos, asunción  d e  externalidades ambientales, 
sociales etc.

2.- INTERVENCIONISMO

En el 2010, la fiscalidad sostenible que progresivamente se 
ha ido introduciendo en muchos Territorios de Euskal Herria
incentiva los comportamientos sostenibles inversiones en 
eficiencia energética, disminución de residuos, inversiones 
forestales, etc. y penaliza significativamente los 
insostenibles, como por ejemplo las viviendas vacías, la 
producción de basuras, los consumos de agua y de energía, 
de combustibles fósiles y/o emisiones de CO2, la cilindrada 
de los vehículos de motor, el uso de carreteras y la 
congestión del tráfico, etc.

1.- FISCALIDAD 
SOSTENIBLE
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En el año 2010, se ha logrado una visión integral del DS, con 
una mayor transversalidad, ampliándola a todos los ámbitos 
y evitando su reducción solo al medio ambiente. De este 
modo, se ha creado de una cultura de la sostenibilidad en 
toda la sociedad, con actividades que consiguen implicarla y 
generando indicadores del grado de penetración en los 
diferentes sectores de la sociedad

10.- RESPUESTA DE 
EUSKAL HERRIA AL DS

En el año 2012, podemos decir que los conceptos de 
Sostenibilidad se han integrado perfectamente en las 
políticas en curso que se aplican en EH. De este modo, es 
posible aplicar políticas adecuadas que permiten la 
consecución de los objetivos, la potenciación de los factores 
clave del desarrollo: innovación, eficiencia energética y de 
los recursos, etc., y el apoyo de todos los sectores 
implicados..

9.- PENETRACIÓN DEL DS 
EN POLÍTICAS

Para 2012, la población tiene realmente conocimiento y 
conciencia de los cambios necesarios en las diferentes 
actuaciones: consumo sostenible, transporte, etc. Y dispone 
de las facilidades necesarias para llevar a cabo el cambio de 
hábitos.

8.- SEÑALES 
REFERENCIALES EN DS

Para el año 2012, además de extremar las exigencias en el 
sector energético, del transporte y vivienda, en EH se 
instaura un mecanismo de compensación obligatorio (fiscal) 
de emisiones para ciudadanos y empresas no afectadas por 
comercio CO2, cuya recaudación se destina a proyectos 
MDLs.

7.- CUMPLIMIENTO 
KYOTO

En el año 2007, el Gobierno Vasco impulsa un observatorio 
para identificar los referentes europeos en cada una de las 
seis dimensiones que hemos barajado (Ordenación y gestión 
del territorio y los recursos, dimensión social, dinamismo 
empresarial, economía y fiscalidad, energía y transporte), 
asumiendo e incluyendo en nuestras normativas los 
aspectos más interesantes de aquellas políticas referentes.

6.- EUROPA REFERENTE 
DS Y PAÍSES LÍDERES EN 
DS

En 2008, la mayoría de las políticas energéticas que se 
aplican en los diferentes Territorios Históricos de Euskal
Herria persiguen comenzar ya reducir la tasa de 
dependencia energética de hidrocarburos en dos líneas, por 
un lado maximizando el ahorro y la eficiencia energética y 
por otro diversificando las fuentes energéticas renovables y 
de otras fuentes que no sean de crudo de petróleo, y 
potenciando la generación distribuida, enmarcando un 
modelo de recursos limitados.

5.- MODELO DE 
DESARROLLO BASADO 
EN CRUDO AGOTÁNDOSE
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En el año 2008, las nuevas DOT adquieren un enfoque que 
permite la ordenación y gestión del territorio y sus recursos 
y su productividad, en clave de sostenibilidad, persiguiendo 
entre otros objetivos y medidas:
Potenciar Ciudad-Urbanismo vertical vs. Urbanismo 
horizontal. Evitando así el vaciado y pérdida de valor de los 
centros urbanos y favoreciendo su patrimonio.
Potenciar el Transporte Sostenible. Reducir las 
necesidades de movilidad. Desincentivar el uso del vehículo 
privado a motor, potenciando el transporte público y otros 
modos de transporte alternativos como el tren, el tranvía, el 
monorraíl, la bicicleta y el paseo.
Detener la especulación en zonas no urbanizables, 
penalizando el afán de lucro y obligando a que los 
diferentes instrumentos de planeamiento, como es el caso 
de la Ley del Suelo o el cuerpo normativo Medioambiental 
vigente sean coherentes con las figuras legales de 
Planeamiento Territorial (DOT, PTP’s, PGOU’s) y de 
Planeamiento Sectorial (Infraestructuras, Medio Ambiente, 
Localización de actividades, etc.).
Exigir la aplicación de criterios rigurosos de edificación 
sostenible a todos los efectos 
Incentivar el aumento de la biodiversidad, la producción y 
consumo de energías a nivel local y el abastecimiento de 
alimentos a nivel comarcal, territorial.

13.- COHERENCIA ENTRE 
URBANISMO/OT Y DS

En el año 2008, conscientes de que el progresivo cambio de 
modelo energético y productivo afectaba también  y  
directamente al propio modelo de planificación territorial, los 
diferentes ejecutivos de los Territorios de EH adecuan sus 
competencias y estructuras y se organizan en base a una 
planificación que asume como guía y enfoque sostenible el 
principio mismo de la ordenación territorial que consiste en 
promover una visión compartida, que contemple el largo 
plazo, se anticipe a las necesidades futuras y no concentre 
únicamente en la corrección de desequilibrios nacidos de 
otras coyunturas socio-económicas que pertenecen al 
pasado.

12.- PLANIFICACIÓN A 
LARGO PLAZO

En 2012 con un mercado sinergístico (que genera sinergias) 
intervenido y ante la previsión inminente de una crisis 
generada por la contradicción de demanda-deflación, el 
Gobierno abarata los precios sinergísticos al objeto de 
alinearlos con la deflación, en función del consumo de cada 
individuo. Para ello, en el 2010, ha creado una tarjeta 
inteligente (con chip) que asigna a cada individuo un nivel 
máximo de consumo, de manera que no pueda superarlo 
aún cuando se hayan reducido los precios.

11.- CONTRADICCIONES 
EN INTERVENCIONISMO
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En el 2016 se ha conseguido reducir a un 50% el 
transporte de camiones interterritorial en un radio de + 
1000km, sustituido por infraestructuras operativas de 
cabotaje y ferrocarril, favoreciendo el uso de las mismas, 
desarrollando nodos logísticos públicos y penalizando al 
mismo tiempo (impuestos finalistas y normativa) el uso 
del trasporte por carretera de mercancías “no 
perecederas”.

16.- TRANSPORTE 
SOSTENIBLE

En el año 2010, cada vez es más perceptible el 
l iderazgo del Lehendakari y del Gobierno Vasco 
apostando decididamente por la consecución de una 
CAPV sostenible, con una declaración  p ública del 
compromiso ante todos los ciudadanos y estimulando al 
resto de las instituciones vascas a incorporarse al 
proyecto de DS, asegurando la continuidad del mismo 
con la constitución de una secretaría dependiente de 
Lehendakaritza que coordine e integre. Para la 
coordinación interinstitucional, se ha creado una 
comisión liderada por el comisionado del Lehendakari
para el DS y se han establecido acciones para la 
consecución del DS con seguimiento periódico para el 
conocimiento de su evolución y establecimiento de 
medidas correctoras.

15.-TRANSVERSALIDAD 
Y LÍDERAZGO DEL 
SECTOR PÚBLICO

En 2010 se han establecido y desarrollado: 
Mecanismos fiscales (con incentivos y gravámenes)
Planes y normativas de OT
Programas y actuaciones de comunicación a la 
ciudadanía y asociaciones de todo tipo
Programas de planificación económica con adaptación 
de normativa de urbanismo y transporte
Promoción de diferentes sitios socioculturales y de 
ocio que permitan modificar los hábitos de consumo 
orientándolos al D.S. logrando desacoplar el crecimiento 
del bienestar con el del uso de recursos no renovables.

14.- GESTIÓN DE LA 
DEMANDA

COPYRIGHT 2006 SWPI



19

Para el año 2008, las comunidades autónomas de Hego
Euskal Herria deciden impulsar en sus correspondientes 
políticas de Gobierno una serie de medidas que 
favorezcan la interiorización de las subidas de los precios 
de los hidrocarburos y del gas natural. A tal fin, se 
proponen:
Acercar la realidad (costos) al consumidor (información)
Realizar un detallado de los costos reales (investigación, 
transporte, extracción, impuestos etc.)
Impulsar políticas formativas – políticas ahorradoras –
políticas incentivadoras
y políticas disuasorias
Diseñar Estrategias alternativas (Investigación, 
desarrollo, nuevas energías)
Redefinir los modelos productivos, los modelos de 
trasporte y el modelo de ordenación del territorio (DOT, 
PTP, etc.), en clave de sostenibilidad.

18.- INTERIORIZACIÓN 
DEL COSTE DE LOS 
HIDROCARBUROS

En 2008 aplica medidas activas (financiación) y efectivas 
(discernimiento) de fomento del I+D con el objetivo claro 
de desmaterialización de su economía.  Génesis de un 
modelo de prosperidad más sostenible para regiones 
emergentes (educadas y estructuradas).
En 2010, gestión  y  “benchmarking” basados en 
indicadores genuinos de progreso (“felicidad”) ,  con  
relativización de la métrica económica pura (PIB)
En 2015, gracias al apoyo real a su educación  y  
vertebración social/democrática, las regiones definidas 
(África) retienen a su población, que mejora 
sostenidamente su calidad de vida. Se frena la 
depredación de sus recursos naturales y la UE 
elimina/suaviza selectivamente sus barreras de comercio 
(subvenciones internas, aranceles, etc.)
En 2020, las tecnologías de alta eficiencia están 
masivamente implantadas (fiscalidad + apoyo) 
En 2025, la UE ha basculado hacia el transporte más 
eficiente energéticamente (tren, shuttle…) y recortado la 
necesidad de viajar (motivos económicos) gracias a las 
tecnologías de telecomunicación. 
En 2030 se compatibilizan, universalizan y mejoran 
sustancialmente los servicios y sistemas educativo, 
cultural y de salud.

17.- UE LÍDER MUNDIAL 
EN DS
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En el año 2007, se es muy consciente en EH que uno de los 
factores que más influyen en la falta de participación 
efectiva ciudadana es la insuficiente información que tienen 
los ciudadanos sobre la importancia de adoptar un modelo 
de desarrollo sostenible. En consecuencia, las instituciones 
públicas deciden llevar a cabo una campaña de gran 
difusión sobre la situación medioambiental del planeta y la 
necesidad urgente de asociarnos para demandar a la 
administración y al sector privado la adopción de unos 
modelos más sostenibles.

23.- PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA CIUDADANA

A partir del año 2007, se exige la evaluación de los flujos de 
transporte en los diferentes planes territoriales. De este 
modo, las actividades económicas y espacios residenciales 
encajables en cada espacio del Territorio han de ser 
efectivamente planificadas por cada empresario y cada 
promotor en cada emplazamiento evaluando los tipos de 
flujos de materiales, mercancías, productos y  personas que 
se generarán. 

22.- INCLUSIÓN FLUJOS 
TRANSPORTE EN LA 
PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

En el año 2007, en la CAPV se promueve un modelo de 
movilidad sostenible desde la ordenación del territorio y el 
urbanismo que incentiva tarifas de transporte que 
favorezcan el transporte con menor ín d i c e  d e  
insostenibilidad.

21.- SATISFACCIÓN DE 
LOS COSTES REALES 
DEL TRANSPORTE POR 
LOS USUARIOS

En el año 2008, las competencias de ordenación territorial y 
urbanismo se transfieren a entes supramunicipales como 
autoridades metropolitanas en el caso de áreas urbanas y 
diputaciones en el caso de municipios pequeños y  áreas 
rurales. Dentro de estos organismos el departamento 
responsable de ordenación del territorio es el de 
presidencia. El territorio se ordena de manera que se 
minimice el consumo de suelo y de combustible, se impulse 
la producción agraria, se reduzca el número  de  
desplazamientos de la población pero sin olvidar las 
sinergias producidas por la localización conjunta de 
determinadas actividades. Es decir, se tiende a a la mezcla 
de usos sin olvidar la a veces necesaria especialización y 
concentración.

20.- MODELO 
TERRITORIAL 
SOSTENIBLE

En el año 2010, tras la publicación, dos años antes, de los 
costes de las externalidades por tipos de producción  y  
consumo de productos, infraestructuras y servicios, el 
Gobierno Vasco establece una normativa de obligado 
cumplimiento que obliga a incorporar a los precios finales 
tanto la omisión sistemática de las externalidades negativas 
generadas por nuestra actividad de consumo y producción, 
como las  externalidades debidas a la sustracción  de  
recursos naturales sin considerar cuestiones como el ciclo 
de vida, los derechos de sus legítimos propietarios, etc.

19.- INTERNALIZACIÓN 
DE LAS 
EXTERNALIDADES
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En el año 2008, se introducen señales en los precios 
energéticos que favorecen una reorientación presupuestaria 
completa en clave DS. Se trata de una vía  señales de 
precio, bien de mercado o por intervención. De este modo, 
una gran parte de los € que se pagan por el petróleo 
comienzan a tener mejor destino en I+D+i aplicada al nuevo 
modelo energético mucho más sostenible. 

28.- SEÑALES DE 
PRECIOS ENERGÉTICOS 
EN CLAVE DS

En el año 2008, se constata que la Responsabilidad Social 
Corporativa que representaba hace unos años una realidad 
como nuevo planteamiento estratégico empresarial hacia el 
DS, en las empresas de gran tamaño y de implantación 
multinacional, se ha ampliado a la esfera de muchas 
PYMES, con el apoyo del resto de actores y a la acción 
tractora por parte de sus proveedores y clientes de mayor 
tamaño.   

27.- PENETRACIÓN DE LA 
RSC EN LAS EMPRESAS

En el año 2009, los niveles de protagonismo de las 
empresas en el DS han aumentado sustancialmente hasta 
el punto que más del 80% del I+D+i que se realiza se hace 
en clave de sostenibilidad convirtiéndose las empresas en 
un actor clave y tractor del Desarrollo Sostenible. 

26.- LIDERAZGO 
EMPRESARIAL EN DS

En el año 2007, los diferentes departamentos de transporte 
de la CAPV asumen que las próximas revisiones de las 
directrices e instrumentos de planificación territorial de los 
territorios incluyan la planificación a largo plazo de los 
modos de trasporte, priorizándolos en función de su 
contribución a la sostenibilidad del territorio y de su menor 
coste ambiental y social (impact assessment)

25.- RIGOR EN LA 
PLANIFICACIÓN DEL 
TRANSPORTE

Para 2010 se consigue:
1)Desarrollar mecanismos que pongan de manifiesto la 
situación real de los hidrocarburos, trasladar al consumidor 
la situación real de las reservas: Existe y es un problema
2)Poner en práctica opciones energéticas trasporte no 
basados en carbono, hay alternativas.
3)Se inicia desacoplo de la energía de carbono
Con el objetivo de que para el año 2020 seamos referente 
mundial en trasformaciones de productos energéticos no 
“C”.

24.- SEÑALES SOBRE 
HIDROCARBUROS
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En el año 2007, se realiza una fuerte campaña  d e  
sensibilización tendente a la adecuación de la cultura 
empresarial al DS, de modo que incorpore valores como son 
los relativos a la asunción de los siguientes puntos:
La competencia en función del coste-precio, es necesaria 
pero absolutamente insuficiente.
Se evite una baja eficiencia en la gestión de los recursos y 
especialmente de los energéticos, con total dependencia del 
petróleo y sus derivados.
Se contraataque con innovaciones sostenibles el dumping
que, a nivel mundial, está afectando seriamente al sector 
industrial a nivel local.
Los trabajadores se incorporen a la acción por el DS en las 
empresas. 
A la hora de evaluar el modelo de gestión de una empresa, 
se diferencie entre su Organización y las personas que la 
integran, al objeto de que ambas evolucionen hacia la nueva 
cultura y el nuevo modelo de gestión más sostenible.
La creatividad y la innovación, como filosofía y vías para crear 
valor en la empresa, sean suficientemente reconocidas y 
valoradas

32.- CULTURA 
EMPRESARIAL EN DS

En el año 2007, se decide en la CAPV poner fin al problema 
de la impermeabilización creciente del suelo que resulta de 
gran magnitud ya que, en el período de 1994-2004 se había 
incrementado la superficie artificializada en un 20%, tasa a 
todas luces insostenible, y se corría el mismo riesgo en la 
próxima década.  En base a ello, se decide poner fin a la 
especulación inmobiliaria y del sector de la construcción 
limitando una gran reserva de terrenos fértiles a la producción 
agrícola.

31.- CORRECCIÓN 
DESPILFARRO SUELO

En el año 2007, el Gobierno Vasco asume que el transporte 
por carretera es un modelo agotado y que se debe apostar con 
fuerza por otros medios de transporte alternativos. Su 
valoración la basa, fundamentalmente, en los impactos 
negativos que produce el transporte por carretera, su alto peso 
en las emisiones de CO2, causantes del Cambio Climático y la 
dependencia casi absoluta que tiene del petróleo.

30.- ADECUACIÓN DEL 
MODELO DE MOVILIDAD 
AL DS

En el año 2010, el 50% de  las empresas de EH han 
comprendido la importancia de la anticipación en prepararse 
para el nuevo paradigma energético y productivo que coincide 
con la lucha contra el cambio climático. Al objeto de convertir 
estas amenazas en oportunidades han desarrollado productos 
más sostenibles y tienen implantados sistemas productivos 
ecoeficientes orientados  al ahorro y la eficiencia energética, a 
la mejora de la productividad de los recursos y minimización 
de residuos. Asimismo, el 50% de estas empresas desarrolla 
el I+D+i en clave de sostenibilidad. 

29.- ROL DE PYMES EN DS
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En el año 2009, como consecuencia del progresivo 
encarecimiento de los alimentos, debido a los altos 
precios del crudo, la mayoría de las comarcas de EH se 
dotan de un plan de abastecimiento a partir de la 
producción comarcal propia que fomenta tanto la 
producción agro-ganadera como su consumo a través de 
nuevas redes de distribución para el abasto en el ámbito 
de los mercados comarcal y extracomarcal, incorporando, 
a su vez, las ventajas que aporta las TIC a su 
comercialización. El mismo o parecido desarrollo se 
experimenta en aquellas actividades relacionadas con la 
acuacultura.

37.- EVOLUCIÓN 
SECTOR PRIMARIO

En el año 2010, el Parlamento Vasco aprueba una ley que 
persigue acabar con el exceso de consumismo y la 
especulación del suelo y la vivienda. En particular, se 
penalizan los excesos en consumos energéticos, 
producción de vertidos, residuos y basuras, consumo de 
suelo agrícola para usos urbanísticos y la posesión de 
viviendas vacías, usos individuales del coche y terrenos 
sin explotación agrícola.

36.- MODELO DE 
CONSUMISMO Y 
ESPECULACIÓN

En el año 2012, es muy normal que cada ciudadano de 
EH destine algo de su tiempo al año a la participación en 
actividades que demandan un cierto tipo de ayuda 
voluntaria, participe en alguna asociación,  asista a algún 
acto o realice algún trabajo social aunque sea 
puntualmente. 

35.- INDIVIDUALISMO

En el año 2009, ante la aceleración del cambio climático 
que predicen los expertos del IPCC, se recrudecen 
significativamente las exigencias de la UE en cuanto a 
emisiones de CO2 se refiere. 

34.- DETERIORO 
AMBIENTAL 

En el año 2008, la política de transporte de los Gobiernos 
Vasco y de Navarra realiza campañas de sensibilización 
entre los diferentes actores (en especial empresas y 
ciudadanos) al objeto de reducir significativamente los 
niveles de desconocimiento y no valoración de los sobre-
costes en la movilidad, en función de las diferentes 
alternativas, donde se incluyen la valoración total de sus 
costes externos. 

33.- VALORACIÓN DE 
LOS SOBRECOSTES 
DEL TRANSPORTE

COPYRIGHT 2006 SWPI



24

El año 2010, una importante mayoría de los municipios de 
EH cuenta con unas rigurosas ordenanzas de Edificación 
Sostenible que son de obligado cumplimiento por lo que el 
100% de las nuevas construcciones ya cumplen y el 30% 
de la viviendas construidas que se han acogido a las 
ayudas para el uso de renovables y la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios, cumplirán el año que 
viene, aumentando así significativamente el stock de 
viviendas sostenibles en EH. 

