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Prólogo

Hacia el progreso genuino y duradero
Darwin dijo hace siglo y medio que «no son los más inteligentes ni los más fuertes los que
sobreviven, sino los que responden mejor a los cambios». En la actualidad, uno de los retos más
difíciles que tienen las sociedades de los países llamados desarrollados -y aún más las de los
emergentes- es afrontar un cambio de modelo del sistema económico. Un cambio que permita
reforzar su calidad de vida y bienestar, al mismo tiempo que se protegen y mejoran los sistemas que
sustentan la vida.

El proceso de transición hacia este cambio de modelo se está iniciando en el mundo anglosajón con
diferentes ritmos y prioridades, pero con una visión común de futuro. Esta visión contempla como
objetivo principal ver la economía al servicio de más amplios logros sociales y a la sociedad como
dependiente de la salud de su inseparable medio natural. Pasar de 'crecimiento económico' (medido
en términos de PIB) a 'progreso-bienestar real y duradero' supone ya en ciertos países -Canadá,
Australia, Reino Unido, Holanda, países escandinavos- nuevas formas de medir, valorar y tomar
decisiones. Para ello hay que tener en cuenta los factores sociales y ambientales que explicitan los
cambios en los capitales natural, humano y social además del económico.

Actualmente, estos factores están siendo analizados con método, en una reflexión prospectivo
estratégica que la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza puso en marcha el año 2005, con
la colaboración de más de 200 personas de diversos ámbitos de la sociedad vasca. La visión
compartida a la que se está llegando en este Programa Especial Pluridisciplinar para el Desarrollo
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compartida a la que se está llegando en este Programa Especial Pluridisciplinar para el Desarrollo
Sostenible diseña un sistema de factores estratégicos (claves y palancas) sobre los que actuar. El
programa converge en gran medida con el visionado por los países más comprometidos en afrontar
cambios en sus agendas políticas, empresariales y sociales. Países dirigidos a liderar un progreso en
claves genuinas y duraderas.

En primer lugar y como aspecto fundamental, se precisa que por parte de las instituciones y el
Gobierno exista una visión en clave de oportunidad, una ética y un coraje para poder liderar este
nuevo modelo de progreso. Las palancas económicas son aquellas que van a posibilitar la opción
política y la pedagogía social en nuevos valores, una clara y nítida internalización de los costes
externos sociales, ambientales y económico no financieros, una cultura y liderazgo empresarial en
clave negocio-sostenibilidad y una reforma fiscal tractora del cambio.
Las palancas ambientales o de recursos, tienen que ver con la planificación a largo plazo y la gestión
de la demanda, el compromiso energético con una economía de bajo consumo en carbono y la
eficiencia en la utilización, producción y consumo de los recursos naturales y productivos.

La transversalidad del sector público y la penetración del desarrollo sostenible en sus políticas, el
equilibrio social, las señales referenciales en clave de sostenibilidad y la participación ciudadana son
las palancas sociales que terminan de enmarcar el sistema de factores sobre los que actuar.

Complementariamente a sobre qué actuar, se disponen otros factores determinantes y de entorno
que hay que observar: el modelo de desarrollo basado en crudo y las señales sobre los
hidrocarburos fósiles, los países líderes mencionados que apuestan por el cambio de modelo y las
contradicciones que se están dando en el intervencionismo.
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Prólogo

La respuesta de la sociedad vasca ante este reto, el cumplimiento de lo establecido hace diez años en
Kioto y su próximo nuevo Tratado, y la coherencia en clave de sostenibilidad de las disciplinas
planificadoras del urbanismo, la ordenación territorial y el transporte, son factores objetivos del sistema
visionado en el Proyecto.

Los niveles de consumismo y especulación, la adecuación del modelo de movilidad al desarrollo
sostenible, la corrección del despilfarro del suelo, la vivienda y edificación sostenibles, el empleo y la
igualdad social, son los resultados que terminan de dar coherencia al sistema analizado en este
Proyecto. Todos estos factores pretenden estructurar acciones a concertar entre los actores Gobierno,
empresas y sociedad.

Este conjunto de actores tiene una gran oportunidad ante sí, si visionan compartidamente y trabajan en
común en la puesta en marcha de este marco de actuación.

Al Gobierno, el hecho de liderar y gestionar el nuevo modelo de progreso le va a permitir administrar con
criterios de eficiencia y eficacia la toma de decisiones que asisten e informan sus políticas ,
planificaciones y gestiones, reforzando la cohesión de la ciudadanía, tanto en actitudes como en
participación y voluntades.

A las empresas, les va a aportar nuevas oportunidades de negocio, facilitándoles la introducción y
creación de innovaciones tecnológicas y sociales que ayuden en la adaptación a los nuevos modelos

Carmelo Bengoetxea
Presidente del Proyecto Especial Pluridisciplinar sobre Desarrollo Sostenible de Eusko-Ikaskuntza -
Sociedad de Estudios Vascos.
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creación de innovaciones tecnológicas y sociales que ayuden en la adaptación a los nuevos modelos
energéticos, productivos y sociales.

A la sociedad le va a permitir hacerse dueña de su propio futuro garantizándole un bienestar económico
y una solidaridad intergeneracional convergentes con los valores de interdependencia, empatía, equidad,
responsabilidad personal, determinación propia, justicia intergeneracional, diversidad, tolerancia,
reconocimiento de los derechos e intereses de los seres humanos y no humanos y respeto por la
integridad de los sistemas naturales, propios y necesarios para afrontar el cambio hacia este nuevo
modelo de progreso.

Este 4º informe de Progreso pretende definir ordenada y claramente el conjunto de respuestas
pertinentes a la pregunta Q4: ¿Qué vamos a hacer?, cuyo desarrollo nos servirá para pasar a la fase
operativa a partir de los Foros de Reflexión y de Concertación que se impulsen a lo largo del año 2007.

Esperemos que el conjunto de actores concernidos de Euskal Herria sepan estar a la altura de las
circunstancias ante los graves retos que se nos vienen encima. Ya no queda tiempo para la esquiva o el
disimulo. Es la hora de actuar con seriedad y rigor para afrontar el futuro sostenible de Euskal Herria. El
PEP (DS) de Eusko Ikaskuntza estará preparado para cumplir con su misión, como parte de la sociedad
civil que es, y dará lo mejor de sí mismo, contribuyendo a que dicho noble objetivo sea una realidad a
medio y largo plazo

.
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Cuarto Informe de Progreso

Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

2. Introducción
"...la atmósfera se muestra taciturna, las gentes están inquietas y crispadas en razón

del deseo de mantener sus derechos adquiridos. Los universitarios se empecinan,

perdiendo el tiempo miserablemente, en discutir sobre detalles nimios y que no tienen

ninguna utilidad. Algunos burgueses siguen reclamando con vehemencia que se cuelgue

a los holgazanes, vagos y maleantes. Otros predican la vuelta a las tradiciones e incluso,

algunos que se creen los más sabios, optan por ocultar su desesperación en el cinismo.

No quieren saber nada acerca del "qué hacer" y prefieren mantenerse eternamente en la

duda: o bien transigir ante el monarca o el príncipe, cortejándoles lo suficiente como

para que ello les permita llegar a ser su consejero, o bien rechazar cualquier

compromiso con la defensa del sistema y preguntarse si, finalmente, no será lo

económico la causa de los males que padecemos y si, al final, no sería menos cierto
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económico la causa de los males que padecemos y si, al final, no sería menos cierto

que es el hombre, suficientemente animado por el deseo y la razón, quien podría

emprender, por sí solo, la reconstrucción del mundo...".

Tomás Moro

Ahora que nos toca concretar lo que vamos a hacer y tratar de recogerlo en este 4º Informe
de Progreso es cuando más se nos avecina el momento de la verdad. Se trata de una
verdad que nos resulta molesta e incómoda porque también se trata de una autocrítica que,
forzosamente, ha poner en evidencia que no lo estamos haciendo bien. Por otra parte, y
para seguir avanzando, para poder definir lo que pretendemos hacer, también hemos de
definir los límites a nuestras razonables ansias y propósitos. En este 4º Informe que
presentamos vamos a dejar claro que nos quedamos muy cortos y que nuestros objetivos
están muy lejos de nuestras razonables ambiciones. Actualmente, en Euskal Herria, existen
demasiados frenos al desarrollo sostenible como para que desde Eusko Ikaskuntza, sin el
concurso y la ayuda de otros actores, podamos empujar hasta los niveles que hubiéramos
deseado y que una Euskal Herria sostenible esperaría de nosotros.
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2.- Introducción

El conocimiento sirve de muy poco si lo que prima es el cortoplacismo, la defensa de los
intereses creados o el mantenimiento rentista del desarrollo insostenible que hasta ahora
conocemos, y que tiñe incluso nuestras actuales reglas de juego. En base a estas reglas –
muchas de ellas tácitas- es como toman acomodo todos los frenos y obstáculos que
dificultan estructuralmente el desarrollo sostenible. De esta manera es como también se
hace que el uso de la razón y la preparación anticipada del futuro se conviertan en unas de
las tareas más estériles. Todos estos frenos y obstáculos tienen los nombres y apellidos de
sus actores y ya se identificaron suficientemente en el 3º Informe de Progreso.

Se suele decir que sólo la verdad nos salvará y es cierto. Pero el hecho de decirla no
evitará el que hagamos daño a más de uno pues nuestra cultura no está muy
acostumbrada a la autocrítica. A pesar de ser conscientes de ello, también lo somos de que
debemos querer más a la verdad que a otra cosa y, por consiguiente, hemos de ser
rigurosos en nuestra respuesta al qué vamos hacer. De esta manera facilitaremos el que,
previamente, podamos hacer que nuestros fallos y limitaciones queden suficientemente
entendidos y expuestos, a fin de que su eliminación y superación sean incorporados
también al qué vamos a hacer. Se trata de una condición necesaria pero no suficiente para
que, verdaderamente, podamos luego afrontar el desarrollo sostenible sin tibiezas y con
todas sus consecuencias.

Nuestra situación de partida no podría ser más preocupante pues hace tiempo que ha
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empezado a ser también hipócrita. Se ha asentado entre nosotros el hábito de que el
desarrollo sostenible y todo lo que ello conlleva de apuesta por el futuro de nuestros hijos y
nietos y de fomento de un cambio radical a nivel socioeconómico siga siendo un tema
secundario en nuestras políticas y circunscrito casi exclusivamente al ámbito
medioambiental. De este modo, e interesadamente, el verdadero discurso del desarrollo
sostenible apenas ha logrado cuajar entre nosotros. Este hecho constatado nos hacer
temer que pasarán muchos años hasta conseguir algo que la Comisión Europea lleva
propugnando casi una década, sin que entre nosotros se le haga mucho caso: Colocar al
desarrollo sostenible en el centro de todas las estrategias.

Actualmente y, desgraciadamente, el enfoque que prima, y con el que se defiende el
desarrollo sostenible, es el que se caracteriza por contener un enfoque escorado de la
sostenibilidad hacia lo meramente ambiental, en su vertiente más localista. Sobre esos
temas sí que se legisla, sobre lo que verdaderamente afecta al desarrollo sostenible como
son los sectores industrial, energía, edificación y consumo (construcción, servicios,
residencial) transporte y primario sólo se llega a dar consejos y recomendaciones. Parece
como si la política no tuviera ninguna obligación de liderar el proceso, ni de legislar y
planificar de modo sostenible.
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Esta lamentable inhibición impide que se creen señales claras tanto en la sociedad civil
como en el mercado. Impide que la sociedad civil, los ciudadanos, las empresas y las
demás organizaciones cívicas, puedan movilizarse positivamente en pro del verdadero
desarrollo sostenible. Pero, fundamentalmente, lo que impide esta inhibición que caracteriza
nuestras políticas tibias en curso es que se asuma, como primer objetivo estratégico de
nuestras políticas, la lucha contra el cambio climático, así como la preparación a tiempo
para minimizar sus posibles efectos.

Se ha denunciado repetidas veces también el abuso interesado del término de sostenible
para calificar políticas y desarrollos que representan tan sólo una mejora o, en el peor de los
casos, seguir haciendo, de manera maquillada, más de lo mismo, pues en nada contribuyen
a reducir las emisiones de GEIs –gases de efecto invernadero- causantes del calentamiento
global. El desarrollo sostenible exige compromiso y, sobre todo, un giro copernicano a las
políticas y hábitos insostenibles que caracterizan las actividades de nuestras sociedad.
Nuestra tarjeta de visita es que cada vez estamos más lejos de cumplir con Kyoto. Euskal
Herria no debería ser insolidaria con los vascos de mañana.

Para ello, cumplir con el Protocolo de Kyoto, se tendrían que abordar políticas sostenibles
que fueran contra corriente. Por ejemplo, se tendrían que impulsar políticas que
restablecieran el peso del ferrocarril en el sector transporte. Hubiéramos tenido que apostar
por lograr un mayor equilibrio entre los diferentes modos de transporte y esto es,
precisamente, lo que no se quiere hacer. Sabemos que la carretera y todo el transporte que
se relaciona con carretera son unos de los grandes culpables de las emisiones de CO2 pero
no hacemos nada por evitarlo. Nuestras alternativas a la carretera son muy escasas y en lo
que se refiere al transporte de mercancías podríamos decir que son nulas.
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El conocimiento 
sirve de muy poco 
si lo que prima es 
el cortoplacismo, la 

defensa de los 
intereses creados o 
el mantenimiento 

rentista del 
desarrollo 

insostenible que 
hasta ahora 

conocemos, y que 
tiñe incluso 

nuestras actuales 
reglas de juego.

Desgraciadamente, el tiempo apremia pues la amenaza del cambio climático cada vez es
más evidente y consistente. Tampoco van a menos el resto de las principales amenazas que
nos acechan.
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Las tres amenazas principales

Centrémonos unos minutos a pensar en lo que estamos haciendo mal y saquemos
conclusiones. De esta manera es como mejor podremos responder a los retos que nos
plantea el futuro. Las principales amenazas que se nos plantean son básicamente tres,
aunque bien es cierto que existen otras más, pero que consideramos de menor entidad. La
primera y principal amenaza está relacionada con los aspectos ambientales de la
sostenibilidad y se refiere al Cambio Climático ya iniciado y sus consecuencias. La segunda
amenaza esta relacionada con los aspectos económicos. En concreto, se refiere al
agotamiento del actual modelo socioeconómico que, como sabemos, se ha basado en el
consumo energético del petróleo barato. La tercera y última amenaza se refiere al
envejecimiento de la población y sus consecuencias. Es una amenaza que tiene que ver
con los aspectos sociales. Las tres amenazas podrían convertirse en oportunidades si nos
anticipáramos y nos preparáramos a tiempo.

Esta tarea no es muy fácil de realizar pues nuestro actual desarrollo y crecimientos
económicos funcionan en base a la insostenibilidad. Existen demasiadas inercias e
intereses creados que inteligente y poderosamente están impidiendo que apostemos de
verdad por el desarrollo sostenible. Nuestras apuestas son muy tibias y sin apenas
compromiso. Pareciera como si el desarrollo sostenible se quedara solamente en las
grandes proclamas políticas de nuestros dirigentes que con el tiempo, ante la consiguiente
falta de actuación posterior, quedan convertidas en palabras huecas y sin contenido. Por

2.- Introducción
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falta de actuación posterior, quedan convertidas en palabras huecas y sin contenido. Por
mucho que nos esforcemos en calificar a todo lo que emprendamos de sostenible, los
hechos (outputs) indican exactamente todo lo contrario. Cada vez estamos más lejos de
cumplir con Kyoto. No podemos seguir engañando ni, lo que es aún peor, engañándonos.
Los vascos estamos apuntalando cada vez más el desarrollo insostenible. Creemos que ha
llegado el momento de decir basta y debemos decirlo con mayúsculas. ¿Desde cuando, un
pueblo como el nuestro, que siempre se ha caracterizado como sincero empieza a soltar
más mentiras que Pinocho?.

Partimos de un modelo territorial insostenible que precisa de grandes cambios —muchos de
ellos implicarían hacer todo lo contrario de lo que ahora hacemos— y que necesita
incorporar innumerables enfoques complementarios para poder lograr una gestión más
correcta del territorio y los recursos, en clave de sostenibilidad. En primer lugar,
destacaremos el problema del transporte originado por haber abandonado nuestra suerte
exclusivamente a la carretera. Podríamos también citar el tema de la burbuja inmobiliaria
debida a la especulación de un bien tan necesario como la vivienda y que condena a
nuestros jóvenes a la marginalidad social. El hecho de carecer de una edificación sostenible
es otro de los añadidos a este grave problema.