40.- EDIFICACIÓN 
SOSTENIBLE

En el año 2010, gracias a las políticas de inclusión social, 
de integración de la inmigración y, en general, de mejora 
de las condiciones de vida y de la contratación laboral, la 
lucha contra la pobreza y contra las desigualdades 
sociales ha conocido un avance significativo hasta el 
punto que se ha reducido en un 10% el ratio relativo a las 
tasas de pobreza de la población de EH

39.- EQUIDAD SOCIAL

En el año 2008, los parlamentos de las Comunidades 
Autónomas de Navarra y del País Vasco, casi a la vez 
aprueban unas leyes que permiten que funcione sin 
barreras legales, físicas ni técnicas la generación 
distribuida. De este modo, la contratación de energía 
renovable puede ser realizada directamente por el 
consumidor al proveedor. Con esta ley en marcha, se 
espera incrementar substancialmente las instalaciones de 
generación eléctrica y energética y de cogeneración, a 
partir de la optimización del funcionamiento de las redes, 
de la producción y consumo locales y en base a las 
energías renovables.

38.- GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 
DISTRIBUIDA

COPYRIGHT 2006 SWPI



3.- LAS RELACIONES DE FUERZA ENTRE LOS ACTORES

25

Tercer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

COPYRIGHT 2006 SWPI



26

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar

3.1.- Influencias directas
Tras la identificación de los actores y objetivos, el primer paso en el análisis del juego de 
actores radicó en conocer la fuerza de los diferentes actores en el sistema. Es decir, se 
trataba de analizar la capacidad de influencia de cada actor sobre el resto de actores.

Este primer paso es realmente importante puesto que no es lo mismo que un actor fuerte 
e influyente se posicione a favor o en contra de un determinado objetivo, que el hecho de 
que lo haga un actor que mantenga una escasa influencia en el sistema. Siempre la 
actitud de los más fuertes ante un determinado reto tiene, con diferencia, un mayor valor 
estratégico.

Los siguientes pasos a dar fueron muy respetuosos con la metodología y por ello nos 
centramos en la elaboración de la matriz de relaciones directas entre actores viendo las 
influencias existentes entre ellos y que se resultó tal como recoge a continuación:
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Las influencias directas entre los actores se expresan de 1 a 4, según la importancia 
que tenga para cada actor y con arreglo al siguiente esquema: 
Nivel 4: influye en la Existencia, 
Nivel 3: influye en la Misión, Estrategia
Nivel 2:influye en los Proyectos/Objetivos estratégicos

Nivel 1:influye en los Procesos operativos

1G
V GN

G
A

2 Di JG
si mi l

3A dLA yC oM
e

4 U
EC

oCo P
ar

5G
E GF Pa rEF

6Em
pE neEl e

7Em
SeEn eAl

8Em
Se rPuTr

9EmIn dG
C En

10Em
InBCEC

11S
ec Prim

a
12 AsoEm

p re
13 Asoc Cons
14P artPol i
15 Ciu dad an
16S in dic at
17M

CO
N

G
E

A
18M

u lti nac
19 U

niS isEd
20Pr AsC PC C
21Pr oCo Inm
22PT

Em
CeT

e
23M

edC
om

un
24S ec tFi na
25O

rgInter

1GVGNGA
2DiJGsimil
3AdLAyCoMe
4UECoCoPar
5GEGFParEF
6EmpEneEle
7EmSeEneAl
8EmSerPuTr
9EmIndGCEn
10EmInBCEC
11SecPrima
12AsoEmpre
13AsocCons
14PartPoli
15Ciudadan
16Sindicat
17MCONGEAV
18Multinac
19UniSisEd
20PrAsCPCC
21ProCoInm
22PTEmCeTe
23MedComun
24SectFina
25OrgInter

0 2 2 0 1 2 4 4 3 1 4 1 1 3 2 2 2 1 2 2 4 3 2 1 0
2 0 3 0 1 1 1 4 1 1 4 1 0 2 2 1 2 0 1 1 3 2 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 2 3 0 2 0 1 0 4 0 1 0 0
3 3 3 0 3 2 2 1 2 1 4 1 0 0 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 3
3 3 2 2 0 3 3 3 2 2 2 1 0 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1
0 0 0 2 2 0 4 2 3 1 2 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 3 0 1 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 3 1 1 2 0 0
1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 4 4 4 4 2 1 1 0 0 0 3 1 0 3 2 1 1 2 1 3 1 4 1 0
4 4 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 2 4 0 1 1 1 0 3 0 0
1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3 3 1 3 3 3 3 1 4 1 0 3 2 2 3 2 1 0 1 2 0 2 2 3 3
2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0
2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0
3 3 4 0 2 1 2 2 0 0 4 2 2 4 3 2 3 0 0 2 0 1 2 3 0
1 1 1 0 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 2 0
3 3 3 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0
2 2 2 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 2 1 1 4 3 1 0 0
1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0

MDI

Matriz de influencia directa actores x actores (MID)

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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3.2.- Influencias indirectas

28

Sin embargo, el análisis completo de las múltiples influencias entre los actores requiere la 
elaboración de una matriz de influencias indirectas, expresado como MII, la cual se obtiene 
multiplicando la matriz original consigo misma hasta establecerse un equilibrio relativo. 

De cualquier modo, 
adelantaremos que no hay 

sistema inestable                                     
que permanezca así

en el tiempo

De cualquier modo, adelantaremos 
que no hay sistema inestable que 
permanezca así en el tiempo. Al final 
termina por asentarse. Las relaciones 
indirectas nos indican el sentido de la 
caída y el germen de cambio que 
separará a perdedores de ganadores. 
Asi, un actor A puede ejercer una 
influencia sobre un actor B  y éste, a 
su vez, influir sobre un tercer actor C 
que hace que el actor A adquiera 
mayor dominio y fuerza dentro del 
sistema. Por ello es necesario 
considerar las relaciones indirectas 
entre los actores, que nos permite 
hacernos una idea más fiel del juego 
de influencias entre actores. El 
programa Mactor © incorpora la 
posibilidad de obtener una matriz de 
influencias indirectas entre actores 
(MII) que permite reflejar dichas 
influencias de segundo grado.

En el caso del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’, el juego de actores revela un alto 
grado de inestabilidad por lo que podemos afirmar con rotundidad que se trata de un 
sistema muy inestable debido a la conflictividad que el logro de algunos objetivos plantea y 
al consiguiente antagonismo existente entre una parte importante de los actores 
considerados. 

De todo ello se deduce que las relaciones entre algunos actores mantienen un nivel muy 
bajo de estabilidad y que también existen cierto número de actores dotados de una 
influencia muy importante en el sistema y que demuestran un comportamiento que es muy 
poco proclive a permitir que se produzcan cambios en las relaciones de fuerzas.
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Matriz  de Influencias Indirectas [MII]

1GVGNGA
2DiJGsimil
3AdLAyCoMe
4UECoCoPar
5GEGFParEF
6EmpEneEle
7EmSeEneAl
8EmSerPuTr
9EmIndGCEn
10EmInBCEC
11SecPrima
12AsoEmpre
13AsocCons
14PartPoli
15Ciudadan
16Sindicat
17MCONGEAV
18Multinac
19UniSisEd
20PrAsCPCC
21ProCoInm
22PTEmCeTe
23MedComun
24SectFina
25OrgInter
Di

28 26 27 13 23 20 31 25 11 7 21 16 14
22 22 23 9 19 16 22 21 8 6 19 12 13
16 15 17 9 15 9 14 15 3 3 12 8 12
28 27 25 13 25 22 30 24 14 9 26 13 13
30 29 27 14 25 24 34 25 16 9 24 15 15
17 16 15 10 17 17 25 12 11 6 11 8 9
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 0
8 8 8 7 10 5 8 8 3 3 6 4 8
4 4 4 5 8 8 11 6 8 5 6 5 3
4 3 4 2 2 2 2 4 0 0 1 0 5
9 8 9 4 7 8 9 9 5 5 7 5 5
16 16 14 9 15 12 15 14 9 8 9 15 8
7 7 7 5 7 4 7 8 2 2 5 4 6
33 31 32 14 26 20 27 31 13 9 27 16 13
26 25 27 10 17 16 23 26 9 6 21 12 9
12 12 11 7 13 9 13 11 5 5 7 8 9
12 11 12 9 12 8 13 12 4 4 8 6 9
32 31 28 17 28 27 34 26 18 9 22 16 13
11 11 11 2 7 9 13 10 6 4 9 6 5
15 15 14 4 11 12 15 13 7 5 11 9 6
28 27 29 14 22 17 27 24 9 7 21 15 13
18 16 16 8 16 15 23 13 8 6 11 9 9
26 25 27 12 21 17 21 24 9 7 17 14 12
21 21 22 13 21 15 22 19 10 6 17 14 13
18 18 18 11 18 13 19 15 10 9 14 11 9
417 406 414 212 364 312 458 390 194 143 329 228 225

©
L IPS OR- EPIT A-M

ACTOR

MDII

1 G
VG

N
G

A

2 D
iJG

sim
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3 A
dLA

yC
oM
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4 U
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5 G
EG

FParEF

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar

6 Em
pEneEle

7 Em
SeEneA

l

8 Em
SerPuTr

9 Em
IndG

C
En

10 Em
InB

C
EC

11 SecPrim
a

12 A
soEm

pre

13 A
socC

ons
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14P
ar tP

oli

15 Ciu
dad an

16S
in dic at

17 M
C O

N
G

EAV

18 M
ul tin ac

19 U
niS

i sE
d

20P
rA

sCP
C

C

21P
roC oInm

22P
TE

m
CeTe

23 M
edCom

u n

24S
ectFi na

25O
rgInt er

1GVGNGA
2DiJGsimil
3AdLAyCoMe
4UECoCoPar
5GEGFParEF
6EmpEneEle
7EmSeEneAl
8EmSerPuTr
9EmIndGCEn
10EmInBCEC
11SecPrima
12AsoEmpre
13AsocCons
14PartPoli
15Ciudadan
16Sindicat
17MCONGEAV

18Multinac
19UniSisEd
20PrAsCPCC
21ProCoInm
22PTEmCeTe
23MedComun
24SectFina
25OrgInter
Di

22 27 16 21 10 17 16 19 20 24 12 2 440
18 24 14 19 9 16 14 18 14 19 11 1 367
13 18 10 15 4 8 10 12 7 13 8 0 249
23 22 15 22 14 20 17 23 24 22 14 6 478
23 29 18 23 14 22 18 22 24 24 16 5 500
10 13 9 10 9 12 11 10 14 14 9 5 283
2 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 75
7 9 6 9 2 4 5 6 4 7 4 0 141
3 4 3 4 5 5 5 5 8 5 6 1 123
3 5 2 3 0 2 2 2 0 4 0 0 52
7 9 6 7 4 8 6 6 4 9 4 2 155
13 12 13 11 10 12 14 10 14 16 10 3 283
6 7 5 7 3 5 5 6 4 6 3 0 122
25 25 17 23 14 21 19 26 19 27 14 5 502
19 24 13 18 8 17 11 22 13 19 9 4 380
9 12 9 10 7 9 10 9 9 10 6 1 214
8 12 8 11 5 8 9 9 7 10 6 1 203
24 23 17 20 16 23 19 23 25 27 15 7 524
9 10 7 9 4 10 7 8 8 11 6 1 184
13 12 10 10 8 13 10 11 11 15 7 1 248
26 26 16 20 12 16 15 24 17 24 10 1 436
12 14 10 13 9 11 12 11 16 14 9 2 285
21 23 16 19 9 17 15 20 15 22 9 3 399
20 20 14 19 9 15 15 18 17 19 13 3 383
13 15 12 16 12 16 13 12 13 16 11 4 332
324 373 259 331 185 301 270 312 294 358 202 57 7358

©
LI PS OR-EPI TA-M

AC TOR

MDII
Mi

MII tiene en cuenta las influencias indirectas de orden 2.

Mi mide el grado de influencia  del actor i

Di mide el grado de dependencia del actor i

En dicha matriz, la suma de cada fila de la matriz expresa el nivel de fuerza de cada actor 
respecto a los demás, es decir su fuerza en el conjunto del juego, mientras que la suma de 
cada columna refleja su nivel de dependencia respecto al resto de actores. 

El programa también facilita un plano influencia/dependencia de cada actor que refleja de 
una forma más clara el nivel de autonomía que poseen. El plano que figura a continuación 
permite representar gráficamente la situación de cada actor:
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Plano de Influencia/Dependencia  entre actores

En el plano, los actores situados en la parte superior del mismo —cuadrantes 1er y 4º— son los 
que mayor grado de influencia tienen sobre el resto, mientras que los situados en la parte baja  —
cuadrantes 2º y 3º— son los menos influyentes. Por otro lado, los actores situados más a la 
derecha del plano son los más dependientes, mientras que los situados a la izquierda del mismo 
son los menos dependientes del resto de actores.

En nuestro caso, muchos actores combinan su grado de influencia con el de dependencia; otros 
actores, en cambio, mantienen una posición exclusiva de fuerza y de escasa dependencia y 
finalmente, otros actores se caracterizan por ser poco motrices o influyentes en el Sistema ‘Euskal
Herria y Sostenibilidad’ y muy dependientes por lo que el conjunto de las relaciones de fuerza se 
vuelve del todo estable.

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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En el 1er cuadrante se encuentran los actores más influyentes y solicitados del sistema. 
En total, son los siete actores siguientes: 

 Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania Parlamentos diversos.
 Diputaciones, Juntas Generales y similares. 
 Gobierno español y Gobierno francés. Parlamentos español y francés
 Partidos políticos. 
 Ciudadanos. 
 Promotores, Constructores, Inmobiliarias, Infraestructuras. 
 Medios de comunicación. 

En el 2º cuadrante se encuentran los actores menos influyentes pero, a su vez, más 
dependientes del sistema. Se trata de los diez actores siguientes.

 Administración Local. Ayuntamientos, comarcas, biltzarres, merindades, cuadrillas y 
mancomunidades
 Empresas Energéticas y Eléctricas. 
 Empresas de Servicios Energéticos. Energías alternativas.
 Empresas de Servicios Públicos de transporte
 Sector Primario. 
 Sindicatos. 
 Movimiento ciudadano, ONGs. grupos ecologistas. Asociaciones vecinales
 Universidades. Sistema educativo
 Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras de Comercio.
 Proveedores de tecnología. Empresas y centros tecnológicos tecnológicas

El grupo de actores formado por 
Multinacionales - Unión Europea -
Part idos Políticos - Gobiernos 
español y francés - Gobierno 
Vasco, Gobierno de Navarra y 
Gobierno de Aquitania son los seis 
actores más influyentes del Sistema 
‘Euskal Herria y Sostenibilidad’.

Los  más dependientes son los 
cuatro actores siguientes: Gobierno 
Vasco, Gobierno de Navarra y 
G o b i e r n o  d e  Aquitania -
Diputaciones, Juntas Generales y 
similares - Administración Local, 
Ayuntamientos - Empresas de 
Servicios Públicos de Transporte -
Empresas de Servicios Energéticos. 
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Todos estos actores, junto con los del 1er cuadrante,  se puede considerar que se trata 
de los actores principales. Sus decisiones, no sólo influirán en el resto, sino que 
condicionarán el éxito o el fracaso de los demás, por lo que deberá ponerse especial 
atención a todas las acciones que emprendan y a los objetivos que persigan. 

Por otra parte, los actores dependientes en el sistema, en la medida que pueden ser 
influidos por las actuaciones de los otros actores, sufren el antagonismo notorio y 
evidente que existe entre los diferentes actores principales. Estas posiciones les 
implican en los diferentes campos de batalla y en la lucha por la consecución o no de los 
objetivos estratégicos considerados se verán acompañados por diferentes aliados. 

Así, es como cada actor reconocerá fácilmente a sus enemigos y aliados en los 
diferentes campos de batalla o retos estratégicos que se planteen.

Las decisiones de los actores, no sólo influirán en 
el resto, sino que condicionarán  e l  éxito o el 
fracaso de los demás, por lo que deberá ponerse 
especial atención a todas las acciones que 
emprendan y a los objetivos que persigan.

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar

En el 3er cuadrante, se sitúan cuatro 
actores que son los menos influyentes 
y los menos solicitados o dependientes 
del sistema:

 Empresas industriales de gran 
consumo energético 
 Empresas industriales de bajo 
consumo energético, comerciales y de 
servicios. 
 Asociaciones de empresarios. 
 Asociaciones de consumidores

Finalmente, en el 4º cuadrante se 
sitúan los actores más influyentes pero 
menos dependientes del sistema. En 
total, son los cuatro siguientes.

 U E  ( C o m i s i ón ,  C o n s e j o ,  
Parlamento). 
 Multinacionales. 
 Sector financiero. 
 O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
ONU,BM, FAO, UNESCO,FMI,OMC.
. 
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34

Desde otro punto de vista o enfoque complementario, y para poder evaluar mejor la 
importancia estratégica de los actores, se suelen considerar dos indicadores que nos 
permiten relacionar la fuerza relativa de cada actor con la implicación. 

— Ri*: es un indicador centrado reducido (Relación de fuerza media=1) teniendo en cuenta  
la influencia y la dependencia del actor i. 

— Qi*: mide el grado de implicación (nº intervenciones relativas) del actor i en la regulación 
del Sistema.

Los actores que cuentan con un elevado nivel de fuerza y un considerable menor grado de 
implicación disponen de libertad de decisión respecto a los demás y pueden ser, por lo 
tanto, muy importantes y peligrosos, a su vez. Tal es el caso de la UE, los Estados español 
y francés, los Organismos internacionales y, en especial, las multinacionales. Lo que nos 
señala que estos cuatro actores son los que tienen más márgenes de libertad que el resto. 
Del mismo modo, estos actores que poseen una relación de fuerza muy superior a su nivel 
de implicación se pueden beneficiar de un margen de maniobra favorable para imponer sus 
decisiones a los otros sin tener necesidad de negociar. 

El actor más fuerte del sistema son las multinacionales. Los actores más implicado y 
comprometidos –actores más solicitados- en los diferentes retos estratégicos que se 
plantean en el Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’ son: 

 Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania. 
 UE (Comisión, Consejo, Parlamento). 
 Gobierno español y Gobierno francés. Parlamentos español y francés. 
 Partidos políticos. 
 Ciudadanos. 
 Multinacionales. 
 Promotores, Constructores, Inmobiliarias, Infraestructuras. 
 Medios de comunicación. 
 Sector financiero. 

Es preciso subrayar que las reglas de juego que van a estructurar el desarrollo futuro del 
Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’ pasan por considerar la evolución de las relaciones 
entre los actores que mantienen los valores de Ri* y Qi* altos.

Finalmente, diremos que el grupo más interesante de actores en este análisis es aquel 
grupo que se combina una elevada relación de fuerza con un nivel de implicación también 
elevado. Son suficientemente importantes como para hacerse oír sus voces pero, por otra 
parte, su fuerte relación con el resto de los actores les obliga a la concertación.
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También hemos de matizar que aquellos actores que poseen un nivel de implicación 
superior a su nivel de fuerza se convierten en unos de los actores más dinámicos porque 
tienen que ir a buscar y reclamar siempre la negociación y participación.

En definitiva, dependerá de los objetivos que hemos identificado y de la posición de los 
actores frente a ellos para conocer el sistema de alianzas y de conflictos que se van a 
tener que establecer para llegar a determinar los escenarios futuros del sistema.

Por lo tanto, una vez analizada la relación entre los distintos actores contemplados, en 
los siguientes apartados se analizará el posicionamiento de los mismos frente a los 
objetivos planteados con relación a los factores o retos estratégicos que plantea el 
desarrollo y evolución del sistema, en clave de sostenibilidad.

Histograma de la competitividad de cada actor
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4.- LAS RELACIONES ENTRE ACTORES Y OBJETIVOS 
DEL SISTEMA

Tercer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

36 COPYRIGHT 2006 SWPI



37

A partir del listado de objetivos y de actores obtenidos en las fases previas del trabajo los 
cuales, a su vez, surgieron de las variables estratégicas detectadas en el análisis estructural, 
se elaboró la matriz actores/objetivos. 

En esta matriz se evalúa el posicionamiento del actor con respecto al objetivo, tanto en el 
sentido  - a favor o en contra - como la intensidad - si condiciona las actuaciones o llega a 
poner en cuestión hasta la propia existencia del actor -

El análisis de la matriz obtenida, la cual se ofrece en la página siguiente considerando 40 
objetivos, aporta una serie de informaciones de interés para el mejor conocimiento del 
sistema.

Una lectura directa de la matriz Actores x Objetivos (2 MAO) aporta unos primeros 
resultados interesantes que nos permiten observar los actores que están más implicados en 
la realización o la no realización de los objetivos. 

El sumatorio horizontal refleja el grado de implicación del actor en el conjunto del sistema a 
través de las veces que interviene y de la intensidad con que lo hace y en relación con cada 
uno de los objetivos. 