Salvo Navarra, el tema de la generación eléctrica y, en particular, de la producción y
consumo de energías renovables presenta avances muy escasos. En el caso de Gipuzkoa
no existe ningún parque eólico hasta la fecha. Destaca el hecho de que apenas se impulsa
ni se utiliza las energías alternativas a los combustibles fósiles.
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Si seguimos con el irracional consumo de suelo y su amenaza consiguiente para el
estratégico sector agrario y para los ecosistemas naturales, debemos subrayar que todo ello
se desarrolla en un contexto de bajos niveles de ecoeficiencia, y de predominio de los
sectores industriales y de servicios en entornos urbanos, en detrimento de los sectores
agroganadero, pesquero y forestal y del entorno rural con especial deterioro de las áreas
periurbanas. ¿Es éste el futuro que deseamos para nuestros hijos y nietos?. Cuando suban
los precios de los alimentos, ¿Tampoco nos preocupa el qué comerán?

Somos conscientes de que el desarrollo sostenible no está incluido como materia importante
en la agenda de ningún partido político. Nos gustaría estar equivocados pero mucho nos
tememos estar en lo cierto. 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. En efecto, resulta inexplicable que la
responsabilidad resida en los distintos departamentos de medio ambiente (en Hego Alde:
Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y resto de Diputaciones) 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 pongan en marcha. Señalaré 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 dependiera directamente
de los propios presidentes de los diferentes ejecutivos?.
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Por otra parte, la sostenibilidad también se ocupa de los aspectos sociales. Por ello, resulta
preocupante cuando observamos que van creciendo las desigualdades sociales dentro de
nuestro país, y entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, y que están
aumentando excesivamente tanto los niveles de consumismo como las demandas de
necesidades materiales que incrementan el despilfarro y, con ello, el deterioro de nuestro
planeta. También nos debiera preocupar mucho el hecho de que se esté produciendo un
importante auge del individualismo que puede poner en peligro las necesarias respuestas
solidarias. A su vez, además del progresivo envejecimiento de la población, estamos
conociendo un aumento progresivo e importante de la inmigración y de la precariedad en el
trabajo por lo que no resulta difícil intuir que si no se actúa a tiempo, cambiando
solidariamente el MI por el TE (integración en lugar de inmigración), los riesgos de deterioro
de la convivencia social vayan en aumento. Lo mismo deberían preocuparnos los progresivos
crecimientos de los gastos sociales y sanitarios y que muchos expertos consideran como la
antesala de una anunciada crisis del Estado del Bienestar. Desgraciadamente, cuando más
necesitaríamos la movilidad social, a la hora de responder responsable y colectivamente a
estos retos, es cuando constatamos también que existen serias dificultades para que se dé
una efectiva participación ciudadana. Dificultades que provienen tanto de la escasa
vertebración de la sociedad civil en nuestro sistema societario como de la escasa y
fragmentada información que recibimos sobre la situación en la que actualmente vivimos. Es
una constatación el hecho de que, a excepción de los países del sur de Europa, el desarrollo
sostenible sea un tema habitualmente tratado y comprendido en la UE. Esta gran diferencia
se deriva fundamentalmente de la falta de liderazgo político. Sin él es muy difícil que se
movilice a la sociedad en pro del desarrollo sostenible.
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Desgraciadamente somos lo que consumimos

El aumento del consumismo y creación artificial de nuevas necesidades materiales tiene
más importancia de la que nos pensamos. El crecimiento de nuestro actual modelo
económico se basa en el consumo. A medida que consumimos más, más ricos nos
hacemos (y debido al intercambio desigual otros se hacen más pobres, desde luego).
Consumir es lo importante, aunque no necesitemos para nada que sea un producto de
marca o ya tengamos suficiente. Poco importa si para ello también aumentan nuestros
niveles de despilfarro. Tampoco nos importa si para mantener nuestros enloquecidos ritmos
de crecimiento del consumo lo tenemos que hacer a costa de otros seres humanos: seres
tan humanos como nosotros pero que apenas cuentan con el sustento necesario como para
seguir viviendo muchos años. Así, es la vida, se nos dice cínicamente y con frecuencia.
Entendemos fácil que a unos les sobre y a otros les falte. Pero nos resulta muy difícil de
entender que, con nuestras actuales actuaciones consumistas, a los que, casi con
seguridad, vamos a dejar que pasen miserias y privaciones va a ser a nuestros propios hijos
y nietos.

Por otra parte y desde hace años, estamos experimentando un cambio de cultura que nos
identifica con los productos que consumimos y viceversa. Poco a poco, salvo periodos
electorales, vamos dejando de ser considerados respetuosamente como personas y
ciudadanos sujetos a derechos y deberes. Con el consumismo imperante, la tendencia es la
de querer moldearnos de manera que seamos fundamentalmente aquello que consumimos.
Por ello, no es de extrañar que desde los medios de comunicación se nos cite muchas más

2.- Introducción
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Por ello, no es de extrañar que desde los medios de comunicación se nos cite muchas más
veces tratándonos como consumidores que como ciudadanos.

Parece como si ya hubiéramos perdido la noción de cuáles son nuestros compromisos
como ciudadanos para asumir la cómoda figura de consumidor ajena a las
responsabilidades. Incluso, hasta conceptos, como los relativos a la cultura del ocio, han
terminado por sucumbir a fines consumistas y mercantilistas. No somos tan inteligentes
como pensamos. Tan sólo pensar que basta con encuestar una muestra de 1000 personas,
elegidas de manera aleatoria, para saber cómo piensan 50 millones, con una margen de
error en la estimación de proporciones inferior al 3%, para que evaluemos el carácter
gregario de nuestros comportamientos. Recordaré ahora que una de las acepciones del
significado de gregario es precisamente esa que define al gregario como aquel que sigue
ciegamente las ideas e iniciativas ajenas.

La propaganda lo sabe perfectamente y juega con ello. De este modo, y sin apenas contar
con defensas que nos aporten nuestras instituciones democráticas, nuestras opiniones
quedan fácilmente mediatizadas por la propaganda y los anuncios que recibimos. Mientras
tanto, el consumismo crece impunemente y convierte nuestro desarrollo en algo que resulta
cada vez más insostenible. La sagrada defensa del mercado de la que se hace gala olvida
que el consumismo es la respuesta a una producción que presenta grandes excedentes, y
por tanto resulta insostenible. Como se podrá apreciar, todo un ejemplo de lo que es un
círculo vicioso. ¿Contaremos alguna vez con líderes que arreglen este despropósito?. En
eso estamos.
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La larga transición

En nuestro mundo, diariamente se manifiestan numerosas contradicciones en el actual
modelo socioeconómico que se interpretan como síntomas de su agotamiento. Algunas de
estas manifestaciones se refieren a la mayor dependencia que tenemos de los
hidrocarburos cada vez más caros, al progresivo agotamiento de los combustibles fósiles
y de los recursos naturales, al cambio climático ya iniciado, a la inestabilidad de la política
internacional, a las secuelas ambientales y sociales, a los conflictos armados por los
recursos, etc. Para superar estas contradicciones se entiende que podríamos lograrlo
mediante un cambio radical de paradigma en nuestra sociedad. Sin embargo, este cambio
radical exige un fuerte liderazgo político, a nivel global que no se da. Esta falta de
liderazgo hace que cada vez sean más claras y palpables las señales que evidencian los
síntomas de agotamiento del actual modelo socio-económico.

Se trata de un modelo obsoleto que genera importantes externalidades y que, a su vez,
son la base de la insostenibilidad que padecemos. Cuando se habla de externalidades, se
está haciendo referencia a los efectos externos que sufren una o varias personas por
acciones u omisiones de otras. Las externalidades representan el resultado de una
actividad que causa beneficios o daños incidentales a terceros, sin que el generador de la
externalidad reciba compensación en el caso de los beneficios ni pague resarcimiento en
el caso de los daños. Desde otro enfoque complementario, podemos asentir en que el
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mercado es eficiente en la asignación de recursos, siempre que éstos tengan asignados
correctamente sus costes y precios. Sin embargo existen numerosos casos de
distorsiones del sistema que se manifiestan debido a la omisión sistemática de las
externalidades negativas generadas por nuestra actividad de consumo y producción, o por
la sustracción de recursos naturales sin considerar cuestiones como el ciclo de vida, los
derechos de sus legítimos propietarios, etc. Todos estos casos distorsionan el modelo y
las señales que operan en el mercado, sobre todo en precios, lo que conlleva una
asignación ineficiente de los recursos por el mercado, tanto entre generaciones, como
entre países y ciudadanos tal como se produce actualmente. La mayoría de los Estados
miembros de la Europa de los 15, salvo España, Portugal y Grecia afrontan este reto,
integral y transversal, desde un efectivo liderazgo de sus dirigentes y que no percibimos
en nuestro caso, gestionando el bienestar y no el crecimiento, y recurriendo al
intervencionismo, donde la fiscalidad trata de reequilibrar externalidades y enviar señales
para gestionar una demanda más sostenible.

El modelo económico globalizado genera un gran desequilibrio económico y social así
como un enorme deterioro ambiental. Ante ello las respuestas en conjunto de la amplia
mayoría de los países y de las organizaciones supra estatales está siendo escasa y
desigual. Aquí asociamos demasiado sostenibilidad con medioambiente, faltando por ello
liderazgo institucional y coordinación transversal de políticas de sostenibilidad. Lo positivo
es que advertimos un enorme potencial en las empresas, en clave de innovación para la
competitividad, si apostamos seria y decididamente por la sostenibilidad .



Necesitamos un modelo diferente de crecimiento

Así es. Necesitamos 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, en consecuencia, en el
intercambio desigual y 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 puede ser 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 su
discusión hacia la calidad de vida y el bienestar duraderos. Se trata de superar las
contradicciones inherentes al sistema como es el caso de los aumentos de productividad.
No siempre se da el caso de que un incremento de la productividad, que consiste en la
generación de un mayor nivel de “output” con el mismo o menor nivel en el uso de
insumos, resulte beneficioso. A veces, se alcanza una mejora en la productividad por
“input” que induce a un consumo proporcionalmente mayor, por ser el coste de producción
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“input” que induce a un consumo proporcionalmente mayor, por ser el coste de producción
menor, con lo que el efecto agregado es un mayor uso de recursos que, a la postre,
resulta perjudicial. Otras veces, se suele aumentar la productividad a costa de producir una
mayor cantidad de residuos no sostenibles o de consumir mayor cantidad de agua.
Finalmente, señalaré que más veces de las que nos pensamos el incremento de
productividad se basa en condiciones del trabajo peores, etc., lo que se enfrenta
directamente al desarrollo sostenible.

Ante este problema, 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 gubernamentales, la transición hacia
un modelo de progreso económico 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.
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.



El mercado necesita señales sostenibles

El sistema de vertebración de nuestra sociedad civil e institucional presenta muchas
fallas. Una de ellas es la falta de señales adecuadas en el mercado para que de ellas se
beneficien los productos y actividades sostenibles. A nuestra sociedad guipuzcoana le
falta también cintura y se constata que existe un déficit importante dentro de una escala
intermedia de vertebración de la propia sociedad. Actualmente, entre los políticos y la
sociedad apenas existen instituciones intermedias que son las que le dan frescura y
agilidad a las sociedades modernas. El debate sobre el futuro, si es que se da, queda
muy limitado y restringido al área de los partidos políticos por lo que queda una visión
compartimentada y reducida de lo que debería ser la vertebración social. Como
consecuencia más grave de ello está el hecho de nuestra incapacidad de reaccionar, de
manera anticipativa, ante los cambios emergentes que se producen a nivel global.
Además, la falta de una cultura propia de anticipación y control por parte de los
diferentes actores nos impide reaccionar a tiempo, sobre todo en un contexto en el que la
sociedad sólo funciona si existen normas de rango legal que lo posibilitan. Nuestra
sociedad es una sociedad donde la innovación está mal vista porque tiene que poner en
entredicho lo que “oficialmente” se dice que funciona bien pero que todo el mundo valora
que hace tiempo dejaron de hacerlo. Las críticas suelen recogerse de muy mala manera
pues se consideran ataques subjetivos en lugar de interpretarlas como elementos de
progreso. Así pues, sin crítica previa quedan pocas opciones para los innovadores que
cada vez se ven más expuestos a las dentelladas que les arrojan rabiosamente los
rentistas del sistema. De este modo, es hasta muy lógico que lleguemos tarde y mal a la
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rentistas del sistema. De este modo, es hasta muy lógico que lleguemos tarde y mal a la
solución de los múltiples problemas que nos acechan. Pero…¿El futuro debería
escribirse también así?. Considero que no porque sin innovación sostenible no
tendremos nunca futuro. Todo depende de nosotros.

Por otra parte, este déficit social, junto con la falta de señales, o la no percepción de las
mismas, nos coloca en una grave posición de desventaja con respecto a otros países,
como por ejemplo ocurre con la promoción del consumo sostenible en los ciudadanos. La
educación y la formación son necesarios pero no suficientes para alcanzar el objetivo de
un “consumo sostenible”. Además, el consumidor además debe quererlo, por un lado, y
debe poder hacerlo por otro. Es por ello necesario acompañarlo de normativa y una
política de precios que lo direccione. Para ese fin resulta básica la internalización de
externalidades. En consecuencia, las señales son necesarias para que actúen de tractor
de las reformas hacia la sostenibilidad. En caso contrario, el cambio cultural que se
pretende en clave de sostenibilidad será inalcanzable. La fiscalidad es un instrumento
básico para la aplicación eficaz y efectiva de las políticas de sostenibilidad. De hecho,
en muchos países europeos, el instrumento fiscal se está utilizando como palanca para
el cambio, añadiendo mecanismos fiscales como exigencias de políticas ambientales que
desarrollan los distintos ámbitos administrativos. Generalmente no tiene un objetivo
recaudatorio, sino disuasorio de comportamientos no deseados, apoyándose en
normativa y mandando mensajes claros a los agentes intervinientes, permitiendo la
internalización de las externalidades que provocan las actividades y que el mercado no
está valorando ni considerando como ocurre con el transporte y la energía.



Deberíamos ir cuatro pasos por delante

Decía Albert Einstein que al que va un paso por delante de la gente se le considera un genio
pero añadía que, paradójicamente, al que ya se adelanta dos pasos se le considera un
chalado. Estando así las cosas…¿Qué podríamos decir de todos aquellos innovadores que
necesariamente han de colocarse hasta cuatro pasos por delante de la gente si quieren
obtener ventajas competitivas de sus innovaciones?. Como prospectivista sé muy bien lo
que significa andar por delante de la gente y lo que se sufre cuando todos tus análisis son
ignorados porque se enfrentan a lo “oficialmente” correcto. Más de uno me habrá escuchado
en alguna conferencia hablar hace mas de cuatro años sobre la emergente crisis energética
debido al encarecimiento de los precios de los combustibles fósiles

Ningún dirigente con los que me entrevisté, incluido el EVE, me hizo el más mínimo caso y
aquí, por lo visto, no ha pasado nada, salvo perder la oportunidad de poder prepararnos
durante cinco años y con anticipación ante los precios crecientes del crudo. Todo les sale
gratis a nuestros dirigentes. Han transcurrido ya más de siete años desde que inicié mis
trabajos sobre la sostenibilidad aplicando la Prospectiva Estratégica y veo, día a día, cómo
seguimos perdiendo un tiempo precioso en nuestras apuestas por garantizar el desarrollo a
las próximas generaciones por lo que considero que mucho ha de cambiar nuestro país si
queremos salir airosos de la prueba que nos depara el futuro.

De cualquier modo, también sueño con que llegará un tiempo en el que Euskal Herria
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De cualquier modo, también sueño con que llegará un tiempo en el que Euskal Herria
dedicará a la construcción de su futuro los esfuerzos del presente pues sabrá que su
existencia como pueblo, en los difíciles años que nos aguardan, también necesita dotarse
de viabilidad económica. Llegará un tiempo en el que destinará tantos recursos y esfuerzos
a la innovación en un mundo que, más que representar una época de cambios, vive el
cambio de una época, caracterizada por la época del consumo del petróleo barato. Soy muy
consciente que la imaginación y la creatividad, son facultades más importantes que el
conocimiento. Sin embargo, las tres son necesarias para la innovación.