1F isc Soste
2I nt er ven c
3 M

oCre DS
4 Com EBC C
5 M

DC ruA go
6E urRefD S
7 Cum pKy ot o
8Señ Re fD S
9P eD SPo lit
10 ReE uHeDS
11 Co nt Inte
12 Pl anLa Pl
13 Co UrOT DS
14G esDe ma n
15T rLiS eP u
16T ra nsSos
17 UE LiMuD S
18 Inte CosH
19 Inte rEx t
20 Mo dTS os
21 Sat isCR T

1GVGNGA
2DiJGsimil
3AdLAyCoMe
4UECoCoPar
5GEGFParEF
6EmpEneEle
7EmSeEneAl
8EmSerPuTr
9EmIndGCEn
10EmInBCEC
11SecPrima
12AsoEmpre
13AsocCons
14PartPoli
15Ciudadan
16Sindicat
17MCONGEAV
18Multinac
19UniSisEd
20PrAsCPCC
21ProCoInm
22PTEmCeTe
23MedComun
24SectFina
25OrgInter
Number/agreements
Number /disagreement
Number/positions

2 -3 3 -3 -2 2 -2 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 2 3 -3 -2 2
2 -3 2 -2 -2 2 -2 3 -2 -2 -3 -2 -3 -3 -3 1 2 3 -3 -3 2
3 -3 2 -2 -2 1 -1 3 -2 -3 -3 -3 -4 -3 -3 1 0 1 -3 -3 2
0 1 3 1 3 0 3 3 0 3 -3 3 2 0 2 0 4 3 0 2 0
0 -2 3 -3 1 0 -2 3 -1 -2 -3 -1 -3 -2 -2 2 2 3 -3 -2 0
-3 -3 -4 -2 -3 -1 -3 -4 -3 -3 -2 -2 2 -2 -2 1 -3 4 -3 -2 2
2 3 -3 3 4 1 3 2 2 4 -2 3 2 2 4 2 4 3 2 2 2
-3 2 3 -2 -3 -3 -2 3 -3 -2 -2 -1 2 -3 -2 1 -3 2 2 2 3
-2 -1 -4 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 1 -1 -2 -1 -2 3 -4 -2 -2
-1 0 1 2 2 -1 2 2 1 2 -2 1 2 1 2 -1 1 1 -1 1 -1
-1 2 3 0 2 -1 2 3 -1 2 -3 2 3 -1 3 -1 2 -2 -1 3 0
0 -1 1 -1 2 0 -2 1 -2 1 -1 1 1 -2 2 0 -2 1 -2 1 0
0 2 1 -2 2 0 -2 2 1 2 -2 1 2 1 2 0 2 2 1 2 0
-2 -2 -3 -2 0 0 -2 3 -3 1 -2 0 -4 -3 -2 -1 0 -3 -2 -1 1
2 1 -3 -2 2 2 -2 4 -3 -1 -2 0 3 -3 -1 2 0 -2 -3 2 2
1 -1 -3 0 0 1 -1 3 1 0 -2 0 -3 0 0 -1 1 -3 -1 2 2
2 3 3 1 3 2 3 4 2 3 -2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2
-3 -1 -3 -2 2 -1 1 3 -3 1 -1 1 -2 -3 2 -2 -2 -2 -4 2 0
2 1 3 1 1 2 2 3 0 1 -1 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1
0 -1 3 -1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 0
-2 -2 -4 -1 -3 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -4 -2 0
2 2 3 3 3 1 4 3 3 4 -1 4 3 3 4 -1 4 3 3 2 0
0 1 2 0 1 0 1 3 0 2 1 2 2 0 2 -2 2 2 0 1 0
0 -2 -4 -2 -2 0 -2 -4 -2 -2 0 1 2 -3 -2 -1 2 2 -3 -2 -1
0 1 3 0 1 0 2 3 0 1 -2 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0
18 19 39 11 30 15 24 60 11 29 2 27 34 11 30 15 36 42 12 28 21
-17 -25 -31 -29 -19 -11 -28 -15 -35 -23 -46 -17 -25 -35 -25 -13 -15 -14 -40 -19 -4
35 44 70 40 49 26 52 75 46 52 48 44 59 46 55 28 51 56 52 47 25
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1GVGNGA
2DiJGsimil
3AdLAyCoMe
4UECoCoPar
5GEGFParEF
6EmpEneEle
7EmSeEneAl
8EmSerPuTr
9EmIndGCEn
10EmInBCEC
11SecPrima
12AsoEmpre
13AsocCons
14PartPoli
15Ciudadan
16Sindicat
17MCONGEAV
18Multinac
19UniSisEd
20PrAsCPCC
21ProCoInm
22PTEmCeTe
23MedComun
24SectFina
25OrgInter
Number/ agreements
Number/disagreement
Number/positions

-3 -2 -3 -3 2 1 2 1 -3 -2 1 2 -3 2 2 2 -2 -2 -3 95
-3 -2 -3 -3 2 1 2 1 -3 -2 1 2 -3 2 2 2 0 -2 -3 89
-2 -1 -3 -2 2 1 2 1 -2 -3 1 1 -2 2 3 2 2 -1 -3 84
2 1 0 2 1 2 3 1 2 0 2 1 2 2 0 2 1 -2 2 64
-2 -1 -3 -2 1 1 2 0 -2 0 1 0 -2 1 1 2 -3 -2 1 67
0 -1 -3 -2 2 -2 -2 -1 -2 0 -2 0 -3 0 -1 0 -3 0 -2 80
2 0 2 4 4 2 3 1 4 -1 2 0 2 2 2 2 2 0 4 94
-3 0 2 2 2 -2 -2 0 2 0 -2 -2 -3 0 2 0 0 0 -2 75
-2 0 -3 -2 3 -2 -3 0 -2 0 -2 0 -3 0 -2 0 1 0 0 70
-1 0 2 1 2 -1 -1 -2 1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 2 0 0 45
0 -1 -1 0 1 0 -2 -1 0 4 0 -1 -2 2 3 4 1 0 0 61
-1 -1 -2 1 1 -1 1 -2 1 -1 -2 -1 -3 1 1 -1 0 0 0 45
-1 -1 1 2 1 1 2 0 2 0 2 -1 1 2 2 2 1 1 3 55
-1 -2 -2 -2 -1 1 2 1 -2 -1 2 -1 -3 2 -1 2 -2 -2 0 67
1 2 -3 2 2 1 -2 1 -2 2 2 -1 -3 -2 2 2 1 1 2 76
1 1 -1 2 1 1 2 0 2 1 2 0 -2 -2 1 2 0 2 2 51
2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 92
-2 -1 -4 0 2 -1 -2 1 0 0 -3 -1 -3 0 -1 -2 0 0 0 64
2 1 1 0 4 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 56
2 1 1 2 3 2 2 1 2 -1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 57
-3 -2 -4 -3 2 -3 -2 -1 -3 -4 -2 -1 -2 -2 -2 -3 0 0 -3 97
2 1 3 4 4 2 3 2 4 2 2 1 2 0 2 1 2 0 4 97
1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 45
-2 -1 -3 -2 1 -3 2 1 -2 -1 -2 0 -3 -1 2 -1 1 1 -2 70
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 25
16 10 14 27 46 22 34 14 25 14 27 11 13 23 34 30 17 9 28
-26 -16 -38 -21 -1 -15 -16 -7 -23 -16 -16 -9 -41 -7 -8 -8 -10 -11 -18
42 26 52 48 47 37 50 21 48 30 43 20 54 30 42 38 27 20 46

2MAO

Signo +:  Actor favorable a la realización del objetivo. 
Signo -:  Actor contrario a la realización del objetivo
Los valores varían de 1 a 4 en función del impacto que, debido a la realización del objetivo, 
se produce sobre el futuro de cada actor. 

En base al conjunto de objetivos, y teniendo en cuenta el sumatorio de las puntuaciones de 
las filas, entre los actores con mayor implicación en los objetivos, aparecen en las 
posiciones más destacadas los actores que han alcanzando un valor superior a 90. Tales 
actores son los seis siguientes:

 Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania. 
 Empresas de Servicios Energéticos. Energías alternativas.
 Movimiento ciudadano, ONGs. Grupos ecologistas. 
 Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras de Comercio.
 Promotores, Constructores, Inmobiliarias, Infraestructuras. 
 Proveedores de tecnología. Empresas y centros tecnológicos tecnológicas

A continuación, y con valores de implicación algo inferiores, aunque siempre superiores a 
80, se sitúan estos dos actores:
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 Diputaciones, Juntas Generales y similares. 
 Administración Local. Ayuntamientos, comarcas, biltzarres, merindades, cuadrillas y 
mancomunidades

 En un tercer grupo de actores,  también fuertemente implicados, con valores entre 70 y 
79, se encontrarían los siguientes cuatro actores del Sistema ‘Euskal Herria y 
Sostenibilidad’: 

 Empresas de Servicios Públicos de transporte
 Empresas industriales de gran consumo energético 
 Ciudadanos. 
 Sector financiero. 

Un cuarto grupo, lo forman aquellos actores con valores de implicación entre 60 y 69. Se 
trata de los cinco actores siguientes:

 UE (Comisión, Consejo, Parlamento). 
 Gobierno español y Gobierno francés. 
 Sector Primario. 
 Partidos políticos. 
 Multinacionales. 

En quinto grupo, lo forman los actores con valores comprendidos entre 50 y 59. Son los 
cuatro siguientes actores:

 Asociaciones de consumidores. 
 Sindicatos. 
 Universidades. Sistema educativo
 Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras de Comercio.

Finalmente, el sexto y último grupo estaría formado por el resto de los actores que 
obtendrían los valores mínimos de implicación.

Esta primera clasificación, si bien es interesante, no resulta suficiente para poner en 
evidencia donde se sitúa el centro de gravedad de los actores. Para ello convendría tener 
en cuenta la relación de fuerza entre actores y calcular así su poder de movilización.

En base al conjunto de 
objetivos, y teniendo en 
cuenta el sumatorio de las 
puntuaciones de las filas, 
entre los actores con mayor 
implicación en los objetivos, 
aparecen en las posiciones 
más destacadas los actores 
que han alcanzando un 
valor superior a 90
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Para ello el programa MACTOR© pondera la incidencia de cada uno de los actores, de 
modo que la misma puntuación de dos actores respecto a un mismo objetivo ofrece un 
nivel de implicación y movilización distinto, según sea la incidencia del actor en el 
conjunto del sistema. Esta ponderación se realiza mediante la aplicación del índice Ri, 
que surge de la matriz actores x actores analizada en el punto anterior. Tomando los 
sumatorios de los valores de cada actor de la matriz directa – implicación - y de la 
ponderada – movilización - se obtiene el gráfico siguiente, en donde el eje de abscisas 
representa los valores sin ponderar y el de ordenadas los ponderados. El citado gráfico 
toma en consideración los actores según su implicación (matriz sin ponderar) y su 
movilización (matriz ponderada) en relación a los objetivos planteados. El plano de 
implicación/movilización permite identificar en el cuadrante superior derecho los actores 
que son a su vez los más implicados y los que tienen un mayor poder de movilización. 
Un conflicto entre actores de este grupo podría provocar una grave crisis en el conjunto, 
obligando a los demás actores a tomar postura. Son los actores de primer rango.
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Actores de Primer Rango
Dentro de esta categoría, en primer lugar destaca un grupo donde se encuentran 
posicionados seis actores:

Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania
Diputaciones, Juntas Generales y similares. .
Ciudadanos. 
Promotores, Constructores, Inmobiliarias, Infraestructuras. 
Proveedores de tecnología. Empresas y centros tecnológicos tecnológicas
Sector financiero. 

Estos actores están considerados como los principales implicadores y movilizadores del 
Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’. Sin duda, el actor que destaca un mejor ratio 
movilitación/implicación es el actor Promotores, Constructores, Inmobiliarias, 
Infraestructuras.

Actores de Segundo Rango
Con valores de movilización altos y de implicación medios, nos encontramos con los actores 
de 2º rango. Se trata de actores que están medianamente implicados pero que, a su vez, 
algunos de ellos son los actores más movilizadores del sistema. Estos actores son los 
cuatro siguientes: 

UE (Comisión, Consejo, Parlamento). 
Gobierno español y Gobierno francés. Parlamentos español y francés
Partidos políticos. 
Multinacionales. 

Actores de Tercer Rango
A continuación, y dentro de un tercer grupo de actores, nos encontramos con los actores 
que, a pesar de contar con una baja movilización, sí están muy implicados en el sistema. En 
realidad, esperan que ello les favorezca mucho y su implicación les ayuda a influir a los más 
fuertes del sistema. En concreto, nos referimos a los siguientes cuatro actores:

Administración Local. Ayuntamientos, comarcas, biltzarres, merindades, cuadrillas y 
mancomunidades

Empresas Energéticas y Eléctricas. 
Empresas de Servicios Energéticos. Energías alternativas.
Movimiento ciudadano, ONGs. grupos ecologistas.

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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Señalaremos que estos actores están llamados a ser los primeros en actuar como frenos o 
como acicates y revulsivos a la hora de impulsar el desarrollo sostenible. Actitud que crecerá
a medida que progresen las medidas que vayan impulsando el sistema hacia la 
Sostenibilidad.

Actores de Cuarto Rango
Finalmente, nos encontramos con los actores que cuentan con una baja movilización y una 
media-baja-media implicación dentro del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’, por lo que 
sólo pueden jugar un papel muy limitado. En concreto, nos referimos a los once actores 
siguientes: 

Empresas de Servicios Públicos de transporte
Empresas industriales de gran consumo energético 
Empresas industriales de bajo consumo energético, comerciales y de servicios. 
Sector Primario. 
Asociaciones de empresarios. 
Asociaciones de consumidores. 
Sindicatos. 
Universidades. Sistema educativo
Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras de Comercio.
Medios de comunicación. 
Organismos internacionales. 

De igual modo, son actores que no conviene despreciar ya que, sabiéndolos utilizar 
oportunamente, también pueden hacer declinar la victoria hacia un bando de los 
contendientes en el campo de batalla.
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5.- IMPLICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS

Tercer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible
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En cualquier caso, la detección de los objetivos capaces de movilizar actores y su nivel 
de conflictividad es lo que se tratará de realizar en las páginas siguientes.

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar

Primero, tal y como se ha realizado en el punto anterior, la combinación de las puntuaciones 
otorgadas directamente con las ponderadas nos ofrecen el gráfico que representa capacidad 
de la implicación y la movilización de los objetivos planteados.

Al tomar en consideración las relaciones de fuerza no se han modificado fundamentalmente
los niveles de movilización.

Muchos son los objetivos capaces de implicar y movilizar actores. Todos ellos, evidentemente, 
son de suma importancia, por lo que un análisis riguroso del posicionamiento de los actores 
con respecto a ellos resulta fundamental. 
En la relación Implicación/Movilización de los objetivos nos encontramos esencialmente con 
cuatro grupos de objetivos, tal como se deduce de los siguientes histogramas:

Una vez analizados los actores en relación a su grado de implicación y movilización con 
respecto a los objetivos, es una aportación básica conocer cuáles son los objetivos que 
aglutinan a los actores y los que producen conflictos. 

Es decir, un objetivo puede ser muy movilizador, pero su conflictividad elevada, por lo 
que la posibilidad de que los actores lleguen a un acuerdo en este terreno es escasa. 
Sin embargo, sí que puede  plantearse la puesta en marcha de acciones que darían 
como fruto el logro de objetivos que, aunque menos importantes a priori, cuentan con un 
apoyo generalizado.

Es decir, un 
objetivo puede 
ser muy 
movilizador, 
pero su 
conflictividad 
elevada, por lo 
que la 
posibilidad de 
que los actores 
lleguen a un 
acuerdo en este 
terreno es 
escasa.
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PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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A) Objetivos que movilizan de manera extremadamente fuerte a los actores
Son fundamentalmente aquellos objetivos que adquieren valores de movilización iguales                             
y superiores a 60. En total, sólo surgieron dos objetivos que guardaran estas características:

8.- Señales referenciales en DS

Para 2012, la población tiene realmente conocimiento y conciencia de los cambios necesarios 
en las diferentes actuaciones: consumo sostenible, transporte, etc. Y dispone de las 
facilidades necesarias para llevar a cabo el cambio de hábitos.

B) Objetivos que movilizan fuertemente a los actores
Son aquellos objetivos que consiguen valores de movilización comprendidos entre 50 y 60. Aparecen 
ya objetivos que demuestran valores de implicación donde predominan los actores que se oponen a 
la consecución de dicho objetivo. En total, dentro de este grupo se consideran los ocho objetivos 
siguientes:

13.- Coherencia entre Urbanismo/OT y DS

En el año 2008, las nuevas DOT adquieren un enfoque que permite la ordenación y gestión 
del territorio y sus recursos y su productividad, en clave de sostenibilidad, persiguiendo 
entre otros objetivos y medidas:
Potenciar Ciudad-Urbanismo vertical vs. Urbanismo horizontal. Evitando así el vaciado y 
pérdida de valor de los centros urbanos y favoreciendo su patrimonio.
Potenciar el Transporte Sostenible. Reducir las necesidades de movilidad. Desincentivar el 
uso del vehículo privado a motor, potenciando el transporte público y otros modos de 
transporte alternativos como el tren, el tranvía, el monorraíl, la bicicleta y el paseo.
Detener la especulación en zonas no urbanizables, penalizando el afán de lucro y obligando 
a que los diferentes instrumentos de planeamiento, como es el caso de la Ley del Suelo o el 
cuerpo normativo Medioambiental vigente sean coherentes con las figuras legales de 
Planeamiento Territorial (DOT, PTP’s, PGOU’s) y de Planeamiento Sectorial (Infraestructuras, 
Medio Ambiente, Localización de actividades, etc.).
Exigir la aplicación de criterios rigurosos de edificación sostenible a todos los efectos 
Incentivar el aumento de la biodiversidad, la producción y consumo de energías a nivel local 
y el abastecimiento de alimentos a nivel comarcal, territorial.

3.- Modelo de crecimiento en DS

En 2010, los diferentes gobiernos de EH concluyen que el modelo actual de crecimiento 
económico se basa en los aumentos de consumo y, en consecuencia, en el intercambio 
desigual y el despilfarro y en el agotamiento de los recursos del planeta, lo que va en contra 
del desarrollo sostenible que defienden y propugnan. En consecuencia, deciden trabajar con 
índices de desarrollo específicos que incorporan conceptos de bienestar, de manera que 
sirvan de guía a los objetivos gubernamentales y que consideren prioritario, también para las 
estrategias empresariales, la transición hacia un modelo de progreso económico en clave de 
sostenibilidad. Para ello, se habilitan indicadores más apropiados que la clásica medición del 
PIB para ilustrar mejor la oportunidad y los beneficios inherentes al nuevo modelo de 
progreso económico en clave de sostenibilidad que permiten, a su vez, pasar mejor de la 
lógica de la satisfacción de la demanda a la lógica basada en la gestión de la demanda.  
Facilitando así que el ahorro y eficiencia, la productividad de los recursos, etc., formen 
también parte de la propia demanda.
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15.-Transversalidad y líderazgo del Sector Público

En el año 2010, cada vez es más perceptible el liderazgo del Lehendakari y del Gobierno 
Vasco apostando decididamente por la consecución de una CAPV sostenible, con una 
declaración pública del compromiso ante todos los ciudadanos y estimulando al resto de las 
instituciones vascas a incorporarse al proyecto de DS, asegurando la continuidad del mismo 
con la constitución de una secretaría dependiente de Lehendakaritza que coordine e integre. 
Para la coordinación interinstitucional, se ha creado una comisión liderada por el 
comisionado del Lehendakari para el DS y se han establecido acciones para la consecución 
del DS con seguimiento periódico para el conocimiento de su evolución y establecimiento de 
medidas correctoras.

24.- Señales sobre hidrocarburos

Para 2010 se consigue:
Desarrollar mecanismos que pongan de manifiesto la situación real de los hidrocarburos, 

trasladar al consumidor la situación real de las reservas: Existe y es un problema
Poner en práctica opciones energéticas trasporte no basados en carbono, hay alternativas.
Iniciar desacoplo con la energía de carbono

Con el objetivo de que para el año 2020 seamos referente mundial en trasformaciones de 
productos energéticos no “C”.

19.- Internalización de las externalidades

En el año 2010, tras la publicación, dos años antes, de los costes de las externalidades por 
tipos de producción y consumo de productos, infraestructuras y servicios, el Gobierno 
Vasco establece una normativa de obligado cumplimiento que obliga a incorporar a los 
precios finales tanto la omisión sistemática de las externalidades negativas generadas por 
nuestra actividad de consumo y producción, como las externalidades debidas a la 
sustracción de recursos naturales sin considerar cuestiones como el ciclo de vida, los 
derechos de sus legítimos propietarios, etc.

18.- Interiorización del coste de los hidrocarburos

Para el año 2008, las comunidades autónomas de Hego Euskal Herria deciden impulsar en 
sus correspondientes políticas de Gobierno una serie de medidas que favorezcan la 
interiorización de las subidas de los precios de los hidrocarburos y del gas natural. A tal fin, 
se proponen:
 Acercar la realidad (costos) al consumidor (información)
 Realizar un detallado de los costos reales (investigación, transporte, extracción, impuestos 
etc.)
 Impulsar políticas formativas – políticas ahorradoras – políticas incentivadoras
 y políticas disuasorias
 Diseñar Estrategias alternativas (Investigación, desarrollo, nuevas energías)
 Redefinir los modelos productivos, los modelos de trasporte y el modelo de ordenación del 
territorio (DOT, PTP, etc.), en clave de sostenibilidad.