Sueño también con que llegue un tiempo en el que nuestro país se parezca más a una

concentración de mentes creativas que busquen dar salida a su curiosidad, a su capacidad

de invención e improvisación, y convierta su natural escepticismo en no dar por sentado que

existen soluciones para siempre. Sueño que el vasco del futuro mantenga una creencia,

casi insolente, de sentirse capaz de encontrar respuestas mejores y más útiles para

cualquier necesidad humana. Sin embargo soy muy consciente que para que se dé esta

filosofía de vida previamente deberemos dar un giro copernicano a nuestras habituales

conductas. Sé que aún queda tiempo para que cuando uno se encuentre ante problemas e

intente buscar soluciones la pregunta clave sea: ¿Por qué no?. La paciencia debe ser una

de las virtudes de los prospectivistas. Por ello sé que, si insistimos sin descanso en ello,

algún día llegará, y dedicaremos entonces los esfuerzos y energías a responder con rigor a

esta pregunta. El dicho: Siempre se ha hecho así y la inquisitoria pregunta: ¿Por qué?.,

desaparecerán de nuestros hábitos intelectuales para que, frente al declive de nuestra

sociedad, la reflexión contraintuitiva tome cuerpo en la búsqueda de soluciones.



Nuestra preparación significa tener en cuenta cualquier sorpresa climática

Una sorpresa climática viene a ser definida por el IPCC como una respuesta rápida, no
lineal, del sistema climático de la Tierra debido a las actividades antropogénicas que
originan el calentamiento global. Las sorpresas climáticas tienen una probabilidad baja, y
son consecuencia de que se produzcan extremos acontecimientos, como, por ejemplo, un
colapsamiento del Gran Cinturón transportador, que explica la circulación marina de las
corrientes termohalinas en el Océano Atlántico Norte, podría originarnos el que
entráramos en otra glaciación. Debido a que el clima global está compuesto de un número
de subsistemas complejos que actúan recíprocamente de modos complejos y caóticos, el
cambio climático inicialmente puede representar pocos cambios relativos hasta alcanzar
un punto crucial, a partir del cual se desencadenan unos acontecimientos dramáticos que
se van agravando hasta que se encuentra un nuevo equilibrio en el clima.
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Por otra parte, debido a la alta incertidumbre que pesa sobre las sorpresas climáticas,
quedan excluidas de los escenarios estándar relativos al cambio climático. Según la
comisión International “Climate Change Taskforce”, los riesgos de sorpresas pueden
aumentar por encima de una subida de 2°C en comparación con la temperatura de la era
preindustrial, de los que parte de esa subida sería de 0,8°C, que ya ha ocurrido y otra
subida de 0,5 ºC están ya comprometidos. Los 2ºC de la subida se asocian a modelos
climáticos con una concentración de dióxido de carbono de 400 ppm; el nivel corriente es
próximo, y se elevaba a razón de más de 2 ppm cada año. Los 2°C de subida no ocurrirán
inmediatamente pero de seguir como hasta ahora será algo inevitable. Hace unos 11.600
años, el clima de la tierra cambió bruscamente pasando de una de época glaciar a una de
calor en un periodo de tiempo de unos 20 años.

Si el gran cinturón transportador se detiene de pronto, los europeos estaríamos pensando
en otras cosas, por ejemplo, cómo hacer que crezcan cultivos en la nieve. Esta es la hora
de averiguarlo, mientras el fenómeno es sólo una posibilidad escalofriante.
Actualmente, como lo señala Jonathan Porritt, los climatólogos hablan cada vez más de la
probabilidad de que se produzca un cambio climático no lineal donde existe un punto a
partir del cual el aumento gradual de los gases de efecto invernadero en la atmósfera
provoca unos cambios dramáticos, en lugar de unos cambios graduales del clima como la
mayoría espera que acontezca.



1997 2003

Evolución de los hielos del Círculo Polar Ártico en verano, entre 1997 y 2003
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Gracias a las muestras de hielo obtenidas en la Antártida y en Groenlandia conocemos la
evolución del clima de la Tierra y su evolución desde hace cientos de miles de años.
También conocemos los periodos donde se ha producido un cambio climático no lineal. La
amenaza de cambio climático no lineal exige un salto tanto cualitativo como cuantitativo de
carácter no lineal en la calidad del liderazgo, por lo que es claro que, una cómoda y
satisfecha RSC, va a ser incapaz de afrontar estos cambios que tanto se necesitan.

Lamentablemente, para la mayor parte de las empresas, el modelo dominante en los
negocios que actualmente es el que prima, es del tipo "business as usual" al que acompaña
un modelo de RSC completamente identificado con las tendencias hasta ahora conocidas.
En el futuro, cualquier empresa que se considere seria tendrá que renunciar al modelo
actual de RSC que no nos lleva a ninguna parte y comenzar a funcionar con un nuevo
modelo que, por fuerza, habrá de ser más radical y más en consonancia con los graves
retos a los que hemos eventualmente habremos de enfrentarnos.

“Debido a que el cambio climático es un problema global, la respuesta al cambio climático
debe ser a nivel internacional. Debe basarse en una visión compartida que atienda el largo
plazo y debe determinar objetivos concretos y facilitar aquellos acuerdos que nos permitan
establecer el marco adecuado para poder acelerar la puesta en marcha de todas las
actuaciones a emprender durante la próxima década, reforzando así los planes de acción a
nivel regional, nacional e internacional.”

Stern Review, 2006



Cuarto Informe de Progreso

Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

3.- 1ª Parte: ¿Qué está sucediendo?
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3.- 1ª Parte: ¿Qué está sucediendo?

Nuestra reflexión iniciada en el seno del Plan Especial pluridisciplinar sobre Desarrollo
Sostenible del Eusko Ikaskuntza partió del deseo de responder a la primera pregunta:
¿Qué está sucediendo?. Así durante la primera mitad del año 2005, la reflexión realizada
por los diferentes Grupos de Trabajo o Lan Taldeak acerca de los que nos estaba
sucediendo, dio como resultado el claro apercibimiento de que nos encontrábamos ante el
fin de una era. Fuimos consientes de que no se trataba tan sólo de una época de cambios
sino también del cambio de una época. Por consiguiente, de una manera que inicialmente
fue tan sólo un tanto intuitiva empezamos a comprender que los retos que se nos
presentaban eran espectaculares y que no tenían precedentes en la historia de la
humanidad, al concurrir en un sólo momento las tres grandes amenazas. La amenaza
económica caracterizada por el agotamiento del actual modelo socioeconómico. La
amenaza ambiental caracterizada como el cambio climático ya iniciado y la amenaza social
que, siendo diferente según las características de los países, en nuestro caso se
caracterizaba por los fuertes cambio a experimentar en la estructura demográfica de
Euskal Herria: Un progresivo envejecimiento poblacional acompañado por un alto índice de
las tasas e inmigración.

De pronto, muchas de las reglas de juego que habíamos considerado inmutables e
imperecederas comenzaron a evidenciarse, no sólo obsoletas, sino también perjudiciales,
cuando no letales a largo plazo, para muchos biosistemas del Planeta Tierra y, por
consiguiente, para los seres humanos que en ellos habitamos.
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consiguiente, para los seres humanos que en ellos habitamos.

Gracias al PEP sobre Desarrollo Sostenible, el año 2005 fue el año que nos hizo nos hizo
despertar de un sueño que todos nosotros habíamos disfrutado y que pensábamos que
sería para siempre. Pensábamos que contábamos con un recurso ilimitado y barato como
era la energía. Pensábamos que nuestro Planeta sería capaz de suministrarnos todos los
recursos que necesitáramos a lo largo de los siglos y que los ecosistemas que sustentan la
vida en la Tierra, a pesar de los residuos, vertidos y emisiones contaminantes debidas a
nuestras actividades, eran capaces de auto regenerarse por sí solos. El hombre era el
centro de la creación y la naturaleza estaba a nuestro entero servicio para satisfacer
nuestras necesidades de progreso y de bienestar.

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



La gran sinergia negativa de las tres amenazas

El Calentamiento Global causa del Cambio Climático que hace décadas empezamos ya a
sentir y que cada vez se agrava más, así como el incremento progresivo de los precios del
petróleo y del gas natural, que nos hacen decir adiós a la energía barata, han sido los
detonantes de este proceso, por ahora incipiente, que nos hace presagiar un futuro no
deseable, donde no nos gustaría estar a ninguno de nosotros, a menos que no cambiemos
radicalmente nuestro actual modelo de desarrollo. A todo ello, debemos añadir el
envejecimiento progresivo de la población que, en muy pocos años, situará a las grandes
ciudades de Euskal Herria en una poblaciones donde un cuarto de sus habitantes
pertenecerán a la llamada tercera edad. De igual modo, podríamos plantearnos los impactos
debidos a la inmigración. La obligatoria necesidad de facilitar al máximo la integración de
estos contingentes resultaba del todo evidente.

Así, cada Grupo de Trabajo resaltó —y en especial los grupos especializados en Energía y
Economía y Fiscalidad— el agotamiento del modelo socioeconómico tradicional basado en
el consumo de un petróleo barato y la alteración del clima debido a los impactos de las
actividades antropogénicas. Desgraciadamente, aunque los síntomas sean cada vez más
claros, en la práctica todavía no los interiorizamos y, lo que es peor, se constata una grave
falta de coherencia en nuestras actuaciones que indican que nuestra visión inercial nos está
dificultando actuar con sentido común.

Fuimos conscientes también de que gran parte de la confusión reinante se debía a las
señales falsas de los mercados cortoplacistas y que nos hacían perder la perspectiva de lo
que estaba sucediendo. También influía el hecho de que funcionara un falso estereotipo que
considera al crecimiento económico como incompatible con la Sostenibilidad o que el
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considera al crecimiento económico como incompatible con la Sostenibilidad o que el
desarrollo sostenible fuera concebido como un problema exclusivo del medio ambiente. Una
economía que depende del crecimiento continuo y confía en la explotación de los recursos
no renovables sin establecer ninguna limitación, nunca podrá ser sostenible.



El grave problema del cortoplacismo en las políticas

Los fallos que representaba el hecho de ser dominante una visión exclusiva, a corto plazo,
para obras e infraestructuras que, obviamente, trascenderán el larguísimo plazo fue una
aspecto muy bien trabajado y recogido por el Grupo de Ordenación y Gestión del Territorio
y de los Recursos. Los demás grupos, directa o indirectamente, también lo trabajaron. El
hecho del cortoplacismo se consideraba como factor explicativo de lo que nos estaba
sucediendo. Se consideraba que el hecho de que, cuando se planifica el espacio y sus
usos, ello no se hiciera atendiendo al largo plazo, suponía un obstáculo al desarrollo
sostenible. Pensemos tan sólo que el ciclo de vida de las infraestructuras, de los edificios y
de los equipamientos superará con creces la era del petróleo y también la del gas natural y
saquemos consecuencias.

Fuimos también conscientes de que no podíamos dejar que fuera la improvisación del
momento, en función de las tecnologías existentes, la encargada de resolver aquellos
problemas que acarreemos por nuestra negación a anticiparnos, ya que las infraestructuras
pueden ser un motor al desarrollo pero también pueden ser un freno si no se adecuan a las
necesidades futuras. Estaba claro. Unas infraestructuras soporte de un desarrollo
insostenible, como es el recurso exclusivo a la carretera para facilitar el transporte de
mercancías, no podían seguir monopolizando los modos de transporte.
De igual modo, el Grupo de la Energía reflexionó sobre el cortoplacismo de los planes
energéticos. Se sabe que nuestro modelo energético actual también necesita fuertes
cambios pero ahí están los comodines encargados de la “compra de tiempo” como son el
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cambios pero ahí están los comodines encargados de la “compra de tiempo” como son el
gas natural —cada vez más caro— y las tecnologías que nos dicen que acuden al rescate.
Es cierto que ambos comodines encierran un gran valor pero bien pueden inducirnos a un
“falso objetivo” abonando tesis continuistas.

El Grupo del Transporte fue todavía es más osado en su reflexión. En total sintonía con la
consideración que hacía el Grupo de Ordenación y Gestión del Territorio y los Recursos
afirmando que el sector del Transporte era el sector de la actividad económica con más
problemas de sostenibilidad. Así pues, el Grupo del Transporte corroboró esta afirmación
ratificando la insostenibilidad de los actuales sistemas de transporte que, además, cuentan
con una falta de rigor en su planificación, en parte debido a la falta de previsión.

Este Grupo de trabajo resaltó, a su vez, que tampoco se evaluaban los flujos de transporte
en los diferentes planes territoriales, ni se exijían legalmente planes de movilidad y, lo que
era peor, no se interiorizaban los límites físicos, ambientales, sociales y económicos a la
movilidad. Todo ello apuntaba hacia la necesidad de revisión del concepto de modelo
territorial actual con la incorporación progresiva de enfoques complementarios que
enriquecieran el concepto mismo de Ordenación y Gestión Territorial y de los Recursos.
Se constató también el hecho de nuestro modelo de desarrollo se caracterizaba también
por ser insostenible y despilfarrador de suelo. También se valoró la necesidad de
reconvertir el papel de los sectores agroganadero, pesquero y forestal y de adaptar, tanto
el urbanismo como la ordenación del territorio, a las exigencias que demanda el desarrollo
sostenible, con el fin de mejorar sensiblemente la productividad de los recursos.



Cada vez aparecían más retos o factores que condicionaban
el futuro de Euska Herria y, en consecuencia, surgía como
más importante la necesidad de encarar el cambio cuanto
antes. Al mismo tiempo, cada uno de los retos que en cada
Grupo de trabajo iban identificándose se recogieron como
algo a lo que inevitablemente habríamos de enfrentarnos.
Cuanto antes lo hiciéramos, éramos conscientes de mejor
saldríamos parados de la prueba de fuego a la que nos tenía
sometidos el futuro. No se trataba de ninguna visión
catastrofista. Se trataba de una realidad que afectara sólo a
Eukal Herria. También concernía al mundo entero y así era
constatado por la inmensa mayoría de la comunidad científica
mundial y por los propios países líderes en Desarrollo
Sostenible.

Era obvio que no estábamos hablando, por tanto, de ningún problema exclusivo de Euskal
Herria, estábamos hablando de unos desafíos que afectaban a toda la humanidad, ya que
el alcance de sus repercusiones tenía una dimensión mundial. Sin embargo, nuestra
respuesta necesitaba que, poniendo nuestra vista en una perspectiva global, trabajáramos

De la identificación de los retos al establecimiento de los factores del
sistema
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su dimensión local circunscrita al ámbito de Euskal Herria. De este modo, la sostenibilidad
cobraba mayor sentido, al analizarla también en clave de solidaridad con las generaciones
futuras de vascos y vascas y con el entorno natural.

Supimos también que el tiempo de poner en marcha las respuestas sostenibles, en base a
una serie de actuaciones responsables, era ahora y no debería esperar más, si no
queríamos llegar tarde y mal a la solución de los problemas. Además, la Unión Europea
pretendía ejercer un liderazgo en DS, a nivel mundial, y este hecho nos beneficiaba. Así lo
ha dejó establecido en la Estrategia de Lisboa renovada que aprobó en el último Consejo
de Primavera de Marzo del año 2005. Esta nueva Estrategia también descansaba en lo
que deberían de hacer, de manera coherente y comprometida, los diferentes Estados
Miembros y los gobiernos regionales y locales para implementar el Desarrollo Sostenible
también como fuente de generación de riqueza y creación de empleo. En este sentido, nos
animaba el hecho de que no estábamos solos en la lucha a favor del Desarrollo Sostenible.
La cuestión era, como casi siempre ocurre cuando nos hemos de enfrentar a unos cambios
que se supone van a ser dramáticos y radicales, el grado de intensidad de la apuesta a
poner en juego. Una respuesta tibia supondría estar a la cola del pelotón europeo, tal como
estamos ahora. Una respuesta responsable fortalecería nuestro nuestro pretendido
liderazgo, al tiempo que reforzaría nuestras señas de identidad. Ello significaría también
empezar a ocupar posiciones de cabeza, junto a los países líderes en Desarrollo
Sostenible.



A comienzos de verano del 2005, éramos
bien conscientes de que necesitábamos
un nuevo modelo de crecimiento
económico que incorporara, a su vez,
valores ambientales y sociales.
Constatamos que la utilización del PIB
como medida del bienestar hacía tiempo
que había dejado de ser un referente. De
hecho, aunque económicamente
fuéramos creciendo económicamente
año a año, los niveles de bienestar hacía
tiempo que habían dejado de aumentar.
Así, en el Grupo de Dimensión Social se
constató el crecimiento de las
desigualdades, la mayor precariedad en
el trabajo, el crecimiento de las
necesidades en gastos sociales y socio-
sanitarios. En definitiva, se constató que
la continuación del modelo en vigor
podría acelerar la crisis del Estado de
Bienestar. Todo ello, dentro de un marco
donde se daba un galopante
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El modelo de consumismo y de 
despilfarro era otro de los retos 
que también preocupaban
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donde se daba un galopante
envejecimiento de la población, un
incremento importante de las tasas de
inmigración y se asistía al aparente auge
del individualismo insolidario.

El modelo de consumismo y de despilfarro era otro de los retos que también preocupaban. El
problema se acentuaba cuando intentábamos evaluar las dificultades que entrañaba hacer
frente a este modelo despilfarrador y recursivo en el marco de neoliberalismo imperante
Éramos conscientes de las grandes dificultades que conllevaría responder a estos problemas
sociales si, al mismo tiempo, no éramos capaces de generar crecimiento económico y
empleo. En consecuencia, no nos quedaba más remedio que encarar con determinación,
inteligencia y responsabilidad el tránsito hacia el Desarrollo Sostenible que, en su dimensión
energética y económica, se suele equiparar al caminar hacia una Economía de Bajo
Consumo de Carbono por el hecho de que, tanto una economía no dependiente de los
hidrocarburos fósiles, como la lucha contra el cambio climático, sólo pueden florecer en el
terreno abonado que prepara el Desarrollo Sostenible. Por de pronto, ahí estaban los
compromisos contraídos con el Protocolo de Kyoto que fueron rubricados por los Estados
español y francés y que eran de estricto cumplimiento para nosotros.



Desde el Grupo de la Energía se apuntaba ya que el recurso
a los mecanismos de respuesta serían, con gran
probabilidad, insuficientes, si bien se consideraba que el
Protocolo de Kyoto se trataba de un mecanismo clave para
abatir las emisiones de GEIs pero no suficiente puesto que
el mantenimiento de nuestro actual modelo seguiría siendo
insostenible. En este sentido se sentenciaba que Kyoto iba a
ser sólo un pequeño escalón y que la tensión que su
aplicación crearía no sería más que un pálido reflejo de las
tareas a acometer. Lo que no sabíamos entonces era que
incluso cumplir con Kyoto no iba a convertirse en una de la
prioridades de las políticas de los diferentes territorios y
gobiernos que integran Euskal Herria. Por consiguiente no
es de extrañar que en Hego Euskal Herria hayamos
sobrepasado en un 45% nuestras emisiones de 1990..

El año pasado, todos los gobiernos comprometidos ya comenzaron a discutir el contenido de
lo que deberían ser los acuerdos post-Kyoto. Dos puntos a incluir se consideraban
imprescindibles. En primer lugar, que los acuerdos post-Kyoto deberían ser más exigentes en

Cada vez más alejados de cumplir con Kyoto y encima el clima se agrava
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imprescindibles. En primer lugar, que los acuerdos post-Kyoto deberían ser más exigentes en
cuanto a reducción de emisiones de GEIs que lo fue el Protocolo de Kyoto. En segundo
lugar, que deberían comprometer no sólo a los países desarrollados, incluidos Estados
Unidos y Australia sino también los países en vías de desarrollo, en espacial, los países
emergentes, entre los que se encuentran China, India y Brasil. El Protocolo de Kyoto de 1997
requería que, para el año 2012, 35 naciones industrializadas redujeran sus emisiones de
invernadero en un 5% por debajo de sus niveles de 1990. Estados Unidos y Australia fueron
los únicos países principales industriales que han rechazado Kyoto. Como argumento que
justificara esta negativa el presidente George W. Bush sostuvo que la reducción de
emisiones de GEIs (gases de efecto invernadero) dañarían seriamente la economía
estadounidense.

Actualmente, el grueso de la comunidad de científicos consideran, cada vez más, que es
absolutamente necesario reducir, en mayor medida, nuestras emisiones de GEIs para evitar
que se produzca una rápida aceleración o un "peligroso" cambio climático que algunos
consideran pudiera ser no lineal o, incluso, abrupto como lo sostiene la Academia de
Ciencias de los Estados Unidos.

Durante este siglo, no sólo tendremos más remedio que impedir que se supere un aumento
de la temperatura media en 2ºC. Lo que, a su vez, significa que las concentraciones de CO2
se deben situar por debajo de 450 ppm (partes por millón). Actualmente, estas
concentraciones se aproximan a los 390 ppm y aumentan en más de 2 ppm cada año. Todo
esto nos da una idea del grave desafío que tenemos



Próximamente, la evaluación de Naciones Unidas de la fusión de los casquetes de hielo y
de la creciente elevación de los mares, con la aportación de contrastados nuevos datos
sobre cómo el mundo se está calentando. En la Cuarta Evaluación del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático –IPCC-, que será publicado el próximo
febrero, se aportarán pruebas mucho más fuertes y evidentes acerca de la influencia de las
acciones humanas sobre el clima, siendo algunas de las conclusiones que aportarán las
investigaciones recientes, las siguientes:

•Las temperaturas mundiales se han elevado hasta unos niveles nunca vistos, en al menos
los últimos 12.000 años. Estos aumentos de las temperaturas han sido producidos por el
calentamiento rápido que estamos experimentando durante los últimos 30 años.

•La masa de hielo de Groenlandia ha estado derritiéndose, a razón de lo que la NASA
llamaría un índice "dramático" y que equivale a 170 kilómetros cúbicos de hielo que se
derrite al año. Este valor supera por mucho el aporte de hielo debido a las nevadas y que es
equivalente a 58 kilómetros cúbicos al año.

•Los niveles de los océanos han aumentado debido a las subidas de la temperatura y el
aporte de agua debida al hielo que se derrite en tierra y se han elevado, aproximadamente,
a razón de 2 milímetros/año entre 1961 y 1992, y por más de 3 milímetros/año entre 1993-
2003.
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Gracias a la potencia y rapidez de procesamiento de los superordenadores cada vez más
poderosos que se utilizan en los cálculos de previsiones sobre el clima, se ha logrado
mejorar los modelos de simulación sobre la evolución del clima y hacerlos más exactos. De
este modo, ha sido posible que la gama de escenarios climáticos del siglo XXI que maneja
el panel de expertos sea cada vez más estrecho.



En la evaluación del 2001, la red de las Naciones Unidas predijo que durante este siglo las
temperaturas se elevarían entre 1,4 y 5,8 ºC, dependiendo de muchos factores, incluyendo
si los gobiernos se mueven rápidamente para guiar en emisiones. En el informe próximo,
esperan que aquella gama sea estrechada a 2 a 4,5 ºC.

Además, el hecho de que las muestras de hielo tomadas en la Antártida y Groenlandia sean
cada vez más profundas están permitiendo a los científicos conocer mejor la evolución del
clima de la Tierra desde hace cientos de miles de años. Este hecho está dando una
perspectiva sólida a las investigaciones que se está realizando, a la hora de interpretar de
manera irrefutable el alcance de lo que las actividades humanas están contribuyendo al
deterioro del clima en la Tierra.

El mundo se mueve demasiado lento hacia la sostenibilidad pero
nosotros estamos a la cola de los países desarrollados

Las evoluciones del voto en las últimas elecciones norteamericanas celebradas el pasado
noviembre confirman la teoría de que Estados Unidos terminará aceptando el control de
emisiones de GEIs. Los gobiernos que se consideren democráticos tendrán que aceptar lo
que en muchos países o regiones reclama la opinión pública. En nuestro caso, todavía
somos más tibios pues pensamos que las cosas cambiarán sin que cambiemos nosotros.

Con el comercio de emisiones de GEIs, podríamos decir que la batalla ya se ha iniciado
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Con el comercio de emisiones de GEIs, podríamos decir que la batalla ya se ha iniciado
aunque las cosas se clarificarán más a partir de 2008. Los países más desarrollados del
mundo necesitan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero aplicando serias
políticas de reducción de emisiones en los sectores socioeconómicos más relevantes:
industria, energía, transporte, construcción, servicios servicios y consumo, sector residencial
y sector primario. De igual modo, pueden computar reducción de emisiones, utilizando los
Mecanismos de Desarrollo Limpio en colaboración con los países en vías de desarrollo.

El contexto mundial de desarrollo económico que se nos presenta nos habla también de una
economía basada en una interdependencia global. Este modelo de desarrollo actual se basa
en la maximización del beneficio y, para ello, ha de devaluar al máximo todo aquello que
contribuye a la producción pero que no genera beneficios en sí mismo, como son capital
social y al capital natural. Está manera de funcionar está originando un desequilibrio
creciente entre los países pobres y los países ricos a la vez que una absoluta falta de
integración de los conceptos de Sostenibilidad en la políticas. De hecho, y ante el dumping
social existente por parte de algunos países y la falta de regulación de los mercados, la
amenaza de la deslocalización de empresas de tipo industrial que se está produciendo entre
las empresas que no son autóctonas, siempre estará presente. Puede ser también que las
empresas autóctonas se verán abocadas, en base a criterios de competitividad, a hacerlo
igual. Sin embargo, se observa, al mismo tiempo, con gran satisfacción el proceso de
internacionalización que se está produciendo ya en un pequeño colectivo de empresas
autóctonas, como actuación positiva de desarrollo, sin menoscabo de su actuación local.



De cualquier modo, los mecanismos de respuesta al Cambio Climático se sitúan de
manera coincidente y perfectamente alineados con la respuesta a la crisis energética.

Ello hace previsible también que estos mecanismos serán más amplios y reforzados
gracias a los acuerdos post-Kyoto y a las políticas de ahorro y eficiencia energética y de
producción y consumo de energías renovables que se pongan en práctica. No es muy
probable, aunque siempre posible — sobre todo en la medida que no hagamos nada
por prepararnos para entrar cuanto antes en una EBCC1— la opción “clásica” con
vocación de puente, como la energía nuclear de fisión que se encuentra claramente
horquillada, aparte de por la opinión pública, muy fundamentalmente por el oligopolio
tecnológico y las limitaciones físicas de suministro de materiales fósiles (no renovables).
También por el control de proliferación de material radiactivo enriquecido, así como el
refuerzo y apoyo que se está dando a la I+D en fusión.

Sin embargo, el actual paradigma económico no cambiara por sí solo dejando al
mercado funcionar. El mercado, como ya hemos visto, funciona de manera
cortoplacista. El mercado no obligará a las economías a internalizar los costes externos,
ni tampoco se ocupará de la gestión de la demanda, ni de que se aplique la fiscalidad
como instrumento de las políticas de Sostenibilidad, ni muchos menos alentará a que,
mediante la “mano visible” de las Administraciones Públicas, mute el modelo socio-
económico actual hacia la Sostenibilidad, en base al intervencionismo de los gobiernos.
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1 Economía de bajo consumo de carbono (bajo consumo de carburantes basados en hidrocarburos fósiles como 

gasolinas, gasóleo, carbón, CTL y gas natural)



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

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

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

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

• el uso del recurso humano en condiciones
inadecuadas, etc.“
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Estos casos distorsionan el modelo y las señales que operan en el mercado, sobre todo en
precios, lo que conlleva una asignación ineficiente de los recursos por el mercado, tanto
entre generaciones, como en el momento presente entre países y ciudadanos.
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entre generaciones, como en el momento presente entre países y ciudadanos.

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



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

Además, las fallas en el sistema de
vertebración de la sociedad civil e institucional
traen como consecuencia la falta de señales
adecuadas. En efecto, en nuestra sociedad se

Aunque nuestras políticas sean tibias, no tenemos escusa porque las
claves para alcanzar la sostenibilidad dependen de nosotros mismos

Si se quiere que liderazgo político, la transversalidad de las políticas, la introducción de
señales en los precios y la participación y movilización social han de ser unas de las claves
fundamentales del éxito.
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adecuadas. En efecto, en nuestra sociedad se
constata que existe una visión
compartimentada y reducida de la vertebración
social, mostrando un déficit de una escala
intermedia de vertebración de la sociedad y la
falta de una cultura propia de anticipación y
control por parte de los “stakeholders”, que
lleva a la sociedad a funcionar sólo si existen
normas de rango legal

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

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



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

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

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

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

En ese sentido, en los gobiernos de nuestro ámbito se detectaba la compartimentación de
los objetivos políticos y responsabilidades de los distintos aspectos de la Sostenibilidad
(económicos, sociales y ambientales), lo que dificulta, de manera importante, la
articulación de la necesaria interdependencia entre las distintas políticas, a diferencia de
otros países que colocan la Sostenibilidad en el centro de las estrategias de país. Se
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otros países que colocan la Sostenibilidad en el centro de las estrategias de país. Se
percibía claramente que ello era la consecuencia de una falta de liderazgo a la hora de
impulsar la Sostenibilidad en las políticas que se aplican en Euskal Herria. Políticas que
deberían permitir dirigir con coherencia los diferentes niveles institucionales y, en
definitiva, a todos los actores que intervienen en el futuro de Euskal Herria.

Esta transversalidad en las políticas que
echa en falta no debe interpretarse como
una reunificación de las políticas, ni
pensar que es una tarea consistente en
mejorar la cooperación interdepartamental
en la elaboración de las diferentes
políticas, sino que se trataría de enfocar
los problemas de una manera totalmente
diferente, de plantearnos de manera
compartida los problemas pensando más
en el largo plazo, de pensar en lo que
tendríamos que hacer desde ahora para
poder construir un futuro que sea seguro,
equitativo y sostenible, en términos
económicos, ambientales y sociales, para
nuestras generaciones venideras.



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

Sin una profunda reflexión social, entre los diferentes stakeholders, acerca del alcance y la
naturaleza de los cambios que demanda el nuevo paradigma emergente, será imposible

Si queremos caminar hacia la sostenibilidad, hemos de asumir que las
Inercias del pasado suponen muchas veces un lastre del que hay que
desprenderse cuanto antes

32 COPYRIGHT 2006 SWPI

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

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

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



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

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

3.- 1ª Parte: ¿Qué está sucediendo?

Los retos que se nos presentan demandan la necesidad de cambiar
nuestros hábitos y de modificar nuestros comportamientos individuales,
corporativos, empresariales e institucionales, para adaptarnos
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Los diferentes Grupos de trabajo, en sus
conclusiones, fueron muy conscientes de que
no se podía seguir más por la senda de la
insostenibilidad que tanto hipotecaría la vida
y el desarrollo de las próximas generaciones
de vascos. Por ello, se era muy consciente de
que el camino que nos llevara hacia la
Sostenibilidad era el único que merecía la
pena iniciar en serio. La solidaridad con las
próximas generaciones merecía ser
considerada como un acto de generosidad,
de justicia y, también, de agradecimiento,
puesto que lo que heredamos de nuestros
padres también es un préstamo que nos
hacen nuestros hijos. Fue entonces cuando
en el camino de nuestro razonamiento nos
tropezamos con la siguiente pregunta: ¿En
que nos afecta lo que está sucediendo?.

corporativos, empresariales e institucionales, para adaptarnos
anticipadamente a un nuevo modelo de desarrollo sostenible.



Cuarto Informe de Progreso

Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?
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4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

Esta fase se realizó durante los meses de septiembre y octubre del 2005 y consistió en
responder a la pregunta: (Q2) ¿En qué nos afecta?, a partir de todos los factores
detectados que condicionaban la evolución del Sistema “Euskal Herria y el Desarrollo
Sostenible”.

Aplicando la metodología prospectivo-estratégica y en coherencia con la naturaleza de
la pregunta se aplicó el Método Mic-Mac para la realización del Análisis Estructural al
Sistema "Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible". De este modo, se logró establecer
una primera identificación y una posterior jerarquización, compartida por todos los
Grupos de Trabajo, acerca de los factores más estratégicos que condicionan la
evolución del Sistema Sostenible de Euskal Herria. El Análisis Estructural fue la
herramienta utilizada para que los diferentes Grupos de Trabajo pudieran identificar
conjuntamente qué factores del Sistema eran los estratégicamente más importantes y
cuáles eran también las relaciones de jerarquización entre los diferentes actores. En
definitiva, de lo que trataba era de conocer y comprender cómo funcionaban el Sistema.