34.- Deterioro Ambiental 

En el año 2009, ante la aceleración del cambio climático que predicen los expertos del IPCC, 
se recrudecen significativamente las exigencias de la UE en cuanto a emisiones de CO2 se 
refiere.
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17.- UE líder mundial en DS

En 2008 aplica medidas activas (financiación) y efectivas (discernimiento) de fomento del 
I+D con el objetivo claro de desmaterialización de su economía. Génesis de un modelo de 
prosperidad más sostenible para regiones emergentes (educadas y estructuradas).

En 2010, gestión  y  “benchmarking” basados en indicadores genuinos de progreso 
(“felicidad”), con relativización de la métrica económica pura (PIB)

En 2015, gracias al apoyo real a su educación y vertebración social/democrática, las 
regiones definidas (África) retienen a su población, que mejora sostenidamente su calidad 
de vida. Se frena la depredación de sus recursos naturales y la UE elimina/suaviza 
selectivamente sus barreras de comercio (subvenciones internas, aranceles, etc.)

En 2020, las tecnologías de alta eficiencia están masivamente implantadas (fiscalidad + 
apoyo) 

En 2025, la UE ha basculado hacia el transporte más eficiente energéticamente (tren, 
shuttle…) y recortado la necesidad de viajar (motivos económicos) gracias a las tecnologías 
de telecomunicación. 

En 2030 se compatibilizan, universalizan y mejoran sustancialmente los servicios y 
sistemas educativo, cultural y de salud.

7.- Cumplimiento Kyoto

Para el año 2012, además de extremar las exigencias en el sector energético, del transporte y 
vivienda, en EH se instaura un mecanismo de compensación obligatorio (fiscal) de emisiones 
para ciudadanos y empresas no afectadas por comercio CO2, cuya recaudación se destina a 
proyectos MDLs.

C) Objetivos que movilizan medianamente a los actores
Se trata de objetivos cuyo valor de movilización oscila entre 40 y 50. En total, son 14 objetivos los 
que se clasifican dentro de esta categoría. A destacar el hecho de que, a la hora de la consecución 
de estos objetivos, la implicación de los actores arroja siempre valores mayoritarios que son 
opuestos o contrarios a dicho propósito.

10.- Respuesta de Euskal Herria al DS

En el año 2010, se ha logrado una visión integral del DS, con una mayor transversalidad, 
ampliándola a todos los ámbitos y evitando su reducción solo al medio ambiente. De este 
modo, se ha creado una cultura de la sostenibilidad en toda la sociedad, con actividades que 
consiguen implicarla y generando indicadores del grado de penetración en los diferentes 
sectores de la sociedad.

14.- Gestión de la demanda

En 2010 se han establecido y desarrollado: 
 Mecanismos fiscales (con incentivos y gravámenes)
 Planes y normativas de OT
 Programas y actuaciones de comunicación a la ciudadanía y asociaciones de todo tipo
 Programas de planificación económica con adaptación de normativa de urbanismo y 
transporte
 Promoción de diferentes sitios socioculturales y de ocio que permitan modificar los 
hábitos de consumo orientándolos al D.S. logrando desacoplar el crecimiento del bienestar 
con el del uso de recursos no renovables.
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28.- Señales de precios energéticos en clave DS

En el año 2008, se introducen señales en los precios energéticos que favorecen una 
reorientación presupuestaria completa en clave DS. Se trata de una vía señales de precio, 
bien de mercado o por intervención. De este modo, una gran parte de los € que se pagan por 
el petróleo comienzan a tener mejor destino en I+D+i aplicada al nuevo modelo energético 
mucho más sostenible.

11.- Contradicciones en Intervencionismo

En 2012 con un mercado sinergístico (que genera sinergias) intervenido y ante la previsión 
inminente de una crisis generada por la contradicción de demanda-deflación, el Gobierno 
abarata los precios sinergísticos al objeto de alinearlos con la deflación, en función del 
consumo de cada individuo. Para ello, en el 2010, ha creado una tarjeta inteligente (con chip) 
que asigna a cada individuo un nivel máximo de consumo, de manera que no pueda 
superarlo aún cuando se hayan reducido los precios.

9.- Penetración del DS en Políticas

En el año 2012, podemos decir que los conceptos de Sostenibilidad se han integrado 
perfectamente en las políticas en curso que se aplican en EH. De este modo, es posible 
aplicar políticas adecuadas que permiten la consecución de los objetivos, la potenciación de 
los factores clave del desarrollo: innovación, eficiencia energética y de los recursos, etc., y el 
apoyo de todos los sectores implicados.

5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo agotándose

En 2008, la mayoría de las políticas energéticas que se aplican en los diferentes Territorios 
Históricos de Euskal Herria persiguen comenzar ya reducir la tasa de dependencia energética 
de hidrocarburos en dos líneas, por un lado maximizando el ahorro y la eficiencia energética 
y por otro diversificando las fuentes energéticas renovables y de otras fuentes que no sean 
de crudo de petróleo, y potenciando la generación distribuida, enmarcando un modelo de 
recursos limitados.

30.- Adecuación del Modelo de Movilidad al DS

En el año 2007, el Gobierno Vasco asume que el transporte por carretera es un modelo 
agotado y que se debe apostar con fuerza por otros medios de transporte alternativos. Su 
valoración la basa, fundamentalmente, en los impactos negativos que produce el transporte 
por carretera, su alto peso en las emisiones de CO2, causantes del Cambio Climático y la 
dependencia casi absoluta que tiene del petróleo.

25.- Rigor en la Planificación del Transporte

En el año 2007, los diferentes departamentos de transporte de la CAPV asumen que las 
próximas revisiones de las directrices e instrumentos de planificación territorial de los 
territorios incluyan la planificación a largo plazo de los modos de trasporte, priorizándolos en 
función de su contribución a la sostenibilidad del territorio y de su menor coste ambiental y 
social (impact assessment).
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20.- Modelo Territorial sostenible

En el año 2008, las competencias de ordenación territorial y urbanismo se transfieren a 
entes supramunicipales como autoridades metropolitanas en el caso de áreas urbanas y 
diputaciones en el caso de municipios pequeño s  y  áreas rurales. Dentro de estos 
organismos el departamento responsable de ordenación del territorio es el de presidencia. 
El territorio se ordena de manera que se minimice el consumo de suelo y de combustible, 
se impulse la producción agraria, se reduzca el número de desplazamientos de la 
población pero sin olvidar las sinergias producidas por la localización conjunta de 
determinadas actividades. Es decir, se tiende a a la mezcla de usos sin olvidar la a veces 
necesaria especialización y concentración.

12.- Planificación a largo plazo

En el año 2008, conscientes de que el progresivo cambio de modelo energético y productivo 
afectaba también y directamente al propio modelo de planificación territorial, los diferentes 
ejecutivos de los Territorios de EH adecuan sus competencias y estructuras y se organizan 
en base a una planificación que asume como guía y enfoque sostenible el principio mismo 
de la ordenación territorial que consiste en promover una visión compartida, que contemple 
el largo plazo, se anticipe a las necesidades futuras y no concentre únicamente en la 
corrección de desequilibrios nacidos de otras coyunturas socio-económicas que pertenecen 
al pasado.

32.- Cultura empresarial en DS

En el año 2007, se realiza una fuerte campaña de sensibilización tendente a la adecuación de 
la cultura empresarial al DS, de modo que incorpore valores como son los relativos a la 
asunción de los siguientes puntos:

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

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

Se contraataque con innovaciones sostenibles el dumping que, a nivel mundial, está
afectando seriamente al sector industrial a nivel local.

Los trabajadores se incorporen a la acción por el DS en las empresas. 
A la hora de evaluar el modelo de gestión de una empresa, se diferencie entre su 

Organización y las personas que la integran, al objeto de que ambas evolucionen hacia la 
nueva cultura y el nuevo modelo de gestión más sostenible.

La creatividad y la innovación, como filosofía y vías para crear valor en la empresa, sean 
suficientemente reconocidas y valoradas
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2.- Intervencionismo

En 2008, las administraciones exigen requisitos de sostenibilidad en sus compras públicas 
a través de sus normas de contratación y crean baremos de valoración de materiales 
reciclados o reciclables, menores consumos energéticos, asunción  d e  externalidades
ambientales, sociales etc.

37.- Evolución Sector Primario

En el año 2009, como consecuencia del progresivo encarecimiento de los alimentos, debido 
a los altos precios del crudo, la mayoría de las comarcas de EH se dotan de un plan de 
abastecimiento a partir de la producción comarcal propia que fomenta tanto la producción 
agro-ganadera como su consumo a través de nuevas redes de distribución para el abasto 
en e l  ámbito de los mercados comarcal y extracomarcal, incorporando, a su vez, las 
ventajas que aporta las TIC a su comercialización. El mismo o parecido desarrollo se 
experimenta en aquellas actividades relacionadas con la acuacultura.

D) Objetivos que movilizan poco a los actores
Se trata de objetivos cuyo valor de movilización oscila entre 30 y 40. En total, son siete 
objetivos los que se clasifican dentro de esta categoría.

36.- Modelo de consumismo y especulación

En el año 2010, el Parlamento Vasco aprueba una ley que persigue acabar con el exceso de 
consumismo y la especulación del suelo y la vivienda. En particular, se penalizan los 
excesos en consumos energéticos, producción de vertidos, residuos y basuras, consumo 
de suelo agrícola para usos urbanísticos y la posesión de viviendas vacías, usos 
individuales del coche y terrenos sin explotación agrícola.

27.- Penetración de la RSC en las empresas

En el año 2008, se constata que la Responsabilidad Social Corporativa que representaba 
hace unos años una realidad como nuevo planteamiento estratégico empresarial hacia el 
DS, en las empresas de gran tamaño y de implantación multinacional, se ha ampliado a la 
esfera de muchas PYMES, con el apoyo del resto de actores y a la acción tractora por parte 
de sus proveedores y clientes de mayor tamaño.   

26.- Liderazgo empresarial en DS

En el año 2009, los niveles de protagonismo de las empresas en el DS han aumentado 
sustancialmente hasta el punto que más del 80% del I+D+i que se realiza se hace en clave de 
sostenibilidad convirtiéndose las empresas en un actor clave y tractor del Desarrollo 
Sostenible.
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23.- Participación efectiva ciudadana

En el año 2007, se es muy consciente en EH que uno de los factores que más influyen en la 
falta de participación efectiva ciudadana es la insuficiente información que tienen los 
ciudadanos sobre la importancia de adoptar un modelo de desarrollo sostenible. En 
consecuencia, las instituciones públicas deciden llevar a cabo una campaña de gran 
difusión sobre la situación medioambiental del planeta y la necesidad urgente de 
asociarnos para demandar a la administración y al sector privado la adopción de unos 
modelos más sostenibles.

1.- Fiscalidad sostenible

En el 2010, la fiscalidad sostenible que progresivamente se ha ido introduciendo en muchos 
Territorios de Euskal Herria incentiva los comportamientos sostenibles inversiones en 
eficiencia energética, disminución de residuos, inversiones forestales, etc. y penaliza 
significativamente los insostenibles, como por ejemplo las viviendas vacías, la producción 
de basuras, los consumos de agua y de energía, de combustibles fósiles y/o emisiones de 
CO2, la cilindrada de los vehículos de motor, el uso de carreteras y la congestión del tráfico, 
etc.

E) Objetivos que movilizan muy poco o escasamente a los actores
Se trata de objetivos cuyo valor de movilización oscila es inferior a 30. En total, son nueve 
objetivos los que se clasifican dentro de esta categoría.

31.- Corrección despilfarro suelo

En el año 2007, se decide en la CAPV poner fin al problema de la impermeabilización 
creciente del suelo que resulta de gran magnitud ya que, en el período de 1994-2004 se 
había incrementado la superficie artificializada en un 20%, tasa a todas luces insostenible, y 
se corría el mismo riesgo en la próxima década.  En base a ello, se decide poner fin a la 
especulación inmobiliaria y del sector de la construcción limitando una gran reserva de 
terrenos fértiles a la producción agrícola. 

16.- Transporte Sostenible

En el 2016 se ha conseguido reducir a un 50% el transporte de camiones interterritorial en 
un radio de + 1000km, sustituido por infraestructuras operativas de cabotaje y ferrocarril, 
favoreciendo el uso de las mismas, desarrollando nodos logísticos públicos y penalizando 
al mismo tiempo (impuestos finalistas y normativa) el uso del trasporte por carretera de 
mercancías “no perecederas”.

35.- Individualismo

En el año 2012, es muy normal que cada ciudadano de EH destine algo de su tiempo al año 
a la participación en actividades que demandan un cierto tipo de ayuda voluntaria, 
participe en alguna asociación,  asista a algún acto o realice algún trabajo social aunque 
sea puntualmente.
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39.- Equidad social

En el año 2010, gracias a las políticas de inclusión social, de integración de la inmigración 
y, en general, de mejora de las condiciones de vida y de la contratación laboral, la lucha 
contra la pobreza y contra las desigualdades sociales ha conocido un avance significativo 
hasta el punto que se ha reducido en un 10% el ratio relativo a las tasas de pobreza de la 
población de EH.

38.- Generación eléctrica distribuida

En el año 2008, los parlamentos de las Comunidades Autónomas de Navarra y del País 
Vasco, casi a la vez aprueban unas leyes que permiten que funcione sin barreras legales, 
físicas ni técnicas la generación distribuida. De este modo, la contratación de energía 
renovable puede ser realizada directamente por el consumidor al proveedor. Con esta ley 
en marcha, se espera incrementar substancialmente las instalaciones de generación 
eléctrica y energética y de cogeneración, a partir de la optimización del funcionamiento de 
las redes, de la producción y consumo locales y en base a las energías renovables.

21.- Satisfacción de los costes reales del Transporte por los usuarios

En el año 2007, en la CAPV se promueve un modelo de movilidad sostenible desde la 
ordenación del territorio y el urbanismo que incentiva tarifas de transporte que favorezcan 
el transporte con menor índice de insostenibilidad. 

6.- Europa referente DS y países líderes en DS

En el año 2007, el Gobierno Vasco impulsa un observatorio para identificar los referentes 
europeos en cada una de las seis dimensiones que hemos barajado (Ordenación y gestión 
del territorio y los recursos, dimensión social, dinamismo empresarial, economía  y  
fiscalidad, energía y transporte), asumiendo e incluyendo en nuestras normativas los 
aspectos más interesantes de aquellas políticas referentes. 

33.- Valoración de los sobrecostes del Transporte

En el año 2008, la política de transporte de los Gobiernos Vasco y de Navarra realiza 
campañas de sensibilización entre los diferentes actores (en especial empresas y 
ciudadanos) al objeto de reducir significativamente los niveles de desconocimiento y no 
valoración de los sobre-costes en la movilidad, en función de las diferentes alternativas, 
donde se incluyen la valoración total de sus costes externos. 

29.- Rol de PYMES en DS

En el año 2010, el 50% de  las empresas de EH han comprendido la importancia de la 
anticipación en prepararse para el nuevo paradigma energético y productivo que coincide 
con la lucha contra el cambio climático. Al objeto de convertir estas amenazas en 
oportunidades han desarrollado productos más sostenibles y tienen implantados sistemas 
productivos ecoeficientes orientados  al ahorro y la eficiencia energética, a la mejora de la 
productividad de los recursos y minimización de residuos. Asimismo, el 50% de estas 
empresas desarrolla el I+D+i en clave de sostenibilidad

54
COPYRIGHT 2006 SWPI



Tercer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

6.- LOS OBJETIVOS Y LA CONFLICTIVIDAD QUE 
PROVOCA EN LOS ACTORES
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6.- Los objetivos y la conflictividad  que provoca en los actores

En este apartado se van a describir los objetivos en función del grado de conflictividad que 
puedan provocar en los diferentes actores.

Los objetivos más conflictivos son aquellos en los que la proporción acuerdo-desacuerdo 
está más próxima al 50%.

Los objetivos poco conflictivos son aquellos en los que una mayoría de los actores son 
favorables al mismo, o tienen un fuerte desacuerdo por parte de una mayoría de actores. 
Los objetivos medianamente conflictivos se sitúan entre las dos categorías precedentes.

El listado de objetivos que se elaboró a partir de las aportaciones de los expertos plantean 
un nivel de conflictividad bajo en función del posicionamiento de los actores en relación 
con el cumplimiento de los mismos. En las páginas que siguen, se realiza una valoración 
de esta conflictividad. Al igual que en el capítulo anterior, se valorará el nivel de 
conflictividad de los objetivos desde una doble óptica. Por un lado, según  e l  
posicionamiento de los actores considerados sin tener en cuenta la incidencia de los 
mismos en el sistema (2MAO). 

Por otro lado, se realizará una ponderación de los actores según su incidencia (3MAO). En 
el momento de establecer el nivel de conflictividad de los objetivos, se consideran dos 
aspectos del posicionamiento global de los actores: el nivel de implicación en combinación 
con la controversia suscitada por el objetivo. Esto es, cuando el posicionamiento sea más 
cercano al 50% a favor y en contra del objetivo, mayor es la conflictividad del mismo. Si 
además el objetivo combina esa diferenciación en el posicionamiento con un elevado nivel 
de implicación, la conflictividad del objetivo es mayor.

La tabla (1MAO) nos revela los objetivos sin tener en cuenta la ponderación de los actores 
y la tabla (3MAO) lo hace teniendo en cuenta dicha relación de fuerza.
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Matriz de posiciones simples [1MAO]

En la primera de ellas, (1MAO), observamos que, entre todos los objetivos planteados, no 
existe ninguno donde todos los actores sean favorables o contrarios a la consecución del 
mismo. A partir de este análisis 1MAO, es posible analizar la viabilidad de los objetivos en 
base a sus niveles de conflictividad.

1GVGNGA
2DiJGsimil
3AdLAyCoMe
4UECoCoPar
5GEGFParEF
6EmpEneEle
7EmSeEneAl
8EmSerPuTr
9EmIndGCEn
10EmInBCEC
11SecPrima
12AsoEmpre
13AsocCons
14PartPoli
15Ciudadan
16Sindicat
17MCONGEAV
18Multinac
19UniSisEd
20PrAsCPCC
21ProCoInm
22PTEmCeTe
23MedComun
24SectFina
25OrgInter
Number/agreements
Number/disagreeme
Number/positions

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1
1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 -1 -1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 -1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
0 -1 1 -1 1 0 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1
1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1
-1 0 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1
-1 1 1 0 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 0
0 -1 1 -1 1 0 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 0 -1 1 -1 1 0
0 1 1 -1 1 0 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
-1 -1 -1 -1 0 0 -1 1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 1
1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0 1 -1 -1 1 0 -1 -1 1 1
1 -1 -1 0 0 1 -1 1 1 0 -1 0 -1 0 0 -1 1 -1 -1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 -1 1 1 0 1 0
0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1
0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 -1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
9 11 16 6 15 10 11 21 7 14 2 14 16 6 13 11 16 18 7 16 11
-8 -13 -9 -15 -8 -7 -14 -4 -14 -10 -22 -8 -8 -14 -11 -10 -6 -6 -15 -9 -3
17 24 25 21 23 17 25 25 21 24 24 22 24 20 24 21 22 24 22 25 14

1MAO
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1GVGNGA
2DiJGsimil
3AdLAyCoMe
4UECoCoPar
5GEGFParEF
6EmpEneEle
7EmSeEneAl
8EmSerPuTr
9EmIndGCEn
10EmInBCEC
11SecPrima
12AsoEmpre
13AsocCons
14PartPoli
15Ciudadan
16Sindicat
17MCONGEAV
18Multinac
19UniSisEd
20PrAsCPCC
21ProCoInm
22PTEmCeTe
23MedComun
24SectFina
25OrgInter
Number/ agreement
Number/disagreement
Number/positions

-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 40
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 0 -1 -1 39
-1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 39
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 -1 1 30
-1 -1 -1 -1 1 1 1 0 -1 0 1 0 -1 1 1 1 -1 -1 1 34
0 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 34
1 0 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 37
-1 0 1 1 1 -1 -1 0 1 0 -1 -1 -1 0 1 0 0 0 -1 33
-1 0 -1 -1 1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 1 0 0 32
-1 0 1 1 1 -1 -1 -1 1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 1 0 0 33
0 -1 -1 0 1 0 -1 -1 0 1 0 -1 -1 1 1 1 1 0 0 31
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 0 0 0 33
-1 -1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 34
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 0 35
1 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 38
1 1 -1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 -1 -1 1 1 0 1 1 31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
-1 -1 -1 0 1 -1 -1 1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 32
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 36
-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 37
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 37
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 30
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 -1 1 1 -1 36
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18
10 8 8 13 23 16 16 13 12 7 16 9 8 14 17 16 13 7 12
-13 -12 -14 -9 -1 -8 -8 -5 -10 -9 -8 -8 -16 -4 -6 -5 -4 -6 -7
23 20 22 22 24 24 24 18 22 16 24 17 24 18 23 21 17 13 19

1MAO

En la primera de ellas, (1MAO), observamos que, entre todos los objetivos planteados, no 
existe ninguno donde todos los actores sean favorables o contrarios a la consecución del 
mismo. A partir de este análisis 1MAO, es posible analizar la viabilidad de los objetivos en 
base a sus niveles de conflictividad.

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar

5858 COPYRIGHT 2006 SWPI



1) Objetivos realizables
En la matriz aparece un grupo de objetivos que engloba a los que tienen a su favor una 
parte mayoritaria y significativa de los actores aunque pueden existir algunos actores que 
sean contrarios, si bien éstos nunca llegan a representar el 30% del total de actores 
implicados. Este grupo comprende diez objetivos:

21.- Satisfacción de los costes reales del Transporte por los usuarios

En el año 2007, en la CAPV se promueve un modelo de movilidad sostenible desde la 
ordenación del territorio y el urbanismo que incentiva tarifas de transporte que favorezcan 
el transporte con menor índice de insostenibilidad.

18.- Interiorización del coste de los hidrocarburos

Para el año 2008, las comunidades autónomas de Hego Euskal Herria deciden impulsar en 
sus correspondientes políticas de Gobierno una serie de medidas que favorezcan la 
interiorización de las subidas de los precios de los hidrocarburos y del gas natural. A tal fin, 
se proponen:
 Acercar la realidad (costos) al consumidor (información)
 Realizar un detallado de los costos reales (investigación, transporte, extracción, 
impuestos etc.)
 Impulsar políticas formativas – políticas ahorradoras – políticas incentivadoras
 y políticas disuasorias
 Diseñar Estrategias alternativas (Investigación, desarrollo, nuevas energías)
 Redefinir los modelos productivos, los modelos de trasporte y el modelo de ordenación 
del territorio (DOT, PTP, etc.), en clave de sostenibilidad. 

17.- UE líder mundial en DS

En 2008 aplica medidas activas (financiación) y efectivas (discernimiento) de fomento del 
I+D con el objetivo claro de desmaterialización de su economía. Génesis de un modelo de 
prosperidad más sostenible para regiones emergentes (educadas y estructuradas).
En 2010, gestión  y  “benchmarking” basados en indicadores genuinos de progreso 
(“felicidad”), con relativización de la métrica económica pura (PIB)
En 2015, gracias al apoyo real a su educación y vertebración social/democrática, las 
regiones definidas (África) retienen a su población, que mejora sostenidamente su calidad 
de vida. Se frena la depredación de sus recursos naturales y la UE elimina/suaviza 
selectivamente sus barreras de comercio (subvenciones internas, aranceles, etc.)
En 2020, las tecnologías de alta eficiencia están masivamente implantadas (fiscalidad + 
apoyo) 
En 2025, la UE ha basculado hacia el transporte más eficiente energéticamente (tren, 
shuttle…) y recortado la necesidad de viajar (motivos económicos) gracias a las tecnologías 
de telecomunicación. 
En 2030 se compatibilizan, universalizan y mejoran sustancialmente los servicios y sistemas 
educativo, cultural y de salud.

8.- Señales referenciales en DS

Para 2012, la población tiene realmente conocimiento y conciencia de los cambios 
necesarios en las diferentes actuaciones: consumo sostenible, transporte, etc. Y dispone de 
las facilidades necesarias para llevar a cabo el cambio de hábitos.
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29.- Rol de PYMES en DS

En el año 2010, el 50% de  las empresas de EH han comprendido la importancia de la 
anticipación en prepararse para el nuevo paradigma energético y productivo que coincide 
con la lucha contra el cambio climático. Al objeto de convertir estas amenazas en 
oportunidades han desarrollado productos más sostenibles y tienen implantados sistemas 
productivos ecoeficientes orientados  al ahorro y la eficiencia energética, a la mejora de la 
productividad de los recursos y minimización de residuos. Asimismo, el 50% de estas 
empresas desarrolla el I+D+i en clave de sostenibilidad

35.- Individualismo

En el año 2012, es muy normal que cada ciudadano de EH destine algo de su tiempo al año a 
la participación en actividades que demandan un cierto tipo de ayuda voluntaria, participe en 
alguna asociación,  asista a algún acto o realice algún trabajo social aunque sea 
puntualmente

26.- Liderazgo empresarial en DS

En el año 2009, los niveles de protagonismo de las empresas en el DS han aumentado 
sustancialmente hasta el punto que más del 80% del I+D+i que se realiza se hace en clave 
de sostenibilidad convirtiéndose las empresas en un actor clave y tractor del Desarrollo 
Sostenible. 

38.- Generación eléctrica distribuida

En el año 2008, los parlamentos de las Comunidades Autónomas de Navarra y del País 
Vasco, casi a la vez aprueban unas leyes que permiten que funcione sin barreras legales, 
físicas ni técnicas la generación distribuida. De este modo, la contratación de energía 
renovable puede ser realizada directamente por el consumidor al proveedor. Con esta ley en 
marcha, se espera incrementar substancialmente las instalaciones de generación eléctrica y 
energética y de cogeneración, a partir de la optimización del funcionamiento de las redes, de 
la producción y consumo locales y en base a las energías renovables.

37.- Evolución Sector Primario

En el año 2009, como consecuencia del progresivo encarecimiento de los alimentos, debido 
a los altos precios del crudo, la mayoría de las comarcas de EH se dotan de un plan de 
abastecimiento a partir de la producción comarcal propia que fomenta tanto la producción 
agro-ganadera como su consumo a través de nuevas redes de distribución para el abasto en 
el ámbito de los mercados comarcal y extracomarcal, incorporando, a su vez, las ventajas 
que aporta las TIC a su comercialización. El mismo o parecido desarrollo se experimenta en 
aquellas actividades relacionadas con la acuacultura.

36.- Modelo de consumismo y especulación

En el año 2010, el Parlamento Vasco aprueba una ley que persigue acabar con el exceso de 
consumismo y la especulación del suelo y la vivienda. En particular, se penalizan los 
excesos en consumos energéticos, producción de vertidos, residuos y basuras, consumo 
de suelo agrícola para usos urbanísticos y la posesión de viviendas vacías, usos 
individuales del coche y terrenos sin explotación agrícola.
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2) Objetivos no realizables
En sentido contrario, existen dos objetivos o eventos con los que, mayoritariamente, en un 
porcentaje superior al 70%, se esté en contra de su realización.

3) Objetivos de difícil realización
También se da el caso de aquellos objetivos que cuentan con el número de los que se 
oponen se establece entre el 30% y el 45%. Dentro de este grupo se encuentran estos 
trece objetivos.

5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo agotándose

En 2008, la mayoría de las políticas energéticas que se aplican en los diferentes Territorios 
Históricos de Euskal Herria persiguen comenzar ya reducir la tasa de dependencia 
energética de hidrocarburos en dos líneas, por un lado maximizando el ahorro y la 
eficiencia energética y por otro diversificando las fuentes energéticas renovables y de 
otras fuentes que no sean de crudo de petróleo, y potenciando la generación distribuida, 
enmarcando un modelo de recursos limitados.

3.- Modelo de crecimiento en DS

En 2010, los diferentes gobiernos de EH concluyen que el modelo actual de crecimiento 
económico se basa en los aumentos de consumo y, en consecuencia, en el intercambio 
desigual y el despilfarro y en el agotamiento de los recursos del planeta, lo que va en contra 
del desarrollo sostenible que defienden y propugnan. En consecuencia, deciden trabajar 
con índices de desarrollo específicos que incorporan conceptos de bienestar, de manera 
que sirvan de guía a los objetivos gubernamentales y que consideren prioritario, también 
para las estrategias empresariales, la transición hacia un modelo de progreso económico en 
clave de sostenibilidad. Para ello, se habilitan indicadores más apropiados que la clásica 
medición del PIB para ilustrar mejor la oportunidad y los beneficios inherentes al nuevo 
modelo de progreso económico en clave de sostenibilidad que permiten, a su vez, pasar 
mejor de la lógica de la satisfacción de la demanda a la lógica basada en la gestión de la 
demanda.  Facilitando así que el ahorro y eficiencia, la productividad de los recursos, etc., 
formen también parte de la propia demanda.

11.- Contradicciones en Intervencionismo

En 2012 con un mercado sinergístico (que genera sinergias) intervenido y ante la previsión 
inminente de una crisis generada por la contradicción de demanda-deflación, el Gobierno 
abarata los precios sinergísticos al objeto de alinearlos con la deflación, en función del 
consumo de cada individuo. Para ello, en el 2010, ha creado una tarjeta inteligente (con chip) 
que asigna a cada individuo un nivel máximo de consumo, de manera que no pueda 
superarlo aún cuando se hayan reducido los precios.

4.- Compromisos con EBCC

En 2008, las diferentes instituciones vascas se comprometen a avanzar hacia un modelo 
económico con unos modelos de producción y consumo de bajo consumo de carbono que 
haga especial incidencia en el transporte, ecodiseño, ciclo de vida, ahorro energético y otras 
medidas como una estrategia energética que no produzca oferta eléctrica por encima de la 
demanda, busque progresivamente basarse en energías renovables con tasas para 2012 
superiores a las fijadas por la UE y un fuerte impulso a políticas realistas de contención de la 
demanda.
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13.- Coherencia entre Urbanismo/OT y DS

En el año 2008, las nuevas DOT adquieren un enfoque que permite la ordenación y gestión 
del territorio y sus recursos y su productividad, en clave de sostenibilidad, persiguiendo 
entre otros objetivos y medidas:
 Potenciar Ciudad-Urbanismo vertical vs. Urbanismo horizontal. Evitando así el vaciado y 
pérdida de valor de los centros urbanos y favoreciendo su patrimonio.
 Potenciar el Transporte Sostenible. Reducir las necesidades de movilidad. Desincentivar el 
uso del vehículo privado a motor, potenciando el transporte público y otros modos de 
transporte alternativos como el tren, el tranvía, el monorraíl, la bicicleta y el paseo.
 Detener la especulación en zonas no urbanizables, penalizando el afán de lucro y 
obligando a que los diferentes instrumentos de planeamiento, como es el caso de la Ley del 
Suelo o el cuerpo normativo Medioambiental vigente sean coherentes con las figuras legales 
de Planeamiento Territorial (DOT, PTP’s, PGOU’s) y de Planeamiento Sectorial 
(Infraestructuras, Medio Ambiente, Localización de actividades, etc.).
 Exigir la aplicación de criterios rigurosos de edificación sostenible a todos los efectos 
Incentivar el aumento de la biodiversidad, la producción y consumo de energías a nivel local 
y el abastecimiento de alimentos a nivel comarcal, territorial.

12.- Planificación a largo plazo

En el año 2008, conscientes de que el progresivo cambio de modelo energético y productivo 
afectaba también y directamente al propio modelo de planificación territorial, los diferentes 
ejecutivos de los Territorios de EH adecuan sus competencias y estructuras y se organizan 
en base a una planificación que asume como guía y enfoque sostenible el principio mismo 
de la ordenación territorial que consiste en promover una visión compartida, que contemple 
el largo plazo, se anticipe a las necesidades futuras y no concentre únicamente en la 
corrección de desequilibrios nacidos de otras coyunturas socio-económicas que 
pertenecen al pasado.

10.- Respuesta de Euskal Herria al DS

En el año 2010, se ha logrado una visión integral del DS, con una mayor transversalidad, 
ampliándola a todos los ámbitos y evitando su reducción solo al medio ambiente. De este 
modo, se ha creado de una cultura de la sostenibilidad en toda la sociedad, con actividades 
que consiguen implicarla y generando indicadores del grado de penetración en los 
diferentes sectores de la sociedad.

6.- Europa referente DS y países líderes en DS

En el año 2007, el Gobierno Vasco impulsa un observatorio para identificar los referentes 
europeos en cada una de las seis dimensiones que hemos barajado (Ordenación y gestión 
del territorio y los recursos, dimensión social, dinamismo empresarial, economía  y  
fiscalidad, energía y transporte), asumiendo e incluyendo en nuestras normativas los 
aspectos más interesantes de aquellas políticas referentes.
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15.-Transversalidad y líderazgo del Sector Público

En el año 2010, cada vez es más perceptible el liderazgo del Lehendakari y del Gobierno 
Vasco apostando decididamente por la consecución de una CAPV sostenible, con una 
declaración pública del compromiso ante todos los ciudadanos y estimulando al resto de 
las instituciones vascas a incorporarse al proyecto de DS, asegurando la continuidad del 
mismo con la constitución de una secretaría dependiente de Lehendakaritza que coordine e 
integre. Para la coordinación interinstitucional, se ha creado una comisión liderada por el 
comisionado del Lehendakari para el DS y se han establecido acciones para la consecución 
del DS con seguimiento periódico para el conocimiento de su evolución y establecimiento 
de medidas correctoras.

28.- Señales de precios energéticos en clave DS

En el año 2008, se introducen señales en los precios energéticos que favorecen una 
reorientación presupuestaria completa en clave DS. Se trata de una vía señales de precio, 
bien de mercado o por intervención. De este modo, una gran parte de los € que se pagan por 
el petróleo comienzan a tener mejor destino en I+D+i aplicada al nuevo modelo energético 
mucho más sostenible.

27.- Penetración de la RSC en las empresas

En el año 2008, se constata que la Responsabilidad Social Corporativa que representaba 
hace unos años una realidad como nuevo planteamiento estratégico empresarial hacia el 
DS, en las empresas de gran tamaño y de implantación multinacional, se ha ampliado a la 
esfera de muchas PYMES, con el apoyo del resto de actores y a la acción tractora por parte 
de sus proveedores y clientes de mayor tamaño.

25.- Rigor en la Planificación del Transporte

En el año 2007, los diferentes departamentos de transporte de la CAPV asumen que las 
próximas revisiones de las directrices e instrumentos de planificación territorial de los 
territorios incluyan la planificación a largo plazo de los modos de trasporte, priorizándolos 
en función de su contribución a la sostenibilidad del territorio y de su menor coste 
ambiental y social (impact assessment).

20.- Modelo Territorial sostenible

En el año 2008, las competencias de ordenación territorial y urbanismo se transfieren a 
entes supramunicipales como autoridades metropolitanas en el caso de áreas urbanas y 
diputaciones en el caso de municipios pequeño s  y  áreas rurales. Dentro de estos 
organismos el departamento responsable de ordenación del territorio es el de presidencia. 
El territorio se ordena de manera que se minimice el consumo de suelo y de combustible, 
se impulse la producción agraria, se reduzca el número de desplazamientos de la 
población pero sin olvidar las sinergias producidas por la localización conjunta de 
determinadas actividades. Es decir, se tiende a la mezcla de usos sin olvidar la a veces 
necesaria especialización y concentración.
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40.- Edificación sostenible

El año 2010, una importante mayoría de los municipios de EH cuenta con unas rigurosas 
ordenanzas de Edificación Sostenible que son de obligado cumplimiento por lo que el 100%
de las nuevas construcciones ya cumplen y el 30% de la viviendas construidas que se han 
acogido a las ayudas para el uso de renovables y la mejora de la eficiencia energética de los 
edificios, cumplirán el año que viene, aumentando así significativamente el stock de 
viviendas sostenibles en EH.

32.- Cultura empresarial en DS

En el año 2007, se realiza una fuerte campaña de sensibilización tendente a la adecuación de 
la cultura empresarial al DS, de modo que incorpore valores como son los relativos a la 
asunción de los siguientes puntos:
 La competencia en función del coste-precio, es necesaria pero absolutamente insuficiente.
 Se evite una baja eficiencia en la gestión de los recursos y especialmente de los 
energéticos, con total dependencia del petróleo y sus derivados.
 Se contraataque con innovaciones sostenibles el dumping que, a nivel mundial, está
afectando seriamente al sector industrial a nivel local.
 Los trabajadores se incorporen a la acción por el DS en las empresas. 
 A la hora de evaluar el modelo de gestión de una empresa, se diferencie entre su 
Organización y las personas que la integran, al objeto de que ambas evolucionen hacia la 
nueva cultura y el nuevo modelo de gestión más sostenible.
 La creatividad y la innovación, como filosofía y vías para crear valor en la empresa, sean 
suficientemente reconocidas y valoradas.

30.- Adecuación del Modelo de Movilidad al DS

En el año 2007, el Gobierno Vasco asume que el transporte por carretera es un modelo 
agotado y que se debe apostar con fuerza por otros medios de transporte alternativos. Su 
valoración la basa, fundamentalmente, en los impactos negativos que produce el 
transporte por carretera, su alto peso en las emisiones de CO2, causantes del Cambio 
Climático y la dependencia casi absoluta que tiene del petróleo.
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4) Objetivos de dudosa realización
En sentido contrario, se sitúan los objetivos a cuya consecución se opone entre un 55% y 
un 70% de los actores implicados. Son objetivos que conviene posponer o, en su caso, 
volver a definir. Se trata de los siguientes nueve objetivos:

7.- Cumplimiento Kyoto

Para el año 2012, además de extremar las exigencias en el sector energético, del transporte 
y vivienda, en EH se instaura un mecanismo de compensación obligatorio (fiscal) de 
emisiones para ciudadanos y empresas no afectadas por comercio de CO2, cuya 
recaudación se destina a proyectos MDLs.

9.- Penetración del DS en Políticas

En el año 2012, podemos decir que los conceptos de Sostenibilidad se han integrado 
perfectamente en las políticas en curso que se aplican en EH. De este modo, es posible 
aplicar políticas adecuadas que permiten la consecución de los objetivos, la potenciación de 
los factores clave del desarrollo: innovación, eficiencia energética y de los recursos, etc., y el 
apoyo de todos los sectores implicados.

14.- Gestión de la demanda

En 2010 se han establecido y desarrollado: 
 Mecanismos fiscales (con incentivos y gravámenes)
 Planes y normativas de OT
 Programas y actuaciones de comunicación a la ciudadanía y asociaciones de todo tipo
 Programas de planificación económica con adaptación de normativa de urbanismo y 
transporte
 Promoción de diferentes sitios socioculturales y de ocio que permitan modificar los 
hábitos de consumo orientándolos al D.S. logrando desacoplar el crecimiento del bienestar 
con el del uso de recursos no renovables.

19.- Internalización de las externalidades

En el año 2010, tras la publicación, dos años antes, de los costes de las externalidades por 
tipos de producción y consumo de productos, infraestructuras y servicios, el Gobierno 
Vasco establece una normativa de obligado cumplimiento que obliga a incorporar a los 
precios finales tanto la omisión sistemática de las externalidades negativas generadas por 
nuestra actividad de consumo y producción, como las externalidades debidas a la 
sustracción de recursos naturales sin considerar cuestiones como el ciclo de vida, los 
derechos de sus legítimos propietarios, etc.
22.- Inclusión Flujos Transporte en la Planificación Territorial

A partir del año 2007, se exige la evaluación de los flujos de transporte en los diferentes 
planes territoriales. De este modo, las actividades económicas y espacios residenciales 
encajables en cada espacio del Territorio han de ser efectivamente planificadas por cada 
empresario y cada promotor en cada emplazamiento evaluando los tipos de flujos de 
materiales, mercancías, productos y  personas que se generarán.
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5) Objetivos de arriesgada realización
Por último, nos encontramos con otros objetivos que resultan verdaderamente muy 
conflictivos en el Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’ por cuanto que el número de 
actores que están a favor prácticamente coincide con los que están en contra. Tanto el 
número de los que están a favor, como en contra oscila entre un 45% y un 55%. Si se 
pretendiera el logro de estos objetivos, sin efectuar un análisis más estratégico sobre el 
proceso, no hay duda que se presentarían serías disputas en los diferentes retos 
estratégicos o campo de batalla que caracterizan a cada uno de los objetivos. En 
consecuencia son objetivos que requieren una reflexión posterior más pormenorizada y en 
detalle. Dentro de este grupo, destacaremos los siguientes cinco objetivos:

23.- Participación efectiva ciudadana

En el año 2007, se es muy consciente en EH que uno de los factores que más influyen en la 
falta de participación efectiva ciudadana es la insuficiente información que tienen los 
ciudadanos sobre la importancia de adoptar un modelo de desarrollo sostenible. En 
consecuencia, las instituciones públicas deciden llevar a cabo una campaña de gran difusión 
sobre la situación medioambiental del planeta y la necesidad urgente de asociarnos para 
demandar a la administración y al sector privado la adopción de unos modelos más 
sostenibles.

24.- Señales sobre hidrocarburos

Para 2010 se consigue:
Desarrollar mecanismos que pongan de manifiesto la situación real de los 

hidrocarburos, trasladar al consumidor la situación real de las reservas: Existe y es un 
problema

Poner en práctica opciones energéticas de trasporte no basados en carbono, hay 
alternativas.

Se inicia desacoplo de la energía de carbono
Con el objetivo de que para el año 2020 seamos referente mundial en trasformaciones de 
productos energéticos no “C”

31.- Corrección despilfarro suelo

En el año 2007, se decide en la CAPV poner fin al problema de la impermeabilización 
creciente del suelo que resulta de gran magnitud ya que, en el período de 1994-2004 se había 
incrementado la superficie artificializada en un 20%, tasa a todas luces insostenible, y se 
corría el mismo riesgo en la próxima década.  En base a ello, se decide poner fin a la 
especulación inmobiliaria y del sector de la construcción limitando una gran reserva de 
terrenos fértiles a la producción agrícola.