CLAVES

Q2

FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA QUE EXPLICA 

Q2

4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?
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CLAVES

PALANCAS 
1º GRADO

DE ENTORNO

DETERMINANTES

PALANCAS 
2º GRADO

OBJETIVOS

RESULTADOS
AUTÓNOMOS

Anteriormente y extraído como conclusiones de la 1ª fase, consistente el respuesta a la
pregunta: (Q1) ¿Qué está sucediendo?, en la sesión transversal del mes de julio de 2005,
se solicitó a los Grupos de Trabajo o "Lan Taldeak" que identificaran desde la óptica de la
temática propia de su GT/LT los factores que más caracterizaban o definían el Sistema DS
En base a las aportaciones de cada Grupo que ofrecieron hasta un máximo de 10-11 a un
total de 54 factores distintos que serían todos evaluados durante la cumplimentación o
relleno de la matriz de impactos directos.



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

La determinación de la lista de las variables fue un paso fundamental en el análisis
estructural. Debido a que se trataba de identificar y definir todos aquellos factores o variables
que incidieran en el sistema, ninguna aportación individual quedó excluida. En nuestro caso,
no sólo se recogieron las variables del sistema que las personas integrantes del Grupo de
Reflexión Prospectiva propusieron con sus respuestas al cuestionario inicial. También se
recogieron algunas otras variables a propuesta de alguno de los integrantes del GRP que
consideraba oportuno valorar también estos factores. Así, tras una labor de síntesis y varias
revisiones se elaboró un listado final compuesto por las siguientes 54 variables o factores:

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

2.- Transporte insostenible
Niveles de insostenibilidad del transporte.

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

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

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

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

7.- Penetración de la eco eficiencia
Niveles de eco eficiencia.

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

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

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

11.- Desigualdad Social
Evolución de las desigualdades sociales.



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

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

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

14.- Flujos inmigración creciente
Evolución de las tasas de inmigración.

15.- Auge del individualismo
Evolución del individualismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

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

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

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

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

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

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

33.- Interdependencia Global
Niveles de interdependencia global.

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

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

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

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

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

39.- Intervencionismo
Niveles de intervencionismo.

40.- Cumplimiento Kyoto
Niveles de exigencia y cumplimiento del Protocolo de Kyoto y post-Kyoto.
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41.- Compromisos con EBCC
Niveles de Apuesta por la Economía de Bajo Consumo de Carbono.

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

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

44.- No interiorización hidrocarburo caro
Niveles de interiorización de la subida de precios del crudo y del gas natural.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Señales de precios energéticos
en clave DS

Europa referente DS

Señales referenciales DS

No penetración del  DS en políticas

Cortoplacismo planificación

No interiorización hidrocarburo caro Gestión de la 
demanda

Transversalidad y liderazgo S. Público

Falta de internalización

Transporte en PT
No Inclusión Flujos
Transporte en PT

Rol de Pymes en DS

Fiscalidad un eje del  DS

Modelo de crecimiento en DS

Modelo de desarrollo basado en crudo agotándose

Contradicciones en intervencionismo

UE líder mundial del DS

Señales espurias
hidrocarburos

Compromisos con EBCC

Cumplimiento Kyoto

Respuesta tibia de Euskal
Herria al DS

Desacoplo entre 
Urbanismo/OT y DS

Transporte insostenible

Penetración de la 
ecoeficiencia

Deterioro ambiental

Auge del individualismo

Interdependencia global

Intervencionismo

CLAVES

DETERMINANTES
PALANCAS REGULADORAS 

DE 1º GRADO

DE ENTORNO

OBJETIVOS

M
O
T
R
I
C
I
D
A
D

SUBSISTEMAS Q2 SEGÚN EL PLANO M-D

Impagos costes reales
transporte por usuarios

Empresas Líderes en DS

Falta de participación efectiva
ciudadana
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Cultura empresarial diverge en DS

No valoración sobrecostes Transporte

insostenible
Modelo Territorial 

insostenible

Modelo de movilidad limitado

Corrección despilfarro suelo

Dominio del consumismo y especulación
del  suelo

Evolución S. Primario

No planes normativos de movilidad

Desigualdad social

Vivienda/comercial sostenible

Recurso al gas como puente estratégicoRecurso al gas como puente estratégico

Filtrado empresarial por deslocalización

Transporte
Opacidad costes reales

TransporteFracaso del estado del Bienestar

Recurso a la tecno como puente estratégico

Crecimiento desequilibrio entre países

Requisito creciente de cualificación profesional

Envejecimiento demográfico

Flujos inmigración creciente

Precariedad en el empleo creciente

Gastos sociales en alza

PALANCAS REGULADORAS DE 2º GRADO

RESULTADOS

AUTÓNOMOS

DEPENDENCIA

RSC penetra en empresas

Falta de rigor en Planificación Transporte
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Factores Motricidad Dependencia Valoración estratégica

Claves Muy alta Muy alta Son los factores más estratégicos del Sistema. Sólo se puede actuar 
sobre ellos a través de las Palancas Reguladoras

Determinantes Muy alta - Alta Muy baja o Nula
Son factores input o entradas del Sistema. No se puede actuar ni influir 
en ellos. Cualquier variación en ellos modifica el funcionamiento del 
Sistema. Se recomienda un sistema de vigilancia permanente que 
permita una preparación anticipada a los cambios  desde las Palancas 
Reguladoras

Objetivos
Alta Muy alta

Constituyen los verdaderos objetivos del Sistema. Sólo se puede decir 
que se han alcanzado totalmente, una vez que se han controlado los 
factores clave del sistema

Palancas 
Reguladoras de 
1er orden

Alta Media – Alta
Las Palancas Reguladoras son los factores que actuando sobre ellas nos 
permiten controlar el Sistema. Para ello, resulta obligado actuar sobre 
ellas y moverlas de manera que nos permitan manejar los factores clave, 
evitar impactos negativos de los factores determinante y favorecer la 

Subsistemas de Factores: Claves, Determinantes, Palancas 
Reguladoras, De Entorno, Objetivos, Resultados y Autónomos

En función de la posición que guarden los diferentes factores en el Plano Motricidad-
Dependencia es perfectamente identificable el rol que juega cada factor o variable dentro
del sistema. A su vez, este posicionamiento en el Plano M-D, también nos permite
establecer una ajustada clasificación de los factores de carácter funcional y en base al
siguiente cuadro:

41COPYRIGHT 2006 SWPI

1er orden evitar impactos negativos de los factores determinante y favorecer la 
consecución de los factores objetivo. Algunas de estas Palancas 
Reguladoras pueden alcanzar una motricidad importante que dificulta su 
control.

Palancas 
Reguladoras de 
2º orden

Media Media – Alta Son los factores que mejor nos permiten controlar el Sistema. En 
principio. Salvo que el Análisis del Juego de Actores diga lo contrario, no 
supone una gran dificultad manejar estas Palancas Reguladoras. Todos 
los Planes de Acción deberán comenzar por actuaciones sobre estos 
factores en el sentido de facilitar el manejo de las Palancas Reguladoras 
de 1er Orden y de los factores clave, así como la adaptación rápida  a las 
variaciones de los factores determinante

Entorno Media Muy baja o Nula Son como gérmenes de cambio, pequeños en la actualidad, pero que 
pueden tener una gran fuerza y empuje en el futuro del Sistema, 
convirtiéndose así, con el tiempo, en factores determinante. Conviene 
tener con ellos una actitud vigilante para no ser sorprendidos

Resultados Baja – Muy 
baja

Alta – Muy alta Son los factores Output o salida del Sistema. Su evolución nos dirá hasta 
qué punto vamos evolucionando correctamente. Cualquier evaluación de 
un Plan de Acciones deberá recoger estos factores como indicadores.  
Su control se puede realizar directamente desde las Palancas 
Reguladoras.

Autónomos Baja – Muy 
Baja

Baja – Muy Baja Sólo tiene sentido actuar sobre estos factores si obstaculizan o favorecen 
el correcto manejo de las Palancas Reguladoras. A pesar del valor que 
tradicionalmente se adjudica a estos factores apenas tienen influencia en 
el Sistema. 
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De este modo, los posicionamientos en el Plano Motricidad-Dependencia ofrecieron los
siguientes resultados:

Factores-clave
38.- Fiscalidad un eje del DS
39.- Intervencionismo
35.- Modelo de crecimiento en DS

Factores determinantes
31.- Modelo de desarrollo basado en crudo agotándose
42.- Contradicciones en intervencionismo
24.- UE líder mundial en DS
43.- Señales espurias hidrocarburos

Factores Objetivo
41.- Compromisos con EBCC
40.- Cumplimiento Kyoto
25.- Respuesta tibia de Euskal Herria al DS
9.- Desacoplo entre urbanismo/OT y DS
2.- Transporte insostenible

Factores Palancas Reguladoras
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Factores Palancas Reguladoras
Palancas Reguladoras de 1er Grado
32.- Europa referente en DS
37.- Señales referenciales en DS
23.- No penetración del DS en políticas
6.- Cortoplacismo planificación
44.- No interiorización hidrocarburo caro
36.- Gestión de la demanda
34.- Falta de internalización

Palancas Reguladoras Secundarias o de 2º Grado
54.- Impagos costes reales transporte por usuarios
50.- No inclusión flujos transporte en PT
47.- Señales de precios energéticos en clave DS
26.- Empresas líderes en DS
20.- Falta de participación efectiva ciudadana
30.- RCS penetra en empresas
49.- Falta de rigor en la planificación transporte
28.- Rol de PYMES en DS
27.- Cultura empresarial diverge en DS
53.- No valoración sobre costes transporte



Factores Autónomos
45.- Recurso al gas como puente estratégico
29.- Filtrado empresarial por deslocalización
52.- Opacidad costes reales transporte
19.- Fracaso del estado del bienestar
46.- Recurso a la tecno como puente estratégico
21.- Crecimiento desequilibrio entre paises
13.- Envejecimiento demográfico
18.- Requisito creciente de cualificación profesional
14.- Flujos inmigración creciente
17.- Gastos sociales en alza
16.- Precariedad en el empleo creciente

Factores Resultado
1.- Modelo territorial sostenible
48.- Modelo de movilidad limitado
5.- Corrección despilfarro suelo
12.- Dominio del consumismo y especulación asociada
8.- Evolución sector primario
4.- Generación eléctrica distribuida
51.- No planes normativos de movilidad
11.- Desigualdad social
3.- Vivienda/comercial sostenible

Factores de entorno
22.- Deterioro ambiental
15.- Auge del individualismo
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15.- Auge del individualismo
33.- Interdependencia global

El eje de la estrategia del sistema

El Eje de la Estrategia equivale prácticamente a la proyección de la nube de variables
sobre la bisectriz imaginaria que partiendo del centro ponderado de las palancas
regulatorias secundarias se lanza hacia el vértice opuesto donde se sitúan los factores
clave. De igual modo, y en general, el Eje de la Estrategia suele coincidir con el producto
escalar que combina el valor de la motricidad, o de arrastre hacia el futuro, con el valor de
dependencia, o de lastre del pasado. A su vez, este eje nos aporta la identificación de los
verdaderos retos estratégicos del Sistema o campos de batalla que son, precisamente, los
que más nos afectan.

Por otra parte, conviene hacer saber aquí que en la metodología prospectivo-estratégica
que se está trabajando también se pretende aportar:

• una reflexión previa como la efectuada durante las fases Q1 y Q2
• una evaluación estratégica del juego de actores que se recogió en la fase Q3
• una acción para su puesta en marcha que se establecerá en las fases Q3, Q4 y Q5.
• una apropiación y movilización de todos los actores implicados en la consecución del
proyecto a desarrollar durante la elaboración e implementación de Q4 y Q5.
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Señales de precios 
energéticos en clave 

DS

Impagos costes reales 
transporte por usuarios
Impagos costes reales 
transporte por usuarios

No Inclusión 
Flujos Transporte 

en PT

DS

RSC penetra en 
empresas

Cultura empresarial diverge 
en DS

No valoración 
sobrecostes Transporte

Transporte 
insostenible

Penetración de la 
ecoeficiencia

Modelo Territorial 
insostenible

Modelo de movilidad limitado

Corrección despilfarro suelo

Falta de 
participación 

efectiva ciudadana

Falta de 
participación 

efectiva ciudadana

Transversalidad y 
liderazgo S. Público

Falta de rigor en 
Planificación Transporte
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EL EJE DE LA ESTRATEGIA DEL SISTEMA SOSTENIBLE 
DE EUSKAL HERRIA

Transversalidad y 
liderazgo S. Público

Falta de rigor en 
Planificación Transporte



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

Eje de la Estrategia del Sistema Sostenible de Euskal Herria
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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

99



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

El primer grupo de factores más estratégicos se
corresponde con los tres factores Clave del
Sistema y con el factor Objetivo más motriz:

• Fiscalidad un eje del DS

• Intervencionismo

• Modelo de crecimiento en DS

• Compromisos con EBCC

LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE FUTURO INHERENTES AL SISTEMA SOSTENIBLE
DE EUSKAL HERRIA

Estos cuatro factores, son los que se posicionan más arriba en el Eje de la Estrategia y
juntos llegan a explicar el 34% del funcionamiento del Sistema. Se trata de factores
clasificados como clave y como objetivo y, por lo tanto, son factores que sólo podremos
controlar, gracias al buen uso de las Palancas, de modo pre activo y proactivo. Su control
directo es prácticamente imposible, debido a, o bien a la falta completa de señales en clave
DS, o bien a la carencia, consciente o inconsciente, de una estrategia que sitúe al
Desarrollo Sostenible en el centro de las diferentes políticas que se implementan en Euskal
Herria.
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Herria.

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

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

El segundo grupo de factores estratégicos está formado por otros quince factores y explica
el 46% del Sistema. En este grupo se combinan factores de diferente índole, sobre todo,
factores palanca de 1º grado (8), factores determinantes (3) y factores objetivo (4). La
Palanca Reguladora más importante del Sistema se refiere a los niveles de asunción de
Europa como nuestro marco de referencia, lo que incluye también sus apuestas por el DS y
la lucha que lidera contra el Cambio Climático. Esta palanca se encuentra muy poco
interiorizada en las políticas de Euskal Herria.



El resto de los factores estratégicos de este grupo, las otras siete restantes Palancas
Reguladoras de 1º Grado conocen un escaso o nulo desarrollo.

• Señales referenciales en DS

• No penetración del DS en Políticas

• Cortoplacismo en la Planificación

• Transversabilidad y liderazgo del S. Público

• Gestión de la demanda

• No interiorización hidrocarburo caro

• Falta de internalización de los costes externos

Dada la posición de partida, no resulta nada extraño que la percepción que se tiene sobre la
evolución de estos factores estratégicos sea bastante pesimista. Además, en nuestro caso,
si hay algo fácil de pronosticar, es que si no actuamos cuanto antes sobre las Palancas
Reguladoras de 1º Grado será muy presumible que ello afecte aún más negativamente a la
evolución del Sistema.

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

• Impagos costes reales Transporte

• No inclusión Flujos Transporte en PT

• Falta de participación efectiva ciudadana

• Falta de rigor en Planificación Transporte

• Empresas líderes en DS

• RSC penetra en empresas

• Señales de precios energéticos en clave DS

• Rol de Pymes en DS

• Cultura empresarial diverge del DS

• No valoración Sobrecostes Transporte



Hasta ahora todas estas Palancas Secundarias están funcionando de manera insostenible
lo cual está incidiendo decisivamente en los resultados negativos que arroja Euskal Herria
con respecto al DS y que ya fueron identificados durante la fase Q1. ¿Qué está
sucediendo?. Son las palancas las que en primer lugar deberíamos trabajar para poder
frenar las inercias insostenibles del Sistema y reorientarlo hacia la Sostenibilidad.

El Sistema Sostenible de Euskal Herria funciona como un sistema abierto donde los inputs
debidos al impulso de los factores determinantes y de entorno actúan sobre el resto de los
factores del Sistema. Los factores resultado son los outputs del Sistema. Así pues
dependerá del manejo de las palancas para el control de los factores clave y objetivos
como lograremos obtener unos resultados sostenibles o no.