34.- Deterioro Ambiental 

En el año 2009, ante la aceleración del cambio climático que predicen los expertos del IPCC, 
se recrudecen significativamente las exigencias de la UE en cuanto a emisiones de CO2 se 
refiere.

66 COPYRIGHT 2006 SWPI



46,054,039.- Equidad social
En el año 2010, gracias a las políticas de inclusión social, de 
integración de la inmigración y, en general, de mejora de las 
condiciones de vida y de la contratación laboral, la lucha 
contra la pobreza y contra las desigualdades sociales ha 
conocido un avance significativo hasta el punto que se ha 
reducido en un 10% el ratio relativo a las tasas de pobreza 
de la población de EH.

47,053,033.- Valoración de los sobrecostes del Transporte
En el año 2008, la política de transporte de los Gobiernos 
Vasco y de Navarra realiza campañas de sensibilización 
entre los diferentes actores (en especial empresas y 
ciudadanos) al objeto de reducir significativamente los 
niveles de desconocimiento y no valoración de los sobre-
costes en la movilidad, en función de las diferentes 
alternativas, donde se incluyen la valoración total de sus 
costes externos. 

48,052,016.- Transporte Sostenible
En el 2016 se ha conseguido reducir a un 50% el transporte 
de camiones interterritorial en un radio de + 1000km, 
sustituido por infraestructuras operativas de cabotaje y 
ferrocarril, favoreciendo el uso de las mismas, desarrollando 
nodos logísticos públicos y penalizando al mismo tiempo 
(impuestos finalistas y normativa) el uso del trasporte por 
carretera de mercancías “no perecederas”.

54,046,02.- Intervencionismo
En 2008, las administraciones exigen requisitos de 
sostenibilidad en sus compras públicas a través de sus 
normas de contratación y crean baremos de valoración de 
materiales reciclados o reciclables, menores consumos 
energéticos, asunción  d e  externalidades ambientales, 
sociales etc.

47,053,01.- Fiscalidad sostenible
En el 2010, la fiscalidad sostenible que progresivamente se 
ha ido introduciendo en muchos Territorios de Euskal Herria
incentiva los comportamientos sostenibles inversiones en 
eficiencia energética, disminución de residuos, inversiones 
forestales, etc. y penaliza significativamente los 
insostenibles, como por ejemplo las viviendas vacías, la 
producción de basuras, los consumos de agua y de energía, 
de combustibles fósiles y/o emisiones de CO2, la cilindrada 
de los vehículos de motor, el uso de carreteras y la 
congestión del tráfico, etc.

Porcentaje de 
actores en 
contra (%)

Porcentaje de 
actores a 
favor (%)

Objetivo y/o Evento
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7. - ANÁLISIS DE CONVERGENCIAS
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7.- Análisis de las Convergencias

Según sea el nivel de confluencia de intereses respecto a los objetivos, puede hablarse de 
convergencias o divergencias entre los actores. El análisis a realizar en este apartado está
dirigido a la observación de aquellos aspectos en los que se produce un punto de encuentro 
entre diversos actores, estableciéndonos  las coincidencias o no entre ellos a la hora de 
apostar positivamente por el logro o la consecución de determinados objetivos.

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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Plano de Convergencias  entre actores

Si se observa el gráfico de la página anterior se percibe claramente que existen seis 
grupos bien diferenciados y un último subsistema que comprende a dos actores 
aislados, el uno del otro. En primer lugar, nos encontramos con el grupo que forma lo 
que podríamos denominar como núcleo de cambio hacia la sostenibilidad del 
sistema que, a su vez, está integrado por los nueve actores siguientes: 

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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UE (Comisión, Consejo, Parlamento). 
Empresas de Servicios Energéticos. Energías alternativas.
Asociaciones de consumidores. 
Movimiento ciudadano, ONGs. grupos ecologistas. Asociaciones vecinales
Universidades. Sistema educativo
Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras de Comercio.
Proveedores de tecnología. Empresas y centros tecnológicos
Medios de comunicación. 
Organismos internacionales. ONU,BM, FAO, UNESCO,FMI,OMC.

En segundo lugar, alejados de este núcleo, se sitúan cuatro actores institucionales:

Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania. Parlamentos diversos.
Diputaciones, Juntas Generales y similares. 
Administración Local. Ayuntamientos, comarcas, biltzarres, merindades, cuadrillas y 

mancomunidades
Gobierno español y Gobierno francés. Parlamentos español y francés

Este grupo se encuentra alejado de otro que representa al grupo más alejado del núcleo de 
cambio hacia la sostenibilidad y, por tanto el más antagónico o contrario al desarrollo 
sostenible, y que, a su vez, está formado por tres actores: 

Empresas Energéticas y Eléctricas. 
Promotores, Constructores, Inmobiliarias, Infraestructuras. 
Sector Financiero. 

En la zona intermedia, entre este último grupo y el núcleo de cambio, se situan el resto de 
grupos. El cuarto grupo comprende a estos tres actores:

Empresas de Servicios Públicos de transporte
Sector Primario. 
Asociaciones de empresarios. 

Contiguos, a este grupo, se sitúan los dos grupos de actores restantes:

— Quinto grupo, si situado cerca del núcleo de cambio y que integra a dos actores:

Ciudadanos. 
Sindicatos. 

— Sexto grupo, bastante más alejado del núcleo, y que también integra a dos actores:

Empresas industriales de gran consumo energético 
Multinacionales. 
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Finalmente, nos encontramos con el subsistema “islotes” formado por dos actores, 
distantes entre ellos también, que no guardan homogeneidad y que mantienen un 
comportamiento diferenciado del resto. Son dos actores que parecen reaccionar de 
manera autista y que están encerrados en sí mismos, llevando la guerra por su cuenta. Se 
trata de los actores: 

Empresas industriales de bajo consumo energético, comerciales y de servicios. 
Partidos políticos.
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8.- Análisis de las Divergencias

En este apartado analizaremos las principales divergencias entre los actores y los objetivos 
en los que se materializa esa contraposición de intereses. El plano de la divergencia nos 
delimita claramente cual es la posición de los diferentes actores en función de su 
coincidencia o no, a la hora de oponerse a la consecución o logro de los diferentes objetivos 
y/o eventos.
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Plano de Divergencias entre actores

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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Los primeros comentarios que se desgranan de la observación del gráfico anterior nos 
establecen que el Sistema se reduce a cuatro grupos diferenciados y a la aparición de dos 
actores singulares que trabajan, cada uno de ellos, en solitario y por su cuenta en función 
de sus estrategias particulares. 

El primer grupo comprende a los mismos integrantes del núcleo de cambio hacia la 
sostenibilidad del sistema que veíamos al analizar las convergencias entre actores y que, 
de igual manera, lo componen los nueve actores siguientes:  

UE (Comisión, Consejo, Parlamento). 
Empresas de Servicios Energéticos. Energías alternativas.
Asociaciones de consumidores. 
Movimiento ciudadano, ONGs. grupos ecologistas. Asociaciones vecinales
Universidades. Sistema educativo
Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras de Comercio.
Proveedores de tecnología. Empresas y centros tecnológicos
Medios de comunicación. 
Organismos internacionales. ONU,BM, FAO, UNESCO,FMI,OMC.

El segundo grupo, alejado del grupo anterior, coincide con los actores más institucionales 
del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’ y que ya formaban parte del mismo grupo 
cuando analizábamos las convergencias. Este grupo lo componen los cuatro actores 
siguientes: 

Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania. Parlamentos diversos.
Diputaciones, Juntas Generales y similares. 
Administración Local. Ayuntamientos, comarcas, biltzarres, merindades, cuadrillas y 

mancomunidades
Gobierno español y Gobierno francés. Parlamentos español y francés

Otro tercer grupo lo forman otros actores que se situan próximos a los actores que 
conforman el núcleo hacia la sostenibilidad del sistema. Nos referimos a estos seis actores: 

Empresas de Servicios Públicos de transporte
Empresas industriales de bajo consumo energético, comerciales y de servicios. 
Sector Primario. 
Asociaciones de empresarios
Ciudadanos. 
Sindicatos.

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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En un cuarto grupo, más próximo al institucional, se encuentra también un grupo integrado 
por actores que mantienen entre sí discrepancias en las convergencias. Representan a 
actores que se encuentran también alejados del núcleo. Estos actores son los cuatro 
siguientes: 

Empresas Energéticas y Eléctricas. 
Empresas industriales de gran consumo energético 
Partidos políticos. 
Sector Financiero. 

Finalmente, nos encontramos con dos actores aislados de todos y entre sí. No forman 
ningún grupo, en cuanto a las divergencias se refiere, lo cual refleja que también se les 
puede hacer débiles en el sistema. Sin embargo, no debemos olvidar que algunos de ellos 
mantienen posiciones coincidentes en las convergencias con algunos integrantes del grupo 
anteriormente descrito. Estos dos actores son los siguientes: 

Multinacionales. 
Promotores, Constructores, Inmobiliarias, Infraestructuras. 

Este último actor vuelve a destacar por ser el más antagónico con relación al núcleo hacia la 
sostenibilidad del sistema. 

En conclusión, y a día de hoy, y en función de las posiciones de los actores sobre 
convergencias y divergencias, podemos reconocer que, para la consecución de los retos 
estratégicos o campos de batalla del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’, existen dos 
frentes principales que son bien diferenciados y antagónicos. La representación que nos 
ofrece el mapa de las distancias  netas entre actores no deja lugar a dudas.

El frente que integra un gran número de actores y recoge al núcleo de cambio hacia la 
sostenibilidad del sistema (frente nuclear) y a su contrario, que engloba al frente más 
alejado y que caracterizamos como frente inercial. 

El frente nuclear está comprendido por los once actores siguientes:

UE (Comisión, Consejo, Parlamento). 
Empresas de Servicios Energéticos. Energías alternativas.
Asociaciones de consumidores. 
Ciudadanos. 
Sindicatos. 
Movimiento ciudadano, ONGs. grupos ecologistas. Asociaciones vecinales
Universidades. Sistema educativo
Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras de Comercio.
Proveedores de tecnología. Empresas y centros tecnológicos
Medios de comunicación.
Organismos internacionales. ONU,BM, FAO, UNESCO,FMI,OMC.
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A su vez, el frente inercial, se compone de los siguientes cuatro actores:

Empresas Energéticas y Eléctricas. 
Empresas industriales de gran consumo energético 
Promotores, Constructores, Inmobiliarias, Infraestructuras. 
Sector Financiero.

Además, y en “tierra de nadie” se encuentran dos grupos de actores más. Uno de ellos, y 
que conforma el tercer grupo, es el que repetidamente nos ha aparecido, tanto en las 
convergencias como en las divergencias, formando un grupo compacto y que no es otro que 
el grupo institucional, a partir de ahora frente institucional,  formado por los siguientes 
cuatro actores:

Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania. Parlamentos diversos.
Diputaciones, Juntas Generales y similares. 
Administración Local. Ayuntamientos, comarcas, biltzarres, merindades, cuadrillas y 

mancomunidades
Gobierno español y Gobierno francés. Parlamentos español y francés

El actor Partidos políticos se encuentra en una posición equidistante de los tres frentes. 
Habida cuenta de la gran capacidad de movilización que tiene, en función del acercamiento 
que realice a alguno de los frentes (Nuclear, Inercial, Institucional) podremos decir que el 
camino de Euskal Herria hacia la sostenibilidad será más o menos traumática y exitosa.

Finalmente nos encontramos con el grupo de actores neutrales y que lo conforman tres 
actores:

Empresas de Servicios Públicos de transporte
Sector Primario. 
Asociaciones de empresarios. 

Junto a este grupo, se encuentran los actores Empresas industriales de bajo consumo 
energético, comerciales y de servicios  y Multinacionales se comportan como satelites de 
este último grupo. Entre todos integran el frente neutral.
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El gráfico que a continuación exponemos, y que nos describe las distancias netas entre 
actores, confirma estas reflexiones:

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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Tercer Informe de Progreso
Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

9 .- ANÁLISIS DE DISTANCIAS NETAS ENTRE 
OBJETIVOS
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9.- Análisis de las distancias netas entre Objetivos

De igual manera, y en función de las coincidencias entre Convergencias y Divergencias 
entre actores, es posible identificar las familias de objetivos que se podrían considerar 
vinculantes por su posición y sentido. De este modo, a la hora de establecer las oportunas
estrategias cada actor puede encararlos y/o negociarlos de manera conjunta, según sea su 
proximidad o lejanía entre ellos, como si se tratara de un lote de parecida concertación, 
puesta en marcha y desarrollo.

Plano de distancias metas entre objetivos
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Recomendaciones:
Convendría volver a plantear y evaluar el contenido y año horizonte de este objetivo. 
Caso de obtener similar valoración en el análisis del Juego de Actores, se 
recomienda aparcar su puesta en negociación para fases posteriores.

El análisis de las distancias netas entre objetivos, al realizarse a partir del orden 3, nos 
clarifican con mayor precisión —al tener en cuenta también la movilización— los grados de 
dificultad y de controversia a la hora de valorar las posibilidades de realización de un 
determinado objetivo. Así pues, en nuestro caso nos han surgido seis grupos de objetivos 
diferentes:

A) Grupo de objetivos valorados como no realizables

Del análisis y observación de este gráfico, relativo al plano de distancias netas entre 
objetivos, observamos que casi todos los objetivos deberán asumirse de igual modo aunque 
a algunos habrá que considerarlos como merecedores de un tratamiento singular y
diferenciado. Así pues, y en primer lugar, destacaremos que existe un objetivo que se 
considera imposible de alcanzar.

En el 2008, los nuevos desarrollos de técnicas 
de edificación sostenible y su difusión, así
como el uso de tecnologías innovadoras en 
materia de ahorro y eficiencia energética y 
aprovechamiento de energías renovables, han 
supuesto una reducción del 30% del consumo 
de energía en los nuevos edificios.

11.-Contradicciones                   
en Intervencionismo

Factor Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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B) Grupo de objetivos valorados como de difícil realización 

La mayoría de los actores del sistema, cuentan con una mayoritaria significativa y una 
capacidad de movilización que es muy contraria a la consecución de estos objetivos.

En el año 2010, tras la publicación, dos años 
antes, de los costes de las externalidades por 
tipos de producción y consumo de productos, 
infraestructuras y servicios, el Gobierno Vasco 
establece una normativa de obligado 
cumplimiento que obliga a incorporar a los 
precios finales tanto la omisión sistemática de 
las externalidades negativas generadas por 
nuestra actividad de consumo y producción, 
c o m o  l a s  externalidades debidas a la 
sustracción de recursos naturales sin 
considerar cuestiones como el ciclo de vida, 
los derechos de sus legítimos propietarios, etc.

19.Internalización de las 
externalidades

En el año 2012, podemos decir que los 
conceptos de Sostenibilidad se han integrado 
perfectamente en las políticas en curso que se 
aplican en EH. De este modo, es posible aplicar 
políticas adecuadas que permiten la 
consecución de los objetivos, la potenciación 
de los factores clave del desarrollo: 
innovación, eficiencia energética y de los 
recursos, etc., y el apoyo de todos los sectores 
implicados.

9.-Penetración del DS en 
Políticas

En el año 2009, ante la aceleración del cambio 
climático que predicen los expertos del IPCC, 
se recrudecen significativamente las 
exigencias de la UE en cuanto a emisiones de 
CO2 se refiere. 

34.- Deterioro Ambiental

Factor Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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Recomendaciones:
También convendría volver a plantear y evaluar el contenido y año horizonte de estos 
objetivos. Si después de los ajustes ocurriera que algún objetivo obtiene similar 
valoración en el análisis del Juego de Actores, se recomienda aparcar su puesta en 
negociación para fases posteriores.

Para 2010 se consigue:
Desarrollar mecanismos que pongan de manifiesto la 

situación real de los hidrocarburos, trasladar al 
consumidor la situación real de las reservas: Existe y es 
un problema

Poner en práctica opciones energéticas trasporte no 
basados en carbono, hay alternativas.

Se inicia desacoplo de la energía de carbono
Con el objetivo de que para el año 2020 seamos 
referente mundial en trasformaciones de productos 
energéticos no “C”.

24.
Señales sobre 
hidrocarburos

En 2008, las diferentes instituciones vascas se 
comprometen a avanzar hacia un modelo económico 
con unos modelos de producción y consumo de bajo 
consumo de carbono que haga especial incidencia en el 
transporte, ecodiseño, ciclo de vida, ahorro energético y 
otras medidas como una estrategia energética que no 
produzca oferta eléctrica por encima de la demanda, 
busque progresivamente basarse en energías 
renovables con tasas para 2012 superiores a las fijadas 
por la UE y un fuerte impulso a políticas realistas de 
contención de la demanda.

4.-
Compromisos 
con EBCC

En 2010 se han establecido y desarrollado: 
 Mecanismos fiscales (con incentivos y gravámenes)
 Planes y normativas de OT
 Programas y actuaciones de comunicación a la 
ciudadanía y asociaciones de todo tipo
 Programas de planificación económica con adaptación 
de normativa de urbanismo y transporte
 Promoción de diferentes sitios socioculturales y de 
ocio que permitan modificar los hábitos de consumo 
orientándolos al D.S. logrando desacoplar el crecimiento 
del bienestar con el del uso de recursos no renovables.

14.-Gestión de 
la demanda

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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C) Grupo de objetivos de complicada realización pero posibles aunque necesitan 
superar serias dificultades 

Aunque las dificultades son menores que las encontradas en el grupo anterior, todavía 
supone  un importante handicap el hecho de que una mayoría importante de los actores 
concernidos se opone a la consecución del objetivo. En función del compromiso de los 
actores institucionales será como podrán alcanzarse estos objetivos. En una primera fase 
de concertación, sería conveniente postergar estos objetivos hasta poner en marcha los 
grupos de objetivos de más fácil realización.

En el año 2007, se decide en la CAPV poner fin al 
problema de la impermeabilización creciente del suelo 
que resulta de gran magnitud ya que, en el período de 
1994-2004 se había incrementado la superficie 
artificializada en un 20%, tasa a todas luces insostenible, 
y se corría el mismo riesgo en la próxima década.  En 
base a ello, se decide poner fin a la especulación 
inmobiliaria y del sector de la construcción limitando una 
gran reserva de terrenos fértiles a la producción agrícola. 

31.- Corrección 
despilfarro 
suelo

En el año 2010, gracias a las políticas de inclusión social, 
de integración de la inmigración y, en general, de mejora 
de las condiciones de vida y de la contratación laboral, la 
lucha contra la pobreza y contra las desigualdades 
sociales ha conocido un avance significativo hasta el 
punto que se ha reducido en un 10% el ratio relativo a las 
tasas de pobreza de la población de EH. 

39.- Equidad 
social

Para el año 2012, además de extremar las exigencias en 
el sector energético, del transporte y vivienda, en EH se 
instaura un mecanismo de compensación obligatorio 
(fiscal) de emisiones para ciudadanos y empresas no 
afectadas por comercio CO2, cuya recaudación  s e  
destina a proyectos MDLs.

7.-
Cumplimiento 
Kyoto

En el año 2007, se es muy consciente en EH que uno de 
los factores que más influyen en la falta de participación 
efectiva ciudadana es la insuficiente información que 
tienen los ciudadanos sobre la importancia de adoptar un 
modelo de desarrollo sostenible. En consecuencia, las 
instituciones públicas deciden llevar a cabo una campaña 
de gran difusión sobre la situación medioambiental del 
planeta y la necesidad urgente de asociarnos para 
demandar a la administración y al sector privado la 
adopción de unos modelos más sostenibles.

23.-
Participación 
efectiva 
ciudadana

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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En 2008, las administraciones exigen requisitos de 
sostenibilidad en sus compras públicas a través de 
sus normas de contratación y crean baremos de 
valoración de materiales reciclados o reciclables, 
menores consumos energéticos, asunción  d e  
externalidades ambientales, sociales, etc.

2.-
Intervencionismo

Recomendaciones:
Cada uno de estos objetivos requiere un nuevo análisis. Aunque pudiera ser 
conveniente en algunos casos volver a plantear y evaluar el contenido y año 
horizonte algún objetivo, en general, se requiere tomar acciones complementarias 
que garanticen más el logro de los objetivos de modo que se eliminen dificultades

D) Grupo de objetivos de realización dudosa y muy controvertida aunque posible

Se trata de un grupo diferenciado de tres objetivos y donde los valores de confrontación son 
máximos ya que enfrentan por igual a los actores implicados. Al igual que lo que decíamos 
respecto al grupo anterior, en una primera fase de concertación, también sería conveniente 
postergar estos objetivos hasta poner en marcha los grupos de objetivos de más  fácil 
realización.

En el año 2008, la política de transporte de los Gobiernos Vasco 
y de Navarra realiza campañas de sensibilización entre los 
diferentes actores (en especial empresas y ciudadanos) al 
objeto de reducir significativamente los niveles de 
desconocimiento y no valoración de los sobre-costes en la 
movilidad, en función de las diferentes alternativas, donde se 
incluyen la valoración total de sus costes externos. 

33.-
Valoració
n de los 
sobre 
costes del 
Transport
e

En el 2016 se ha conseguido reducir a un 50% el transporte de 
camiones interterritorial en un radio de + 1000km, sustituido por 
infraestructuras operativas de cabotaje y ferrocarril, 
favoreciendo el uso de las mismas, desarrollando nodos 
logísticos públicos y penalizando al mismo tiempo (impuestos 
finalistas y normativa) el uso del trasporte por carretera de 
mercancías “no perecederas”.

16.-
Transport
e 
Sostenible

En el 2010, la fiscalidad sostenible que progresivamente se ha 
ido introduciendo en muchos Territorios de Euskal Herria
incentiva los comportamientos sostenibles inversiones en 
eficiencia energética, disminución de residuos, inversiones 
forestales, etc. y penaliza significativamente los insostenibles, 
como por ejemplo las viviendas vacías, la producción  de  
basuras, los consumos de agua y de energía, de combustibles 
fósiles y/o emisiones de CO2, la cilindrada de los vehículos de 
motor, el uso de carreteras y la congestión del tráfico, etc.

1.-
Fiscalidad 
sostenible

Recomendaciones:
Estos objetivos demandan un trabajo suplementario consistente en diseñar y poner en 
marcha una serie de acciones sinérgicas que garanticen más el logro de los objetivos de 
modo que se eliminen todo tipo de dificultades. 
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E) Grupo de objetivos realizables pero con dificultades

Se trata de otro grupo diferenciado de ocho objetivos y donde la mayoría de los actores es 
favorable a su cumplimiento. Sin embargo, la minoría de los actores que los rechaza tienen un 
poder de movilización nada desdeñable. En consecuencia, la concertación a desarrollar no 
estará exenta de dificultades que habrá que superar. Si bien es necesario subrayar que estos 
objetivos son realizables.

En el año 2008, los parlamentos de las Comunidades 
Autónomas de Navarra y del País Vasco, casi a la vez 
aprueban unas leyes que permiten que funcione sin 
barreras legales, físicas ni técnicas la generación 
distribuida. De este modo, la contratación de energía 
renovable puede ser realizada directamente por el 
consumidor al proveedor. Con esta ley en marcha, se 
espera incrementar substancialmente las instalaciones 
de generación eléctrica y energética y de cogeneración, 
a partir de la optimización del funcionamiento de las 
redes, de la producción y consumo locales y en base a 
las energías renovables.

38.-
Generación 
eléctrica 
distribuida

En el año 2010, cada vez es más perceptible el liderazgo 
del Lehendakari y del Gobierno Vasco apostando 
decididamente por la consecución de una CAPV 
sostenible, con una declaración pública del compromiso 
ante todos los ciudadanos y estimulando al resto de las 
instituciones vascas a incorporarse al proyecto de DS, 
asegurando la continuidad del mismo con la constitución 
de una secretaría dependiente de Lehendakaritza que 
coordine e integre. Para la coordinación interinstitucional, 
se ha creado una comisión liderada por el comisionado 
del Lehendakari para el DS y se han establecido acciones 
para la consecución del DS con seguimiento periódico 
para el conocimiento de su evolución y establecimiento de 
medidas correctoras.

15.
Transversalidad
y líderazgo del 
Sector Público

El año 2010, una importante mayoría de los municipios de 
EH cuenta con unas rigurosas ordenanzas de Edificación 
Sostenible que son de obligado cumplimiento por lo que 
el 100% de las nuevas construcciones ya cumplen y el 
30% de la viviendas construidas que se han acogido a las 
ayudas para el uso de renovables y la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios, cumplirán el año que 
viene, aumentando así significativamente el stock de 
viviendas sostenibles en EH. 

40.-
Edificación 
sostenible

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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En el año 2007, el Gobierno Vasco asume que el 
transporte por carretera es un modelo agotado y que se 
debe apostar con fuerza por otros medios de transporte 
alternativos. Su valoración la basa, fundamentalmente, 
en los impactos negativos que produce el transporte por 
carretera, su alto peso en las emisiones de CO2, 
causantes del Cambio Climático y la dependencia casi 
absoluta que tiene del petróleo. 

30.-
Adecuación 
del Modelo 
de 
Movilidad 
al DS

En el año 2007, los diferentes departamentos de 
transporte de la CAPV asumen que las próximas 
revisiones de las directrices e instrumentos de 
planificación territorial de los territorios incluyan la 
planificación a largo plazo de los modos de trasporte, 
priorizándolos en función de su contribución a la 
sostenibilidad del territorio y de su menor coste 
ambiental y social (impact assessment).

25.- Rigor 
en la 
Planificación 
del 
Transporte

En el año 2010, se ha logrado una visión integral del DS, 
con una mayor transversalidad, ampliándola a todos los 
ámbitos y evitando su reducción solo al medio ambiente. 
De este modo, se ha creado de una cultura de la 
sostenibilidad en toda la sociedad, con actividades que 
consiguen implicarla y generando indicadores del grado 
de penetración en los diferentes sectores de la sociedad.

10.-
Respuesta 
de Euskal
Herria
al DS

En el año 2008, las competencias de ordenación 
territorial y urbanismo se transfieren a entes 
supramunicipales como autoridades metropolitanas en 
el caso de áreas urbanas y diputaciones en el caso de 
municipios pequeños y áreas rurales. Dentro de estos 
organismos el departamento responsable de ordenación 
del territorio es el de presidencia. El territorio se ordena 
de manera que se minimice el consumo de suelo y de 
combustible, se impulse la producción agraria, se 
reduzca el número de desplazamientos de la población 
pero sin olvidar las sinergias producidas por la 
localización conjunta de determinadas actividades. Es 
decir, se tiende a a la mezcla de usos sin olvidar la a 
veces necesaria especialización y concentración.

20.-
Modelo 
Territorial 
sostenible

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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Finalmente, nos encontramos con el último grupo y que es el que contiene en mayor 
número de objetivos también separados.

Recomendaciones:
Se trata de impulsar cuanto antes la realización de estos objetivos de manera que al 
tiempo que consolidan la apuesta de Euskal Herria por el Desarrollo Sostenible 
favorecen la asunción de una conciencia colectiva favorable hacia la sostenibilidad.

En el año 2008, conscientes de que el progresivo 
cambio de modelo energético y productivo afectaba 
también y directamente al propio modelo de 
planificación territorial, los diferentes ejecutivos de los 
Territorios de EH adecuan sus competencias y 
estructuras y se organizan en base a una planificación 
que asume como guía y enfoque sostenible el principio 
mismo de la ordenación territorial que consiste en 
promover una visión compartida, que contemple el largo 
plazo, se anticipe a las necesidades futuras y no 
concentre únicamente en la corrección de desequilibrios 
nacidos de otras coyunturas socio-económicas que 
pertenecen al pasado.

12.-
Planificación 
a largo plazo

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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F) Grupo de objetivos realizables aunque no gratuitos

Se trata de otro grupo diferenciado de 14 objetivos y donde la mayoría de los actores es 
claramente favorable a su cumplimiento. Sin embargo, una pequeña minoría de actores que 
se posiciona en contra. En consecuencia, la concertación a desarrollar presenta algunas 
dificultades pero ninguna de gran envergadura. Subrayaremos además que todos estos 
objetivos son realizables y muy posibles. Estos objetivos son los siguientes:

En el año 2010, el 50% de  las empresas de EH han 
comprendido la importancia de la anticipación  en  
prepararse para el nuevo paradigma energético y 
productivo que coincide con la lucha contra el cambio 
climático. Al objeto de convertir estas amenazas en 
oportunidades han desarrollado productos más 
sostenibles y tienen implantados sistemas 
productivos ecoeficientes orientados  al ahorro y la 
eficiencia energética, a la mejora de la productividad 
de los recursos y minimización de residuos. 
Asimismo, el 50% de estas empresas desarrolla el 
I+D+i en clave de sostenibilidad. 

29.-
Rol de 
PYMES 
en DS

En el año 2008, se introducen señales en los precios 
energéticos que favorecen una reorientación 
presupuestaria completa en clave DS. Se trata de una 
vía  s e ñales de precio, bien de mercado o por 
intervención. De este modo, una gran parte de los €
que se pagan por el petróleo comienzan a tener mejor 
destino en I+D+i aplicada al nuevo modelo energético 
mucho más sostenible.

28.- Señales de 
precios 
energéticos en 
clave DS

En el año 2007, en la CAPV se promueve un modelo de 
movilidad sostenible desde la ordenación del territorio 
y el urbanismo que incentiva tarifas de transporte que 
favorezcan el transporte con menor índice de 
insostenibilidad.

21.-
Satisfacción 
de los costes 
reales del 
Transporte por 
los usuarios

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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En el año 2012, es muy normal que cada ciudadano de EH 
destine algo de su tiempo al año a la participación en 
actividades que demandan un cierto tipo de ayuda 
voluntaria, participe en alguna asociación,  asista a algún 
acto o realice algún trabajo social aunque sea 
puntualmente. 

35.-
Individualismo

Para el año 2008, las comunidades autónomas de Hego
Euskal Herria deciden impulsar en sus correspondientes 
políticas de Gobierno una serie de medidas que 
favorezcan la interiorización de las subidas de los precios 
de los hidrocarburos y del gas natural. A tal fin, se 
proponen:
Acercar la realidad (costos) al consumidor (información)
Realizar un detallado de los costos reales (investigación, 
transporte, extracción, impuestos etc.)
Impulsar políticas formativas – políticas ahorradoras –
políticas incentivadoras
y políticas disuasorias
Diseñar Estrategias alternativas (Investigación, 
desarrollo, nuevas energías)
Redefinir los modelos productivos, los modelos de 
trasporte y el modelo de ordenación del territorio (DOT, 
PTP, etc.), en clave de sostenibilidad.

18.-
Interiorización 
del coste de 
los 
hidrocarburos

En el año 2010, el Parlamento Vasco aprueba una ley que 
persigue acabar con el exceso de consumismo y la 
especulación del suelo y la vivienda. En particular, se 
penalizan los excesos en consumos energéticos, 
producción de vertidos, residuos y basuras, consumo de 
suelo agrícola para usos urbanísticos y la posesión de 
viviendas vacías, usos individuales del coche y terrenos 
sin explotación agrícola.

36.- Modelo 
de 
consumismo 
y 
especulación

En el año 2007, el Gobierno Vasco impulsa un 
observatorio para identificar los referentes europeos en 
cada una de las seis dimensiones que hemos barajado 
(Ordenación y gestión del territorio y los recursos, 
dimensión social, dinamismo empresarial, economía  y  
fiscalidad, energía y transporte), asumiendo e incluyendo 
en nuestras normativas los aspectos más interesantes de 
aquellas políticas referentes. 

6.- Europa 
referente DS 
y países 
líderes en DS

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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En el año 2009, como consecuencia del progresivo 
encarecimiento de los alimentos, debido a los altos precios 
del crudo, la mayoría de las comarcas de EH se dotan de un 
plan de abastecimiento a partir de la producción comarcal 
propia que fomenta tanto la producción agro-ganadera 
como su consumo a través de nuevas redes de distribución 
para el abasto en el ámbito de los mercados comarcal y 
extracomarcal, incorporando, a su vez, las ventajas que 
aporta las TIC a su comercialización. El mismo o parecido 
desarrollo se experimenta en aquellas actividades 
relacionadas con la acuacultura.

37.-
Evolución 
Sector 
Primario

En 2008 aplica medidas activas (financiación) y efectivas 
(discernimiento) de fomento del I+D con el objetivo claro 
de desmaterialización de su economía.  Génesis de un 
modelo de prosperidad más sostenible para regiones 
emergentes (educadas y estructuradas).
En 2010, gestión  y  “benchmarking” basados en 
indicadores genuinos de progreso (“felicidad”) ,  con 
relativización de la métrica económica pura (PIB)
En 2015, gracias al apoyo real a su educación  y  
vertebración social/democrática, las regiones definidas 
(África) retienen a su población, que mejora 
sostenidamente su calidad de vida. Se frena la 
depredación de sus recursos naturales y la UE 
elimina/suaviza selectivamente sus barreras de comercio 
(subvenciones internas, aranceles, etc.)
En 2020, las tecnologías de alta eficiencia están 
masivamente implantadas (fiscalidad + apoyo) 
En 2025, la UE ha basculado hacia el transporte más 
eficiente energéticamente (tren, shuttle…) y recortado la 
necesidad de viajar (motivos económicos) gracias a las 
tecnologías de telecomunicación. 
En 2030 se compatibilizan, universalizan y mejoran 
sustancialmente los servicios y sistemas educativo, 
cultural y de salud.

17.- UE 
líder 
mundial  
en DS

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento

92 COPYRIGHT 2006 SWPI



Para 2012, la población tiene realmente conocimiento y 
conciencia de los cambios necesarios en las diferentes 
actuaciones: consumo sostenible, transporte, etc. Y 
dispone de las facilidades necesarias para llevar a cabo el 
cambio de hábitos.

8.- Señales 
referenciales 
en DS

En el año 2008, se constata que la Responsabilidad Social 
Corporativa que representaba hace unos años una 
realidad como nuevo planteamiento estratégico 
empresarial hacia el DS, en las empresas de gran tamaño 
y de implantación multinacional, se ha ampliado a la 
esfera de muchas PYMES, con el apoyo del resto de 
actores y a la acción tractora por parte de sus 
proveedores y clientes de mayor tamaño.   

27.-
Penetración 
de la RSC en 
las empresas

En el año 2007, se realiza una fuerte campaña  d e  
sensibilización tendente a la adecuación de la cultura 
empresarial al DS, de modo que incorpore valores como 
son los relativos a la asunción de los siguientes puntos:
La competencia en función del coste-precio, es 
necesaria pero absolutamente insuficiente.
Se evite una baja eficiencia en la gestión de los 
recursos y especialmente de los energéticos, con total 
dependencia del petróleo y sus derivados.
Se contraataque con innovaciones sostenibles el 
dumping que, a nivel mundial, está afectando seriamente 
al sector industrial a nivel local.
Los trabajadores se incorporen a la acción por el DS en 
las empresas. 
A la hora de evaluar el modelo de gestión de una 
empresa, se diferencie entre su Organización y las 
personas que la integran, al objeto de que ambas 
evolucionen hacia la nueva cultura y el nuevo modelo de 
gestión más sostenible.
La creatividad y la innovación, como filosofía y vías 
para crear valor en la empresa, sean suficientemente 
reconocidas y valoradas

32.- Cultura 
empresarial 
en DS

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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Recomendaciones:
Se trata de impulsar cuanto antes la realización de estos objetivos de manera que al 
tiempo que consolidan la apuesta de Euskal Herria por el Desarrollo Sostenible 
favorecen la asunción de una conciencia colectiva favorable hacia la sostenibilidad.

En 2008, la mayoría de las políticas energéticas que se 
aplican en los diferentes Territorios Históricos de Euskal
Herria persiguen comenzar ya reducir la tasa de 
dependencia energética de hidrocarburos en dos líneas, 
por un lado maximizando el ahorro y la eficiencia 
energética y por otro diversificando las fuentes 
energéticas renovables y de otras fuentes que no sean de 
crudo de petróleo, y potenciando la generación 
distribuida, enmarcando un modelo de recursos 
limitados.

5.- Modelo 
de 
Desarrollo 
basado en 
crudo 
agotándose

En el año 2009, los niveles de protagonismo de las 
empresas en el DS han aumentado sustancialmente hasta 
el punto que más del 80% del I+D+i que se realiza se hace 
en clave de sostenibilidad convirtiéndose las empresas 
en un actor clave y tractor del Desarrollo Sostenible. 

26.-
Liderazgo 
empresari
al en DS

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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G) Grupo de objetivos aislados 

En efecto, más que de un grupo se trata de tres objetivos que se distancian, los unos de los 
otros, en el plano. En consecuencia, cada uno de estos retos estratégicos, convendría que 
fuera tratados de forma diferente. Dos de estos objetivos son realizables pero con 
dificultades y el tercero podría encuadrarse dentro de los objetivos de complicada realización 
pero posibles aunque necesitan superar serias dificultades. Estos objetivos aislados son los 
siguientes:

En 2010, los diferentes gobiernos de EH concluyen que 
el modelo actual de crecimiento económico se basa en 
los aumentos de consumo y, en consecuencia, en el 
intercambio desigual y el despilfarro y en el agotamiento 
de los recursos del planeta, lo que va en contra del 
desarrollo sostenible que defienden y propugnan. En 
consecuencia, deciden trabajar con índices de 
desarrollo específicos que incorporan conceptos de 
bienestar, de manera que sirvan de guía a los objetivos 
gubernamentales y que consideren prioritario, también 
para las estrategias empresariales, la transición hacia un 
modelo de progreso económico en clave de 
sostenibilidad. Para ello, se habilitan indicadores más 
apropiados que la clásica medición del PIB para ilustrar 
mejor la oportunidad y los beneficios inherentes al 
nuevo modelo de progreso económico en clave de 
sostenibilidad que permiten, a su vez, pasar mejor de la 
lógica de la satisfacción de la demanda a la lógica 
basada en la gestión de la demanda.  Facilitando así que 
el ahorro y eficiencia, la productividad de los recursos, 
etc., formen también parte de la propia demanda.

3.-
Modelo de 
crecimiento 
en DS

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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Recomendaciones:
Los dos primeros objetivos se deberían impulsar cuanto antes. El tercer y último objetivo 
de este grupo convendría volver a plantear y evaluar tanto el contenido como el año 
horizonte de este objetivo. 

En el año 2008, las nuevas DOT adquieren un enfoque 
que permite la ordenación y gestión del territorio y sus 
recursos y su productividad, en clave de sostenibilidad, 
persiguiendo entre otros objetivos y medidas:
Potenciar Ciudad-Urbanismo vertical vs. Urbanismo 
horizontal. Evitando así el vaciado y pérdida de valor de 
los centros urbanos y favoreciendo su patrimonio.
Potenciar el Transporte Sostenible. Reducir las 
necesidades de movilidad. Desincentivar el uso del 
vehículo privado a motor, potenciando el transporte 
público y otros modos de transporte alternativos como 
el tren, el tranvía, el monorraíl, la bicicleta y el paseo.
Detener la especulación en zonas no urbanizables, 
penalizando el afán de lucro y obligando a que los 
diferentes instrumentos de planeamiento, como es el 
caso de la Ley del Suelo o el cuerpo normativo 
Medioambiental vigente sean coherentes con las figuras 
legales de Planeamiento Territorial (DOT, PTP’s, 
PGOU’s) y de Planeamiento Sectorial (Infraestructuras, 
Medio Ambiente, Localización de actividades, etc.).
Exigir la aplicación de criterios rigurosos de 
edificación sostenible a todos los efectos 
Incentivar el aumento de la biodiversidad, la 
producción y consumo de energías a nivel local y el 
abastecimiento de alimentos a nivel comarcal, territorial.

13.-
Coherencia 
entre 
Urbanismo
/OT y DS

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento

A partir del año 2007, se exige la evaluación de los flujos 
de transporte en los diferentes planes territoriales. De este 
m o d o ,  l a s  actividades económicas y espacios 
residenciales encajables en cada espacio del Territorio 
han de ser efectivamente planificadas por cada empresario 
y cada promotor en cada emplazamiento evaluando los 
tipos de flujos de materiales, mercancías, productos y  
personas que se generarán. 

22.- Inclusión 
Flujos   
Transporte en 
la               
Planificación 
Territorial

Factor 
Estratégico Definición del Objetivo o Evento
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10.- Síntesis y Conclusiones

Los resultados que se desprenden de este análisis MACTOR que hemos efectuado, aunque 
consistentes, no debiéramos recogerlos como si fueran ya algo predeterminado y mucho 
menos definitivo. No se trata más que de una foto fija tomada en un instante dado del 
presente o del pasado reciente. Las valoraciones se basan en los hechos pero también es 
cierto que todos estamos inclinados a juzgar por lo que se ha hecho y se está haciendo 
pero no, por lo que se podría hacer. La autocrítica y de los deseos de mejora proporcionan, 
fuera del juego de actores, actitudes de superación que merece la pena que se recojan. 

Los posicionamientos de los actores ante los objetivos
Todos los actores implicados, dentro del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad, son 
susceptibles de mejorar, tanto en sus actitudes como en sus aptitudes con respecto al 
desarrollo sostenible. Es cierto que, hoy en día, muchos de ellos mantienen actitudes 
contrarias al desarrollo sostenible. También es cierto que la mayoría de los actores declara 
ser partidario del desarrollo sostenible y hasta dice defenderlo pero, en la práctica, apenas 
hacen nada por frenar el desarrollo insostenible que conocemos actualmente.