Nuestro bajo punto de partida

En un primera valoración constatamos que el Sistema Sostenible de Euskal Herria se
caracteriza por ser un sistema que aparentemente podría ser muy manejable. Sin
embargo, a la vista de los factores Palancas Reguladoras que han salido y que tenemos
que manejar para controlar los factores clave y alcanzar los factores objetivo y a la vista
también de los factores determinantes y de entorno —como Inputs del Sistema que son—
no podemos ocultar nuestra preocupación y rebajar el grado de maniobrabilidad del
Sistema.

En segundo lugar, cuando uno analiza el porqué y el recorrido que nos llevan cualquiera de

4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?
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En segundo lugar, cuando uno analiza el porqué y el recorrido que nos llevan cualquiera de
nosotros puede comprender porqué. A diferencia con los países líderes en DS, Euskal
Herria no cuenta con gobiernos que coloquen al desarrollo sostenible si no en el centro de
todas las estrategias, sí en la mayoría de ellas que afectan al calentamiento global. En
dichos países, las empresas tractoras, empezando por el ejemplo del propio ministerio de
industria y comercio, están empeñadas en impulsar el Desarrollo Sostenible. Creen
firmemente en el desarrollo sostenible en base a los que les dicen la razón y los datos y lo
consideran como una oportunidad a la que destinan sus inversiones, su I+D+i y todos sus
esfuerzos. Se han dotado de verdaderos y serios planes sostenibles para la industria, la
energía, el transporte, la edificación y el sector primario. Los planes para el desarrollo y la
mejora del ahorro y la eficiencia energética, la productividad de los recursos, la reducción
de la producción de residuos, las tecnologías ambientales, etc. son envidiables.



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

Además cuentan con una progresiva fiscalidad sostenible que
establece señales coherentes en clave DS, en el mercado.
Utilizan el poder de las compras públicas y de las normativas
urbanísticas y territoriales para fomentar el DS — sobre todo
transporte y edificación sostenibles. Las tarifas del consumo
energético varían en función del consumo por habitante y de
este modo se corrigen despilfarros, lo mismo pasa con las
basuras. Además se ayuda en ello a las familias necesitadas.
El consumo de combustibles fósiles viene gravado por un
añadido impuesto al cambio climático. Como el transporte es
la asignatura más difícil, a pesar de que nos ganan por
goleada en el uso de ferrocarril como medio de transporte,
sobre todo en lo que se refiere al transporte de mercancías
por ferrocarril, donde con justicia ocupamos uno de los
últimos lugares en el ranking de utilización del ferrocarril para
transporte de mercancías de todos los países del mundo.
Tienen políticos valientes que no dudan en establecer
impuestos como el acceso a las ciudades y aplicando la
famosa "Congestion Tax" para frenar la congestión del tráfico
y el abuso del coche como medio de transporte y, encima,
han decidido dar una moratoria a la construcción de nuevas
carreteras potenciando otras infraestructuras de transporte
que supongan una alternativa al coche y al camión.

En lugar de meter  la 
cabeza bajo la tierra, 
como hace el avestruz 
para no ver el peligro.
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Con relación al ciudadano medio y su movilización, el nivel de concienciación es
inmensamente superior al nuestro pero no es ninguna casualidad. En lugar de meter la
cabeza bajo la tierra, como hace el avestruz para no ver el peligro, estos ciudadanos están
acostumbrados a enfrentarse a la realidad y a encarar el largo plazo, aunque ello exija
sacrificios. Los medios de comunicación y las instituciones públicas contribuyen mucho a
ello. Pero no están solos. Las empresas, los foros sociales, las universidades, los centros
tecnológicos, los movimientos ciudadanos y las ONGs colaboran en ello también.

Así, el ciudadano normal puede tener iniciativa, puede contratar energía eléctrica en base a
la producción basada en las energías renovables. Tiene ayudas importantes para la
cogeneración en base al sistema CHP –Combined Heat and Power- para instalar cristales
dobles y mejorar el aislamiento de las viviendas, para colocar sus placas solares para ACS
y PVs y hasta para instalar su pequeño aerogenerador que le puede ayudar a resolver una
parte importantes de su consumo eléctrico. De este modo, la generación distribuida
comienza ya a desarrollarse pues se crean condiciones para ello. Cuando surgen
problemas se investiga para superar las barreras técnicas. Se trabaja el largo plazo,
persiguiendo un alternativa global en el mix de energía a los hidrocarburos fósiles. Temas
como el secuestro y almacenamiento de CO2 (CCS), los nuevos desarrollos de la energía
nuclear, la socialización de las redes de transporte eléctricas, etc., la producción de
gasolinas a partir del carbón (CTL), el desarrollo de cultivos energéticos para la producción
de biocombustibles, etc., son objeto de grandes debates.

que supongan una alternativa al coche y al camión.



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

Aparte de la mejora constante del transporte público, si uno se compra un coche eléctrico,
éste esta exento del impuesto de circulación y hasta el ayuntamiento le coloca los enchufes
en la calle para que pueda cargar gratis sus baterías. En definitiva, existe la suficiente
voluntad política y social como para encarar con todas sus consecuencias la lucha contra el

En lo que se refiere a la movilidad
sostenible, el equilibrio de los diferentes
modos de transporte y la inclusión de los
costes externos en los precios del
transporte, así como la satisfacción por
parte de los usuarios de las diferentes
infraestructuras son temas habituales de
discusión. En nuestro caso, seguimos
anclados en las antípodas reivindicando
autopistas sin peajes mientras hay países
y ciudades europeos que comienzan a
cobrar el uso de sus infraestructuras
viarias como las carreteras y accesos a
ciudades, que hasta hace poco eran libres
de peaje. Coincidimos en la exigencia de
dotarnos de un buen transporte público
pero preferimos utilizar el coche siempre
que sea posible.

…si uno se compra un coche
eléctrico, éste esta exento del
impuesto de circulación y hasta el
ayuntamiento le coloca los enchufes
en la calle para que pueda cargar
gratis sus baterías…
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voluntad política y social como para encarar con todas sus consecuencias la lucha contra el
cambio climático y encaminar todas sus actividades, equipamientos e infraestructuras hacia
la Sostenibilidad. De este modo, estos países están logrando cumplir con el Protocolo de
Kyoto y se están preparando para el Post-Kyoto y sacarán encima enormes beneficios de
los países como el nuestro que se ha dormido en los laureles y tendrá que pagar millones
de euros por sus emisiones de CO2, en los próximos años.

Por todas estas razones, y por otras muchas más que no hemos citado, obtenemos una
valoración tan baja cuando nos comparamos con los países líderes en DS. Estando así las
cosas, más de uno podría pensar que nuestra solución consistiría en imitar a estos países.
Sin embargo, en nuestro caso, no es tan fácil pues, en Euskal Herria, sus dirigentes y
ciudadanos, adolecemos de un grave problema que es previo a todo y que se refiere a la
falta de conciencia sobre la gravedad de lo que nos viene encima como no nos preparemos
a tiempo. Sin dicha asunción, todo lo que digamos es en balde pues será como predicar en
el desierto.

Desde otro enfoque complementario, cuando miramos de frente a los problemas
constatamos la necesidad urgente de impulsar un intervencionismo comprometido de los
poderes públicos y la implantación de la fiscalidad sostenible. Sin embargo, al ser factores
clave nos tropezamos con la imposibilidad de actuar directamente. Este hecho significa un
gran handicap ya que hemos de partir desde el sistema DS en Euskal Herria caracterizado
por estar lastrado por el déficit de liderazgo que arrastramos.



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

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

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

Queda mucho por hacer

En otros países líderes en DS constatamos que creen firmemente en el desarrollo
sostenible en base a lo que les dice la razón y los datos y lo consideran como una
oportunidad a la que destinan sus inversiones, su I+D+i y todos sus esfuerzos. Están
debatiendo sobre la reorientación del modelo económico basado en el PIB e incluyendo
otros indicadores que les permitan redefinir el progreso y motivar y alinear a los ciudadanos

4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?
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otros indicadores que les permitan redefinir el progreso y motivar y alinear a los ciudadanos
para los cambios. Se han dotado de verdaderos y serios planes sostenibles para la
industria, la energía, el transporte, la edificación y el sector primario. Los planes para el
desarrollo y la mejora del ahorro y la eficiencia energética, la productividad de los recursos,
la reducción de la producción de residuos, las tecnologías ambientales, etc., son
transversales e integrados.

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



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

Con relación al ciudadano medio y su movilización, el nivel de concienciación es superior al
nuestro. Los medios de comunicación y las instituciones públicas contribuyen mucho a ello.
Pero no están solos. Las empresas, los foros sociales, las universidades, los centros
tecnológicos, los movimientos ciudadanos y las ONGs colaboran en ello también.

En definitiva, existe la suficiente voluntad política y social como para encarar con todas sus
consecuencias la puesta en práctica del DS.

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

No preparar el futuro también significa tener que sufrirlo

Hemos entrado en una crisis energética permanente a
nivel mundial. Las implicaciones que de ello se derivan
son enormes. Se podrían poner en peligro muchos
negocios y la propia cohesión social. En efecto, los datos
sobre el agotamiento progresivo del actual modelo
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sobre el agotamiento progresivo del actual modelo
productivo y energético en base al petróleo barato son
cada vez más abundantes e incontestables. El modelo
actual se presenta insostenible y presenta también un
gran volatilidad debido al escaso margen de capacidad de
cobertura de la demanda y de la especulación. Y, aunque
a medio plazo, mejoren precios por la entrada en línea
(años 2007-2012) de macro inversiones en E&P de crudo
y gas, sus efectos serán sólo durante un tiempo. A medio
y largo plazo, después del 2012, los precios del petróleo y
del gas natural es muy probable que lleguen a ser
inasequibles.

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



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

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

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

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

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

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

Lo que no hagamos ahora no lo podremos obtener después. Toda cosecha es fruto de una
siembra. Pero antes hay que preparar y abonar el terreno y es lo que no hacemos.



4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?

No hay otra salida que la de preparar con firmeza y valentía el futuro sostenible

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

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

Euskal Herria posee una buena posición
geoestratégica. Nuestros niveles de desarrollo y de
competitividad han mejorado substancialmente en
los últimos años. Vivimos en un país hermoso con
pueblos y ciudades atractivas y dinámicas y
disfrutamos de un paisaje rural magnífico y
productivo. Pero lo mejor que tenemos son las
personas que vivimos en Euskal Herria. Ahora que
estamos apostando fuertemente por la innovación,
deberíamos recordar que siempre, cuando

54
COPYRIGHT 2006 SWPI

deberíamos recordar que siempre, cuando
quisimos lograr algo, lo hicimos porque nos
tomamos el tiempo necesario para la reflexión,
apostamos por la adaptación a los tiempos
emergentes, nos esforzamos en cambiar y así,
con gran esfuerzo y sacrificio, logramos hacer que
ello sucediera, no fue simplemente porque lo
deseábamos. Todo fue fruto de la reflexión, del
esfuerzo y del trabajo de muchos, entre los cuales
deberíamos incluir también a nuestros
antepasados.

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



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

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

4.- 2ª Parte: ¿En qué nos afecta?
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Cuarto Informe de Progreso

Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

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 retraso, se reinició la fase post-congresual.
Esta fase pretende aportar soluciones sobre el terreno en base a los foros de debate o de
reflexión y a los foros de concertación entre actores públicos y privados que se persigue
crear. Previamente, como parte inherente de la metodología adoptada, se continuó con la
valoración de las respuestas a la pregunta de índole estratégica Q3:

• (Q3) ¿Qué podríamos hacer?

Tras este Informe de Progreso, entraríamos en la estrategia eligiendo, de manera
provisional, el Escenario Sostenible apuesta de Euskal Herria y respondiendo a la
pregunta Q4:

• (Q4) ¿Qué vamos a hacer?
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• (Q4) ¿Qué vamos a hacer?

La respuestas correspondientes a la pregunta Q5 ¿Cómo vamos a hacerlo?, serán
recogidas en posteriores Informes de progreso que se publicarán durante el año 2007.

El 3er Informe de Progreso recogió la visión de los diferentes Grupos de Trabajo acerca de
lo que podríamos hacer en relación con el Desarrollo Sostenible. Este trabajo se pudo
concretar gracias a la realización del comprometido y difícil análisis del Juego de Actores
del Sistema. La realización de un trabajo de análisis del Juego de Actores no fue 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.



5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

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. Después hubo
que determinar los diferentes actores que interviene en el Sistema y definir los objetivos
estratégicos asociados a cada factor estratégico. El método de análisis del juego de actores que
utilizamos fue el Método Mactor. Este Método perseguía facilitar una ayuda básica e imprescindible
a los grupos de trabajo del PEP(DS) 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. De igual modo, a partir del análisis del juego de
actores fue como llegamos a apreciar el alcance y las dificultades que entrañaban los retos
estratégicos –incluidos frenos y de las limitaciones que imponen los propios conflictos- que nos
plantearon la consecución de los diferentes objetivos. Tampoco se trataba de evaluar lo que decía
cada actor sino de valorar lo que verdaderamente hace y cuáles son los resultados de sus acciones
y/o omisiones.

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
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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.



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

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

ACTORES DEL SISTEMA ‘EUSKAL HERRIA Y SOSTENIBILIDAD

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
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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. 

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, etc.



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.

2. Intervencio-
nismo

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 de externalidades ambientales, sociales etc.

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.

4.Compromisos 
con EBCC
(economía de 
bajo consumos 
de carbono)

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.

5.-Modelo de 
desarrollo 
basado en 
crudo 

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.

Listado de Objetivos Estratégicos
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crudo 
agotándose

limitados.

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.

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.

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.

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..

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



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.

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.

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.

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.

15.-
Transversalidad 
y liderazgo del 

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,
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y liderazgo del 
sector público

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.

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”.

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.

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 la 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.



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.

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 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.

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.

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.

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:
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
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hidrocarburos 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”.

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)

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.

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.

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.

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.



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.

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.

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

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
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transporte sobre-costes en la movilidad, en función de las diferentes alternativas, donde se incluyen la
valoración total de sus costes externos.

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.

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.

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.

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.

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.



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

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.

HISTOGRAMA DE LA COMPETITIVIDAD DE CADA ACTOR

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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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 actores implicados y movilizadores
del Sistema ‘Euskal Herria y Sostenibilidad’. Sin duda, el actor que destaca un mejor ratio
movilización/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:

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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• 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.

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 los 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.

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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Según sea el nivel de confluencia de intereses respecto a los objetivos, puede hablarse de
convergencias o divergencias entre los actores. En nuestro caso, 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

Convergencias y divergencias entre actores

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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• 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.

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



5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

El actor Partidos políticos se encuentra en una posición equidistante de los tres frentes.
Había 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 satélites de
este último grupo. Entre todos integran el frente neutral.

El gráfico que a continuación exponemos, y que nos describe las distancias netas entre
actores, confirma estas reflexiones:
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A) Factores que se asocian con objetivos que movilizan de manera extremadamente
fuerte a los actores
Son fundamentalmente aquellos factores a los se les ha asociado con objetivos que
adquieren valores de movilización iguales y superiores a 60. En total, sólo surgieron tres
objetivos asociados a los siguientes factores estratégicos:

8.- Señales referenciales en DS
3.- Modelo de crecimiento en DS
4.- Compromisos con EBCC

B) Factores que se asocian con objetivos que movilizan fuertemente a los actores
Son aquellos factores a los se les ha asociado con objetivos que consiguen valores de
movilización comprendidos entre 50 y 60. Aparecen ya objetivos asociados a estos factores
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 factores
estratégicos siguientes:

13.- Coherencia entre Urbanismo/OT y DS
34.- Deterioro Ambiental
18.- Interiorización del coste de los hidrocarburos
19.- Internalización de las externalidades
24.- Señales sobre hidrocarburos
15.- Transversalidad y liderazgo del Sector Público
7.- Cumplimiento Kyoto

Implicación y movilización de los diferentes objetivos asociados a  cada factor

70 COPYRIGHT 2006 SWPI

7.- Cumplimiento Kyoto
17.- UE líder mundial en DS

C) Factores que se asocian con objetivos que movilizan medianamente a los actores
Se trata de aquellos factores a los se les ha asociado con objetivos cuyo valor de
movilización oscila entre 40 y 50. En total, son trece factores los que se clasifican dentro de
esta categoría. A destacar el hecho de que, a la hora de la consecución de los objetivos
asociados a estos factores, la implicación de los actores arroja siempre valores mayoritarios
que son opuestos o contrarios a dicho propósito. Los factores estratégicos que se
identificaron dentro de este grupo fueron los siguientes:

14.- Gestión de la demanda
10.- Respuesta de Euskal Herria al DS
28.- Señales de precios energéticos en clave DS
11.- Contradicciones en Intervencionismo
9.- Penetración del DS en Políticas
25.- Rigor en la Planificación del Transporte
30.- Adecuación del Modelo de Movilidad al DS
5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo agotándose
20.- Modelo Territorial sostenible
32.- Cultura empresarial en DS
12.- Planificación a largo plazo
40.- Edificación sostenible
22.- Inclusión flujos transporte en la planificación territorial



D) Factores que se asocian con objetivos que movilizan poco a los actores
Se trata de aquellos factores a los se les ha asociado con objetivos cuyo valor de
movilización oscila entre 30 y 40. En total, son siete factores estratégicos los que se
clasifican dentro de esta categoría.