Sin embargo, si queremos ganar la guerra al desarrollo insostenible, deberemos recuperar 
para la causa de la sostenibilidad a la gran mayoría de actores que interviene en el sistema. 
Ningún general que quiera ganar una guerra lucha contra sus soldados. Por consiguiente, la 
cuestión consiste en preparar una estrategia que nos permita ganar a los actores que se 
encuentran, consciente o inconscientemente, demasiado bien instalados en sus prácticas 
insostenibles y que, además, cuando se pretende pasar de las palabras a los hechos en 
materia de sostenibilidad, empiezan a considerar que el desarrollo sostenible significa 
también atentar contra sus intereses, por lo que resultan unos frenos muy significativos y 
muy poderosos a los cambios. Estos actores son principalmente aquellos que pertenecen al 
frente inercial. Es decir:

Sin embargo, si queremos 
ganar la guerra al 
desarrollo insostenible, 
deberemos recuperar para 
la causa de la 
sostenibilidad a la gran 
mayoría de actores que 
interviene en el sistema.

Empresas Energéticas y Eléctricas.

Empresas industriales de gran consumo energético 

Promotores, Constructores, Inmobiliarias, 
Infraestructuras. 

Sector Financiero. 

98 COPYRIGHT 2006 SWPI



Son, además, los actores más opuestos y contrarios al desarrollo sostenible y, en la medida
que puedan, actuarán como freno hasta que vean que la solución más inteligente es la de 
adaptarse al nuevo paradigma. Será entonces cuando comenzarán a colaborar en pro del 
desarrollo sostenible.

El liderazgo necesario y los distintos frentes
El liderazgo en la batalla por la sostenibilidad, a la vista de cómo se posicionan los 
diferentes actores en el Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’, no puede ser encargado 
por ahora al frente institucional, como sería lo más acertado, si de verdad existiera 
compromiso y voluntad de cambio entre estos actores. La ambigüedad de sus políticas, la 
tibieza con que tratan al desarrollo sostenible considerándolo todavía como un cometido 
más de las políticas ambientales, a pesar de las reiteradas recomendaciones de la 
Comisión Europa que considera que el desarrollo sostenible debe colocarse en el centro de 
todas las estrategias de desarrollo, no es un enfoque casual. 

El liderazgo en la batalla por la 
sostenibilidad, a la vista de cómo  se  
posicionan los diferentes actores en el 
Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’, no 
puede ser encargado por ahora al frente 
institucional, como sería lo más acertado, 
si de verdad existiera compromiso y 
voluntad de cambio entre estos actores. La 
ambigüedad de sus políticas, la tibieza con 
que tratan al desarrollo sostenible 
considerándolo todavía como un cometido 
más de las políticas ambientales, a pesar 
de las reiteradas recomendaciones de la 
Comisión Europa que considera que el 
desarrollo sostenible debe colocarse en el 
centro de todas las estrategias de 
desarrollo, no es un enfoque casual. 

A decir verdad, y por lo que a lo largo de estos años se ha podido constatar, el desarrollo 
sostenible no está incluido como materia importante en la agenda de ningún partido político 
de los que está en los diferentes gobiernos. El aumento de nuestras emisiones GEIs, 
reiteradamente incrementado los últimos años a razón de un 5% anual, es la prueba 
palpable del escaso interés que muestra el frente institucional por el desarrollo sostenible 
donde “obras son amores y no buenas razones”. Estos actores son:

Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania. Parlamentos diversos.

Diputaciones, Juntas Generales y similares. 

Administración Local. Ayuntamientos, comarcas, biltzarres, merindades, cuadrillas y 
mancomunidades

Gobierno español y Gobierno francés. Parlamentos español y francés
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En general, para estos actores el desarrollo sostenible es un tema secundario en las 
políticas en curso e, interesadamente, se ha relegado a la esfera de los departamentos de 
medio ambiente cuando debería depender directamente de los jefes de los diferentes 
ejecutivos gubernamentales e instalarse, estratégicamente, en el centro de todas las 
políticas como reiteradamente lo defiende la Comisión Europea. Desde otro enfoque 
complementario, resulta inexplicable que la responsabilidad resida en los distintos 
departamentos de medio ambiente cuando las políticas sostenibles a poner en marcha se 
refieren a sectores como las infraestructuras y el transporte, la edificación (construcción, 
residencial, comercio y servicios), la industria, la energía y el sector primario en 
colaboración con los diferentes departamentos de Hacienda, a la hora de impulsar la 
fiscalidad sostenible, de manera que favorezca sinérgicamente todas estas políticas 
sostenibles que se diseñen y se pongan en práctica. Señalaremos que todos estos 
departamentos afectados son ajenos al de Medio Ambiente. ¿Si el desarrollo sostenible 
implica y complica a tantos departamentos, no sería  más  lógico que éste dependiera 
directamente del propio jefe del ejecutivo como ocurre en el Reino Unido que depende del 
propio Primer Ministro?. 

En nuestro caso, esa no es nuestra situación por lo que habremos de asumir que todavía 
nos faltan algunos años por delante para que dicho liderazgo institucional se produzca. 
Mientras tanto, hemos de asumir que, hoy por hoy, en el Sistema ‘Euskal Herria y 
Sostenibilidad’, contamos con los actores más sensibles o comprometidos con el desarrollo 
sostenible y que son aquellos que identificamos como pertenecientes al frente que integra 
un gran número de actores y que comprende al núcleo de cambio hacia la sostenibilidad del 
sistema. En la versión más ampliada que nos proporciona el mapa de las distancias neta 
entre actores se ampliaba el número de integrantes del frente nuclear y que quedaba 
comprendido por los once actores siguientes:

UE (Comisión, Consejo, Parlamento).

Empresas de Servicios Energéticos. Energías alternativas.

Asociaciones de consumidores. 

Ciudadanos. 

Sindicatos. 

Movimiento ciudadano, ONGs. Grupos ecologistas. Asociaciones vecinales

Universidades. Sistema educativo

Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras de Comercio.

Proveedores de tecnología. Empresas y centros tecnológicos

Medios de comunicación. 

Organismos internacionales. ONU,BM, FAO, UNESCO,FMI,OMC.
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El desarrollo sostenible como oportunidad
Si queremos tener éxito en el futuro, todos los actores implicados en el Sistema ‘Euskal
Herria y Sostenibilidad’, o la inmensa mayoría de ellos, deberán movilizarse en el sentido 
de apoyar la adaptación temprana al nuevo paradigma energético y productivo emergente, 
basado en una economía de bajo consumo de carbono —Low Carbon Economy. De ahí se 
deriva la necesidad de contar con un líder o líderes, de apoyarnos en el actor UE, para ir 
influyendo en las estrategias de los actores más fuertes e influyentes en el sistema 
persigan o no, en la práctica, el cambio hacia el desarrollo sostenible.

No debemos olvidar que el desarrollo sostenible es una gran oportunidad para todos.  A los 
Gobiernos les permite gobernar con criterios de eficiencia y eficacia ya que, a la hora de 
diseñar y aplicar sus políticas de progreso, les permite tomar las decisiones con criterios 
sostenibles y gestionar así el progreso social del bienestar,  lo que permitiría alcanzar un 
crecimiento económico duradero y reforzaría, a su vez, la cohesión de la ciudadanía tanto 
en actitudes como en participación y voluntades. A las empresas les aporta grandes 
oportunidades de negocio y les facilita la introducción de  innovaciones tecnológicas y 
sociales que les permiten no sólo luchar contra las amenazas del entorno - cambio 
climático - sino también adaptarse a los cambios de modelo energético y productivo que, 
ante el agotamiento progresivo del actual modelo basado en el petróleo barato, nos 
resultan cada vez más evidentes. A la sociedad, en su conjunto, le aporta la gran 
posibilidad de hacerse dueña de su propio futuro y, así mismo, garantizarle el bienestar 
social y la solidaridad intergeneracional. De este modo, los ciudadanos serían los grandes 
beneficiarios de la puesta en marcha de las políticas sostenibles.

De la sensibilización al liderazgo a través de la concertación
El Juego de Actores constituye una etapa crucial para la construcción de la base de 
reflexión que nos permita completar las buenas preguntas a la hora de interpretar y 
concretar el escenario apuesta y elaborar, de manera coherente y pertinente, las opciones 
estratégicas que iluminen los diferentes foros de concertación que vayan surgiendo. Los 
actores del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’ disponen de múltiples grados de 
libertad que van a querer ejercer a través de las acciones estratégicas tendentes a 
alcanzar las metas u objetivos generales que, tácita o expresamente, suelen ser fijadas 
para la consolidación de sus misiones. Volveremos a subrayar que no hacer lo que debe 
hacerse o dejar que las cosas sigan como siempre, habida cuenta de que las inercias son 
insostenibles, es una actitud contraria al desarrollo sostenible.

Por lo tanto, el análisis del Juego de Actores, la confrontación de sus proyectos, el examen 
de sus relaciones de fuerza (obligaciones y medios de acción) son esenciales para poner 
en evidencia las apuestas estratégicas y las cuestiones clave para el futuro. Si se quiere 
que Euskal Herria gane, es necesario superar las inercias heredadas del pasado, en 
especial, con respecto a la falta de liderazgo institucional que habrá que ir ganando, poco a 
poco, para la causa. Por de pronto, y a juzgar por lo que dicen los actores del frente 
institucional, están muy sensibilizados con respecto al cambio climático y al desarrollo 
sostenible. Ya sabemos que siempre ha sido más fácil predicar que repartir trigo. Por ello, 
y siendo positivos, nuestro trabajo desde la sociedad civil sería fertilizar ese terreno ya 
predispuesto que aportan las diferentes instituciones del País para obtener unos buenas 
cosechas en clave de sostenibilidad. Sin olvidar tampoco que se cazan más moscas con 
miel que con hiel.
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En consecuencia, el actor Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, Cámaras 
de Comercio, donde se situa Eusko Ikaskuntza, debería impulsar directamente la 
consolidación de los foros de concertación cooperando con aquellos actores situados más 
próximos e integrantes del frente nuclear. Es decir, con el grupo formado por los actores: 
UE (Comisión, Consejo, Parlamento) - Asociaciones de consumidores - Ciudadanos -
Sindicatos - Movimiento ciudadano, ONGs. Grupos ecologistas. Asociaciones vecinales -
Universidades. Sistema educativo - Prescriptores, Asociaciones y Colegios profesionales, 
Cámaras de Comercio - Proveedores de tecnología. Empresas y centros tecnológicos -
Medios de comunicación - Organismos internacionales e iniciar aquellas el diseño de 
acciones pertinentes, coherentes y verosímiles a la hora de perseguir los objetivos menos 
conflictivos y de mayor movilización del sistema. 

Si queremos tener éxito en el 
futuro, todos los actores 
implicados en el Sistema ‘Euskal
Herria y Sostenibilidad’, o la 
inmensa mayoría de ellos, deberán 
movilizarse en el sentido de 
apoyar la adaptación temprana al 
nuevo paradigma energét ico  y  
productivo emergente, basado en 
una economía de bajo consumo de 
carbono
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Clasificación de objetivos 
según grados de conflictividad y movilización

Objetivos menos conflictivos  y de menor 
movilización:

23.- Participación efectiva ciudadana
39.- Equidad social
31.- Corrección despilfarro suelo
1.- Fiscalidad sostenible
16.- Transporte Sostenible
33.- Valoración de los sobrecostes del Transporte

Objetivos más conflictivos y de mayor 
movilización:

40.- Edificación sostenible
15.- Transversalidad y líderazgo del Sector 
Público
20.- Modelo Territorial sostenible
10.- Respuesta de Euskal Herria al DS
25.- Rigor en la Planificación del Transporte
30.- Adecuación del Modelo de Movilidad al DS
12.- Planificación a largo plazo
28.- Señales de precios energéticos en clave DS
18.-Interiorización del coste de los hidrocarburos
17.- UE líder mundial en DS
32.- Cultura empresarial en DS
8.- Señales referenciales en DS
5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo 
agotándose
3.- Modelo de crecimiento en DS                                    
13.- Coherencia entre Urbanismo/OT y DS

Objetivos menos conflictivos y de 
mayor movilización:

11.-Contradicciones en 
Intervencionismo
34.- Deterioro Ambiental 
9.-Penetración del DS en Políticas
19.Internalización de las 
externalidades
14.-Gestión de la demanda
4.-Compromisos con EBCC
24.Señales sobre hidrocarburos
7.- Cumplimiento Kyoto
2.- Intervencionismo
22.- Inclusión Flujos Transporte en la 
Planificación Territorial

Conflictividad

Maduración

Dominio

Objetivos más conflictivos y de 
menor movilización:

38.- Generación eléctrica distribuida
21.- Satisfacción de los costes reales 
del Transporte por los usuarios
29.- Rol de PYMES en DS
6.- Europa referente DS y países 
líderes en DS
36.- Modelo de consumismo y 
especulación
35.- Individualismo
37.- Evolución Sector Primario
27.- Penetración de la RSC en las 
empresas
26.- Liderazgo empresarial en DS

M
o
v
i
l
i
z
a
c
i
o
N

Desarrollo

Inicio
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A continuación, para la formación de los foros de concertación, deberá este grupo 
asociarse para la fase de acuerdos y concertación al segundo grupo, frente neutral, 
integrado por Empresas de servicios públicos de transporte - Sector Primario -
Asociaciones de empresarios y sus dos satélites:  Empresas de bajo consumo energético y 
Multinacionales.

En un tercer paso, se deberá integrar en los foros de concertación al frente 
institucional, integrado por Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. Gobierno de Aquitania. 
Parlamentos diversos - Diputaciones, Juntas Generales y similares - Administración Local. 
Ayuntamientos, comarcas, biltzarres, merindades, cuadrillas y mancomunidades -
Gobierno español y Gobierno francés. Parlamentos español y francés.

Posteriormente, y si se considera necesario según lo requieran los diferentes objetivos 
estratégicos, convendrá incorporar al actor Partidos políticos e impedir que caiga en el 
radio de acción del frente inercial, cuyos componentes son: Empresas Energéticas y 
Eléctricas - Empresas industriales de gran consumo energét i c o   - Promotores, 
Constructores, Inmobiliarias, Infraestructuras - Sector Financiero.  Este frente será el 
último en acudir a los foros y como recomendación sería conveniente que lo hiciera 
durante la Fase de Desarrollo.

Recogiendo todos estos comentarios, el esquema que dibujamos en la página siguiente 
nos reproduce las relaciones y alianzas ideales a mantener entre los diferentes actores 
principales del sistema:

Relaciones y alianzas ideales entre los actores del Sistema

Sindicatos

Ciudadanos

Prescriptores
Eusko

Ikaskuntza

Transporte 
Público

Asociación
empresarios

Sector 
Primario

Emp
B.C

Multinacionales

Gobiernos 
Autonómicos 

y
Regionales

Ayuntamientos
Empresas

Energ-Eléctricas
Emp Grandes

Consumos 
energ

Partidos
Políticos

FinancierasInmobiliarias

Centros 
Tecnológicos

Medios 
Comunicación

Universidades

UE

Asociación
Consumidores

ONGs

Organismos
Internacionales

Empresas 
Energéticas 
Renovables

Gobiernos 
Español y 
FrancésDiputaciones

Mancomunidades
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Los problemas mayores se plantearán a la hora de concertar y poner en marcha aquellas 
acciones  relacionadas con los objetivos más conflictivos. Ello se producirá cuando ya 
hayamos superado con éxito la Fase de Desarrollo. 

Por otra parte, y a tenor de los resultados obtenidos en este Análisis del Juego de Actores 
podemos considerar que el camino hacia la sostenibilidad del Sistema ‘Euskal Herria y 
Sostenibilidad’ se nos manifiesta más abierto de lo que hubiéramos podido pensar en un 
inicio. Se trata de un futuro, dónde pocas evoluciones están determinadas "a priori" y que 
para construirlo de manera sostenible se necesita dar freno a las inercias del pasado. 
Sabemos que estas tendencias no podrán continuar por mucho tiempo. El problema es si, 
cuando ya nos sea imposible continuar como siempre, lleguemos tarde y mal. El problema 
es si no estaremos perdiendo competitividad por no adaptarnos a tiempo. No estamos ante 
una época de cambios sino más bien ante el cambio de una época. Cada época requiere 
unas específicas reglas de juego y las del pasado se han vuelto obsoletas para actuar en el 
futuro. Las mutaciones de índole tecnológica, energética, económica, ambiental, 
educacional, social y cultural han de adecuarse cuanto antes al desarrollo sostenible para 
no ampliar la insostenibilidad del sistema, ni hacer más difícil y traumática nuestra transición 
al nuevo paradigma energético y productivo. 

A su vez, hemos de ser conscientes 
que cada factor o reto estratégico se 
está convirtiendo en un verdadero 
campo de batalla. Los objetivos 
planteados para cada reto estratégico 
responden a preguntas inherentes a 
cada reto y que pretenden responder 
anticipadamente y en clave de 
sostenibilidad. El logro y la 
consecución de estos objetivos — o 
mejor dicho: su grado de 
cumplimiento— es bien seguro que 
condicionará el propio futuro de 
Euskal Herria. Lo que equivale 
también a decir que  repercutirá en su 
sistema territorial, en su 
competitividad como país y en nivel 
de introducción de innovaciones y, 
con ello, también incidirá en  las  
implicaciones que ello tendrá para la 
vida social, ambiental y económica de 
Euskal Herria en las próximas 
décadas. 

Por otra parte, también es sabido que Euskal Herria no parte de cero y que, a lo largo de la 
historia, ha sabido salir exitosa en muchas decisiones rupturistas que ha debido de asumir 
para hacer frente a las mutaciones de diversa índole que se han producido en el entorno 
internacional. Sin embargo, el problema no es lo que hicimos sino lo que vamos a hacer. ¿De 
qué nos sirve estar orgullosos de nuestro pasado si no luchamos para estarlo también de 
nuestro futuro?.

¿De qué nos sirve estar orgullosos 
de nuestro pasado si no luchamos 
para estarlo también de nuestro 
futuro?.
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Euskal Herria, en su proceso de desarrollo actual, si no cambia de rumbo y lo endereza 
hacia la Sostenibilidad corre el riesgo de deteriorar sus niveles alcanzados de bienestar 
social y de perder incluso importantes dosis de competitividad. De igual manera, sin 
liderazgo institucional, y si no se apuesta seria y comprometidamente por la Sostenibilidad, 
dejaremos que sean los acontecimientos los que finalmente arrastren a la sociedad vasca. 
La anticipación es la clave ya que nos permite ganar en flexibilidad e introducir un gran 
número de innovaciones para garantizar la necesaria adaptación a los cambios estructurales 
que está experimentando el sistema y que, presumiblemente se incrementarán todavía más 
en los próximos años, y a corto plazo. 

Actualmente, podemos decir que nos encontramos en condiciones de hacernos las buenas 
preguntas puesto que conocemos el funcionamiento del Sistema ‘Euskal Herria y 
Sostenibilidad’. Ahora si que podremos obtener las buenas respuestas, pero no antes. Por 
los resultados obtenidos, podemos decir que el sistema es bastante más complejo de lo 
esperado pero que, aunque con dificultades al inicio, también puede ser manejable y 
controlable, siempre que se tengan en cuenta los resultados del Juego de Actores que 
hemos efectuado. Nada es gratuito y en cuestión de intereses mucho menos.

El futuro está abierto. Todo depende de lo que empezamos a hacer desde ahora y del 
liderazgo que imprimamos a nuestras acciones. Estamos empezando a dar los primeros 
pasos. Conocemos los retos estratégicos del sistema y las Convergencias y Divergencias 
entre actores. Próximamente conoceremos el Escenario-apuesta del Sistema. A partir de 
entonces, entraremos en la estrategia que comenzarán a dar vida a los foros de 
concertación entre actores. 

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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Serán unos foros, cuyo objetivo será la discusión previa para el logro del acuerdo y la 
concertación que nos permita escribir entre todos los actores implicados los compromisos 
para alcanzar los objetivos. La estrategia que lo permita será compartida por todos pero 
entendida también como un punto de partida y puesta al servicio de la consecución de un 
deseo, de una ambición, de una apuesta de futuro. Los foros de concertación se 
encargarán de establecer acciones, objetivos, medios y condiciones para el logro de las 
metas recogidas en el Escenario-apuesta. Sabremos entonces no sólo a dónde queremos ir 
sino también sabremos cómo lo vamos a hacer y a qué nos comprometemos cada uno.

Así es cómo podremos preparar nuestro futuro porque podremos aprovechar todas las 
oportunidades y valorar la productividad de nuestros recursos, así como unir nuestras 
fuerzas para no tener que sufrir más el futuro porque ya no habrá sorpresas. 

Todo lo haremos con la satisfacción de haber sido valientes, haber luchado hasta la 
saciedad y haber alcanzado el futuro por el que apostamos para nuestros hijos y nietos, a 
comienzos del siglo XXI. Todo ello contribuirá para que, en un futuro no muy lejano, Euskal
Herria, además de ser dueña de su propio futuro, ocupe un lugar digno y solidario con el 
desarrollo sostenible dentro del Concierto de las Naciones.

PEP Proyecto Especial Pluridisciplinar
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