37.- Evolución Sector Primario
2.- Intervencionismo
26.- Liderazgo empresarial en DS
27.- Penetración de la RSC en las empresas
36.- Modelo de consumismo y especulación
1.- Fiscalidad sostenible
23.- Participación efectiva ciudadana

E) Factores que se asocian con objetivos que movilizan muy poco o escasamente a
los actores
Se trata de aquellos factores a los se les ha asociado con objetivos cuyo valor de
movilización oscila es inferior a 30. En total, son nueve factores estratégicos los que se
clasifican dentro de esta categoría.

35.- Individualismo
16.- Transporte Sostenible
31.- Corrección despilfarro suelo
38.- Generación eléctrica distribuida

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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38.- Generación eléctrica distribuida
39.- Equidad social
29.- Rol de PYMES en DS
33.- Valoración de los sobrecostes del Transporte
6.- Europa referente DS y países líderes en DS
21.- Satisfacción de los costes reales del Transporte por los usuarios



Factor Estratégico Definición del Objetivo o Evento

11.-
Contradicciones 
en 

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 

Los objetivos, sus correspondientes factores estratégicos y la 
conflictividad  que provocan entre los actores

Los objetivos más conflictivos son aquellos en los que la proporción acuerdo-desacuerdo
está más próxima al 50%. Por el contrario, Los objetivos que se consideran 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.

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.

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

72 COPYRIGHT 2006 SWPI

en 
Intervencionismo

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.

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.



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.

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

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.

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.

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.
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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.

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, eco diseño, 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

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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la UE y un fuerte impulso a políticas realistas de contención de la
demanda.

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.
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”.

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.



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.

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.

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

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 hándicap 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.
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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.

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.

2.-
Intervencio-
nismo

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 de externalidades ambientales,
sociales, etc.

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.



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.

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

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.

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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Sostenible 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”.

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.

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.



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.

15.
Transversalidad
y líderazgo del 

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

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.

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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y líderazgo del 
Sector Público

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.

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.



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
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.

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.

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).

30.-
Adecuación 
del Modelo 

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
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del Modelo 
de Movilidad 
al DS

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.

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.

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.



E) 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 e 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:

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.

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
.

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
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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
.

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.

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.



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 la 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.

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.

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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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.



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 extra comarcal, 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.

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

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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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

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
.

8.-
Señales 
referenciale
s 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.



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.

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.

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

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.
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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

F) 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:
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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.

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.



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.

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.

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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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

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

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.

Relaciones y alianzas ideales a mantener con los actores 
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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 moscals con miel que con hiel.

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.

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 energético — 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:

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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Sindicatos

Ciudadanos

Prescriptores
Eusko 

Ikaskuntza Transporte 
Público

Asociación
empresarios

Sector 
Primario

Empresas
B.C

Multinacionales

Centros 
Tecnológicos

Medios 
Comunicación

Universi-
dades

UE

Asociación
Consumidores

ONGs

Organismos
Internacio-

nales
Empresas 
Energéticas 
Renovables

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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Relaciones y alianzas ideales 
entre los actores del Sistema 

‘Euskal Herria y 
Sostenibilidad

Gobiernos 
Autonómicos 

y
Regionales

Ayuntamientos
Empresas

Energ-Eléctricas
Emp Grandes

Consumos energ

Partidos
Políticos

FinancierasInmobiliarias

Gobiernos 
Español y 
Francés

Diputaciones
Mancomunidades



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.

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

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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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 debate,
de análisis y de reflexión como a los foros de concertación entre actores.

Serán unos foros, cuyo objetivo será la discusión, el análisis y la reflexión previas hasta
que se esté en condiciones para el logro de acuerdos entre actores y la para impulsar y
materializar la correspondiente concertación entre actores implicados que nos permita
llegar a compromisos y acciones y, así, 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.

La siguiente clasificación de los actores según objetivos asociados y sus grados de
conflictividad y movilización nos establece una serie de prioridades de actuación
importantes. Su reflejo en la operativa condicionará aquellos factores o campos de batalla
que habrá que impulsar durante el año 2007 siguiendo el ciclo: Inicio, Desarrollo,
Maduración y Dominio .
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Clasificación de Factores  según objetivos asociados y en sus grados de 
conflictividad y movilización

Factores que conllevan objetivos 
menos conflictivos y de mayor 
movilización:

Desarrollo

40.- Edificación sostenible
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
32.- Cultura empresarial en DS
8.- Señales referenciales en DS
5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo 
agotándose
3.- Modelo de crecimiento en DS

Factores que conllevan objetivos 
más conflictivos y de mayor 
movilización:

Maduración

34.- Deterioro Ambiental 
19.- Internalización de las 
externalidades
4.- Compromisos con EBCC
24.- Señales sobre hidrocarburos
7.- Cumplimiento Kyoto
15.- Transversalidad y líderazgo del 
Sector Público
17.- UE líder mundial en DS
22.- Inclusión flujos transporte en la 
planificación territorial

Factores que conllevan objetivos más 
conflictivos y de menor movilización:

Factores que conllevan objetivos 
menos conflictivos  y de menor 
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I

Z

A 

C

I

Ó
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Conflictividad

Inicio

1.- Fiscalidad sostenible
16.- Transporte Sostenible
33.- Valoración de los sobrecostes del 
Transporte
38.- Generación eléctrica distribuida
20.- Modelo Territorial sostenible
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

conflictivos y de menor movilización:

Dominio

11.- Contradicciones en Intervencionismo
9.- Penetración del DS en Políticas
14.- Gestión de la demanda
23.- Participación efectiva ciudadana
39.- Equidad social
31.- Corrección despilfarro suelo
2.- Intervencionismo

menos conflictivos  y de menor 
movilización:



1.- Fiscalidad sostenible CLAVE

16.- Transporte Sostenible OBJETIVO

33.- Valoración de los sobrecostes del Transporte PALANCA REG
2º GRADO

38.- Generación eléctrica distribuida RESULTADO

20.- Modelo Territorial sostenible RESULTADO

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

Evaluación de los factores y foros a impulsar durante el año 2007

El gráfico de la página anterior nos refleja que los foros de debate y de reflexión, así como los
foros de concertación, deben partir de los factores que conllevan objetivos asociados que son
poco conflictivos. En total, se han identificado 25 factores estratégicos de los cuales trece se
adjudican a la fase de Inicio y los otros doce restantes a la fase de Desarrollo. De igual
modo, se tiene que considerar también la funcionalidad de cada factor dentro del Plano
Motricidad-Dependencia:

Fase de Inicio (enero – marzo 2007)

90 COPYRIGHT 2006 SWPI

21.- Satisfacción de los costes reales del Transporte por los usuarios PALANCA REG
2º GRADO

29.- Rol de PYMES en DS PALANCA REG
2º GRADO

6.- Europa referente DS y países líderes en DS PALANCA REG
1º GRADO

36.- Modelo de consumismo y especulación RESULTADO

35.- Individualismo ENTORNO

37.- Evolución Sector Primario RESULTADO

27.- Penetración de la RSC en las empresas PALANCA REG
2º GRADO

26.- Liderazgo empresarial en DS PALANCA REG
2º GRADO



40.- Edificación sostenible RESULTADO

25.- Rigor en la Planificación del Transporte PALANCA REG
2º GRADO

30.- Adecuación del Modelo de Movilidad al DS RESULTADO

12.- Planificación a largo plazo PALANCA REG
1º GRADO

28.- Señales de precios energéticos en clave DS PALANCA REG
2º GRADO

18.- Interiorización del coste de los hidrocarburos PALANCA REG
1º GRADO

32.- Cultura empresarial en DS PALANCA REG
2º GRADO

Fase de Desarrollo (marzo – diciembre 2007)

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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2º GRADO

8.- Señales referenciales en DS PALANCA REG
1º GRADO

5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo agotándose DETERMINANTE

3.- Modelo de crecimiento en DS CLAVE

13.- Coherencia entre Urbanismo/OT y DS OBJETIVO

10.- Respuesta de Euskal Herria al DS OBJETIVO

Las características que cada uno de los factores ha adquirido en función de su posición en el
Plano Motricidad/Dependencia, en combinación con el particular grado de conflicto que
arrojan los diferentes objetivos asociados, nos determinan la ubicación de cada factor
estratégico en los diferentes foros, bien sean éstos foros de debate y de reflexión o foros de
concertación.



Así, los resultados obtenidos nos establecen seis factores estratégicos del Sistema
susceptibles de ser implementados en base a acciones en sus correspondientes foros de
concertación. Dichos factores fueron los siguientes:

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?

ECONOMÍA Y 
FISCALIDAD

6.- Europa referente DS y países líderes en DS PALANCA REG
1º GRADO

TRANSPORTE 33.- Valoración de los sobrecostes del Transporte 
21.- Satisfacción de los costes reales del Transporte 
por los usuarios 

PALANCA REG
2º GRADO

DINAMISMO 
EMPRESARIAL

29.- Rol de PYMES en DS
27.- Penetración de la RSC en las empresas 
26.- Liderazgo empresarial en DS

PALANCA REG
2º GRADO

Los foros de debate y de reflexión, abordarían en primer lugar, aquellos factores que no

A) Foros de Concertación
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Los foros de debate y de reflexión, abordarían en primer lugar, aquellos factores que no
siendo palanca reguladora aparecen en la fase de inicio. En especial, estos se centrarán en
los factores clave, objetivo y determinantes.

ECONOMÍA Y 
FISCALIDAD

1.- Fiscalidad sostenible CLAVE

TRANSPORTE 16.- Transporte Sostenible OBJETIVO

SOCIAL 35.- Individualismo ENTORNO

SOCIAL 38.- Generación eléctrica distribuida 
20.- Modelo Territorial sostenible 
36.- Modelo de consumismo y especulación 
37.- Evolución Sector Primario 

RESULTADO

B) Foros de debate y de reflexión



ORDENACIÓN 
Y GESTIÓN
TERRITORIO Y 
RECURSOS

12.- Planificación a largo plazo PALANCAS REG
1º GRADO

ENERGÍA 18.- Interiorización del coste de los hidrocarburos 

ECONOMÍA Y 
FISCALIDAD

8.- Señales referenciales en DS

TRANSPORTE 25.- Rigor en la Planificación del Transporte PALANCAS REG
2º GRADO

ENERGÍA 28.- Señales de precios energéticos en clave DS

DINAMISMO 
EMPRESARIAL

32.- Cultura empresarial en DS

Dentro de estos foros, aunque esta vez de manera provisional, se inscriben las palancas
reguladoras que describimos dentro de la fase maduración. Estas palancas son las
siguientes:
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De igual modo, se inscriben dentro de estos foros de debate y de reflexión aquellos factores
estratégicos o campos de batalla que no son palancas reguladoras y que también aparecen
situados en la fase de maduración:

ORDENACIÓN Y 
GESTIÓN
TERRITORIO Y 
RECURSOS

40.- Edificación sostenible RESULTADO

TRANSPORTE 30.- Adecuación del Modelo de Movilidad al DS

ECONOMÍA Y 
FISCALIDAD

5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo 
agotándose 

DETERMINANTE

3.- Modelo de crecimiento en DS CLAVE

ORDENACIÓN Y 
GESTIÓN
TERRITORIO Y 
RECURSOS

13.- Coherencia entre Urbanismo/OT y DS OBJETIVO

10.- Respuesta de Euskal Herria al DS



34.- Deterioro Ambiental ENTORNO

19.- Internalización de las externalidades PALANCA REG
1º GRADO

4.- Compromisos con EBCC OBJETIVO

24.- Señales sobre hidrocarburos DETERMINANTE

7.- Cumplimiento Kyoto OBJETIVO

Para el año 2008, y con carácter provisional, se consideran prudente emprender el trabajo
en foros de los factores estratégicos situados en la fase de maduración y en la fase de
dominio. Ambas fases se caracterizan por tener que implementar las acciones trabajar que
conllevan objetivos más conflictivos.

Fase de Maduración (enero - julio 2008)

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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15.- Transversalidad y líderazgo del Sector Público PALANCA REG
1º GRADO

17.- UE líder mundial en DS DETERMINANTE

22.- Inclusión flujos transporte en la planificación territorial PALANCA REG
2º GRADO



11.- Contradicciones en Intervencionismo DETERMINANTE

9.- Penetración del DS en Políticas PALANCAS REG
1º GRADO

14.- Gestión de la demanda PALANCAS REG
1º GRADO

23.- Participación efectiva ciudadana PALANCAS REG
2º GRADO

39.- Equidad social RESULTADO

31.- Corrección despilfarro suelo RESULTADO

2.- Intervencionismo CLAVE

Fase de Dominio (julio – diciembre 2008)

5.- 3ª Parte: ¿Qué podríamos hacer?
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Cuarto Informe de Progreso

Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

“...deberíamos tener mucho cuidado cuando afirmamos que la experiencia es la madre de

la ciencia y mucho menos pensar que la experiencia ya es la sabiduría en sí misma y

quedarnos ahí. No nos vaya a pasar como al gato que cuando se sienta encima de la tapa

de una estufa que está caliente se quema y pega un salto huyendo. El gato aprende de la

experiencia y nunca se sentará de nuevo encima de la tapa de esa estufa cuando ésta esté

caliente y eso nos puede parecer muy bien, pero no olvidemos que tampoco se sentará

nunca encima de la tapa de esa misma estufa aunque ésta se encuentre fría y apagada...”

Mark Twain
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Mark Twain

“Following the Equator”, 1897



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

La educación y la formación cultural y profesional que cada uno de nosotros tenemos
representa uno de los factores que más intervienen a la hora de medir nuestro valor
como capital humano que somos. Entre otros factores, también tienen importancia el
factor capital, el factor natural y factor relativo a nuestras habilidades y talentos y a la
coherencia formación-empleo. Este último factor, junto al de nuestras propias actitudes y
competencias, conformarán la base fundamental para la práctica y el aprendizaje
profesional necesario para desempeñar tareas de calidad que tanto mejoran nuestra
competitividad. Por ello, y generalmente, se suele sostener que el éxito de los países
reside en los niveles competenciales y profesionales del capital humano de dichos
países. El problemas es que, esta vez, sólo si contamos con estas competencias no
baste.

Para las sociedades cortoplacistas como la nuestra, y que tan pocos recursos destinan a
estudiar y a prepara el futuro, el valor del conocimiento se suele basar en el pasado y, en
consecuencia, se deriva de la experiencia que tenemos. El valor del conocimiento se
conforma a parte de lo que denominaríamos como capital personal y es alago que puede
surgir tanto de las actividades que hayamos realizado, en general, como de los viajes y
de las relaciones humanas que desarrollemos. De todo ello surge la experiencia y en ella
basamos nuestras apuestas de futuro. Consideramos, ingenuamente, que es futuro que
nos aguarda es una mera prolongación del pasado cercano y de presente. Todavía no
somos conscientes de la gravedad que encierran las tres amenazas más impactantes
que nos aguardan: Cambio climático. agotamiento de actual modelo socio-económico y
cambios demográficos debido al envejecimiento y la inmigración. La experiencia es vital
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cambios demográficos debido al envejecimiento y la inmigración. La experiencia es vital
cuando los cambios que se experimentan son lentos y tendenciales pero, ¿Valdrá para
mucho la experiencia cuando los cambios a experimentar van a ser tan radicales y,
además, no tienen parangón, ni semejanza con los conocidos a lo largo de la historia de
la humanidad?.

La experiencia suele ser muy importante pero tampoco debiéramos confundir su
verdadero alcance y limitaciones y su verdadero significado. La experiencia vale pero
también hay que relativizar su valor. Si los cambios a los que nos enfrentamos son
bruscos y radicales y, además, la adaptación a los mismos implica asumir la toma de
acciones rupturistas con el pasado, la experiencia valdrá para muy poco. La experiencia
para que sea válida ha de ser útil y no puede medirse, como acostumbramos, por el
mero hecho de haber vivido muchos años. ¿Cuántas veces treinta años de experiencia
realmente no se podrían traducir por un solo año de experiencia, treinta años repetido?.
Es por ello, por lo que la experiencia para que sea válida deberá ser ajustada a las
mismas o similares condiciones de entorno y, a su vez, contrastada y sometida al rigor
de la ciencia.

De esta manera, es como podremos beneficiarnos de las reflexiones y las ideas
generales que nos provienen de la experiencia. La experiencia necesita siempre del
contraste que ofrece, como método, la duda sistemática. Por ello, los métodos basados
en análisis contra intuitivos son muy válidos y enriquecedores.



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

Descartes, en su famoso, “Discurso del Método”, resalta la importancia de la duda
sistemática para no evitar caer en la trampa que nos produce el hecho de aplicar
silogismos falsos y que tanto nos confunden y desorientan en nuestras vidas. El paso de
lo particular a lo general es un proceso muy delicado que requiere muchas pruebas
realizadas en condiciones que sean totalmente diferentes y contrastadas.

Por consiguiente, el valor de la experiencia debe ser recogido con ciertas prevenciones.
Samuel Langhorne Clemens, el famoso escritor norteamericano conocido con el
sobrenombre de Mark Twain, allá en los años finales de su vida hizo una pequeña crítica
de los que opinaban que la experiencia era la fuente del conocimiento por excelencia, en
su obra titulada: “Following the Equator” y que escribió durante su estancia en Inglaterra,
en 1897.

Actualmente. nos encontramos más que inmersos en una época de cambios, sometidos a
la amenaza que representa para nuestro futuro el inevitable cambio de una época que
hemos de vivir. Para salir airosos de la prueba que nos depara este cambio radical que
nos aguarda, lo que más nos debería preocupar es el hecho de si seremos capaces o no
de anticiparnos a los acontecimientos, para que no sean ellos los que, finalmente, nos
arrastren. A lo largo de los miles y millones de años de evolución, los cambios
experimentados por el planeta Tierra y sus diferentes formas de vida nos enseñan que las
especies que superaron los cambios no fueron, precisamente, las especies más fuertes
sino los que supieron adaptarse a tiempo a los cambios. Los dinosaurios y los mamuts
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sino los que supieron adaptarse a tiempo a los cambios. Los dinosaurios y los mamuts
debieron ser los animales más fuertes de su era pero no fueron capaces de adaptarse a
tiempo cuando sobrevinieron los cambios.

Por otra parte, las adaptaciones, para que sean anticipativas y así no tener que llegar
tarde y mal al nuevo paradigma socio-económico emergente, lo que nos debilitaría sobre
manera, deben contar con la acción estratégica. Las adaptaciones deben ser hechas a
tiempo y, previamente, deben contar con la estrategia que nos permite alcanzar un futuro
deseado, un futuro sostenible. De esta estrategia es de lo que hablaremos ahora ya que
es ahora cuando, de verdad, podemos decir: ¡Por fin hemos llegado a la estrategia!, y lo
hemos hecho después de responder a:

• (Q1) ¿Qué está sucediendo?,
• (Q2) ¿En qué nos afecta? y
• (Q3) ¿Qué podríamos hacer?

•Las respuestas a las tres primeras preguntas han dado origen a sus correspondientes
informes de progreso. De igual modo, para elaborar el 4º Informe de Progreso será
necesario responder a la pregunta Q4 ¿Qué vamos a hacer?. Para ello, previamente
tendremos que elegir, aunque, de manera provisional, el Escenario Sostenible Apuesta de
Euskal Herria.



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

Este Escenario Apuesta deberá tener en cuenta que, muchas veces, los errores que se
cometen desde la planificación estratégica clásica obedecen a que no se considera
previamente el orden y la jerarquía estratégica de los diferentes factores que intervienen en
la evolución de un sistema dado. Además, las estrategias se suelen convertir en fines en sí
mismos, olvidando que ante situaciones de ruptura, como la que conocemos actualmente,
no se puede seguir haciendo más de lo mismo y que la Estrategia, para que sea exitosa y
fructífera, se tiene que convertir en “un punto de partida”; en definitiva, en un Proyecto de
Futuro totalmente innovador.

En relación con el desafío que representa el Cambio Climático, en el sistema sostenible de
Euskal Herria que pretendemos sea emergente, cada vez es más evidente la imposibilidad
de prever el futuro, de acuerdo solamente con los datos actuales y del pasado. Las
estrategias que se elaboran en base al escenario tendencial o 'business as usual' ya no
pueden seguir funcionando y, además, es bien seguro que serán fuentes de muchísimos
errores. Estos hechos explican también la impotencia de los modelos econométricos
clásicos para preparar el futuro ya que no saben integrar tampoco parámetros cualitativos y
no cuantificables, como, por ejemplo, los proyectos y los comportamientos de los actores.
Tampoco aquí nos vale la aplicación de la estrategia clásica que casi siempre considera
que el futuro se explica como una extrapolación del presente. En este sentido, podemos
subrayar, a la vista de los resultados del análisis prospectivo estratégico, que el futuro de
Euskal Herria o es una ruptura con el pasado insostenible o no tendrá futuro.

Pedagógicamente hablando, diríamos que para poder definir lo qué vamos a hacer, hará
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Pedagógicamente hablando, diríamos que para poder definir lo qué vamos a hacer, hará
falta mirar hacia el futuro. Sin embargo, mirar hacia el futuro no significa mirar hacia dentro
de tres o cinco años porque el tiempo de maduración de lo nuevo y emergente, por lo
menos es de 15 años. Ésta es la razón que anima a la Prospectiva Estratégica a trabajar
siempre atendiendo tanto al largo plazo como al medio y corto plazo. Por otro lado, la
reflexión para que dé frutos debe ser libre y global. No puede quedar encerrada en un
compartimento estanco. También se debe pretender escapar de la tiranía del corto plazo
que nos agota con sus urgencias y nos priva de los necesarios márgenes de libertad que
necesitamos para construir este futuro sostenible por el que apostamos.

Así mismo, si queremos tener éxito el futuro por el que apostemos debe convertirse en la
razón de nuestras actuaciones en el presente y no al revés, como generalmente ocurre.
Debemos escapar también de respuestas que sólo satisfacen a los grupos de poder u
oligárquicos que tanto han penetrado en nuestras instituciones democráticas. De igual
modo, debemos huir de la tiranía del omnipotente interés económico que pregonan unos
pocos puesto que ya no tienen ni credibilidad, ni sentido y, además, nos hacen olvidar
reiteradamente los problemas sociales y ambientales.

La urgencia, el peso las necesidades a corto plazo y los intereses creados impiden el que
las políticas puedan diseñarse de manera eficaz y eficiente por lo cortoplacistas que son.
De este modo, el arte de la política que, aunque fundamentalmente se debería encargar de
preparar el futuro, se encuentra hoy amarrado de pies y manos, debido a las imperativas
exigencias de lo urgente que, a su vez, pocas veces tiene que ver con lo que es
verdaderamente importante.



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

Por lo tanto, el largo plazo permanece sin
que podamos prepararlo adecuadamente y,
al final, ocurre que cuando,
inevitablemente, nos llega, son los
acontecimientos y las dolorosas
improvisaciones las que nos arrastran y
nos hacen sufrir el futuro. El hecho de no
destinar recursos para reflexionar sobre
nuestras acciones utilizando un enfoque
prospectivo-estratégico, es causa de que
muchas veces no sepamos prepararnos a
tiempo. Así pues, y conocedores de este
defecto, en el caso del municipio de
Arrasate, hemos proyectado nuestra visión
hacia los años 2020. Por una vez, hemos
dejado lo urgente para regalarnos el placer
de trabajar sobre lo importante. De esta
manera, y siendo conocedores de que la
realidad futura, por fuerza, tendría que ser
diferente de la que ahora conocemos,
hemos apostado con decisión,
responsabilidad y valentía por un futuro

…en relación con el desafío que 
representa el Cambio Climático, en el 
sistema sostenible de Euskal Herria  
cada vez es más evidente la 
imposibilidad de prever el futuro.. 
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responsabilidad y valentía por un futuro
sostenible para Euskla Herria. Los análisis
derivados de la prospectiva económica,
energética, social, ambiental y tecnológica,
infraestructural, cultural y político-
administrativa así lo demostraban.

Además, a la hora de elaborar este 4º
Informe de Progreso, necesitábamos contar
con un escenario-apuesta que se
remontara a los años 2020, para poder
precisar con menores dosis de riesgo e
incertidumbre, dentro de la evolución de los
factores estratégicos, sus objetivos y
acciones estratégicas. Dicho escenario
apuesta, considerado en todo momento
mejorable, se ha recogido en documento
aparte. Así mismo, las respuestas
correspondientes a la pregunta Q5 ¿Cómo
vamos a hacerlo?, serán recogidas en
posteriores Informes de progreso que se
publicarán durante el año 2007.



Por el contrario, los objetivos y acciones estratégicas relacionados con los factores
estratégicos, y según el plano motricidad-dependencia se han trabajado en este capitulo
relativo a las respuestas a Q4: ¿Qué vamos a hacer?, distinguiendo las acciones y
objetivos según se considerara:

1.- Sobre qué actuar

1.1.- Factores claves
1.2.- Factores palancas sociales
1.3.- Factores palancas de recursos
1.4.- Factores palancas económicas

2.- Para qué

2.1.- Factores objetivos
2.2.- Factores resultados

3.- Qué observar

3.1.- Factores determinantes
3.2.- Factores de entorno

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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QUÉ VAMOS A 
HACER

Qué observar

Entorno

Para qué

Objetivos

Resultados

Determinantes Claves

Palancas 
sociales

palancas de 
recursos

Palancas 
económicas

Sobre qué actuar



QUÉ VAMOS A HACER

1.- SOBRE QUÉ ACTUAR

1.1.- CLAVES

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

Sobre qué actuar

QUÉ VAMOS A 
HACER

Claves

Palancas 
sociales

palancas de 
recursos

Modelo de 
crecimiento 

en DS 

Liderazgo 
del 

sector 
público 

Definir un indicador 
genuino de progreso 

Se manifiesta la necesidad 
de un liderazgo del Sector 
Público para conseguir los 
objetivos generales de la 
estrategia del sistema EH-
DS (Euskal Herria y 
Desarrollo Sostenible).
- Acercar a EH hacia una 
economía de bajo 
consumo de carbono
- Mejorar los niveles de 
calidad de vida y cohesión 
social
- Lograr la Coherencia 
entre Urbanismo / OT / DS
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HACER

Palancas 
económicas

Fiscalidad 
sostenible 

entre Urbanismo / OT / DS
- Elaborar estrategias de 
Edificación Sostenible
- Elaborar estrategias de 
Transporte Sostenible
- Elaborar estrategias de 
I+D+i sostenible

Definir un indicador 
genuino de progreso 

1.1.1.- MODELO DE CRECIMIENTO EN DS
Después de todo el proceso de reflexión, observamos que este factor clave en la estrategia
para el DS precisa de unos niveles mayores de profundización.

1.1.1.1.- Definir un indicador genuino de progreso
Este indicador se compone de:

• Indicador económico sustitutivo del PIB
• Indicador de la eficiencia en la utilización, producción y gestión de recursos
• Indicador social de bienestar.

Crear un grupo específico de trabajo para elaborar el indicador genuino de progreso
que aborde los tres aspectos: económico, recursos (medioambiental) y social.



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

1.1.2.- LIDERAZGO DEL SECTOR PÚBLICO

1.1.2.1.- Se manifiesta la necesidad de un liderazgo del Sector Público para conseguir los
objetivos generales de la estrategia del sistema EH-DS (Euskal Herria y Desarrollo
Sostenible)

1.1.2.2.- Acercar a EH hacia una economía de bajo consumo de carbono

1.1.2.3- Mejorar los niveles de calidad de vida y cohesión social

1.1.2.4- Lograr la Coherencia entre Urbanismo / OT / DS

1.1.2.5- Elaborar estrategias de Edificación Sostenible

1.1.2.6- Elaborar estrategias de Transporte Sostenible

1.1.2.7. Elaborar estrategias de I+D+i sostenible

1.1.3.- FISCALIDAD SOSTENIBLE

1.1.3.1.- Reorientar la política fiscal en clave DS. emitiendo señales nítidas al mercado:
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1.- Para el año 2007, reforma del IRPF y del Impuesto de Sociedades incorporando
incentivos y deducciones en comportamientos DS

2.- A partir de 2007 y hasta el 2010, revisión ordenanzas municipales en clave DS

Se plantean en los diferentes grupos de trabajo la conveniencia de buscar fórmulas
para que las plusvalías derivadas de la compra de terrenos reviertan exclusiva o
mayoritariamente a la Hacienda pública.

3.- Benchmarking en fiscalidad sostenible.

4.- Explicar a la sociedad la necesidad de la fiscalidad sostenible.

5.- Crear un ponencia conjunta sobre fiscalidad sostenible entre las tres diputaciones.



1.2.- PALANCAS SOCIALES

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

Sobre qué actuar

Claves

Palancas 
sociales

palancas de 
recursos

Palancas 
económicas

- Visión y liderazgo del máximo nivel
- Protocolizar la transversalidad desde 
la Presidencia.
- Urgente coordinación institucional en 
materia de DS, planificación territorial, 
transporte, etc.
- Asimilar, imitar, colaborar, cooperar 
y participar con países y empresas 
líderes en DS.

- Diseñar un modelo estratégico 
catalizador de los cambios de 
conducta — en base a mejorar, 
involucrar, ejemplificar y fomentar 
(Enhance, Engage, Exemplify and 
Encourage).

- Movilizar a los diferentes actores en 
pro del DS.
- Sensibilizar y concienciar a las 
empresas y ciudadanos sobre el DS.
- Alcanzar un un liderazgo institucional 
motivador para las empresas y 

- Potenciar el sentido de identidad 
social con el entorno y la comunidad

Transversalidad y 
liderazgo del 

sector público y 
penetración del 
DS en políticas 

Equilibrio social

Señales 
referenciales en 

DS
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QUÉ VAMOS A 
HACER

motivador para las empresas y 
ciudadanía.
- Elaborar políticas activas 
concertadas con los diferentes 
actores.
- Dejar de equiparar el Desarrollo 
Sostenible a las políticas de mejora de 
Medio Ambiente.
- Restringir el uso abusivo de adjetivo 
sostenible que nos induce a confundir 
lo que es sostenible con lo que 
meramente podría ser una potencial 
mejora

DS

Participación 
efectiva 

ciudadana 

- Participación que posibilite la toma 
de conciencia y el cambio de actitudes 
y comportamientos (Agenda 21).
- Movilización de la sociedad civil en 
pro del DS.
- Movilizar los diferentes actores 
implicados para el diseño y puesta en 
práctica de los diferentes Planes de 
Sostenibilidad.
- Cambiar la cultura de la 
Administración.
- Alcanzar un alto nivel de 
participación y compromiso en torno al 
DS.
- Fomentar el Asociacionismo. Hacer 
más transparentes las ONGs



1.2.1.- TRANSVERSALIDAD Y LIDERAZGO DEL SECTOR PÚBLICO Y PENETRACIÓN 
DEL DS EN POLÍTICAS 

1.2.1.1.- Visión y liderazgo del máximo nivel.

Lograr pactos de todas las fuerzas políticas y actores sociales y económicos, con
objetivos y metas suficientemente claras (recursos, financiación, estrategias y
planes).

Alguno de los grupos de trabajo propone la conveniencia de promover un gran pacto vasco
a favor del DS para cada territorio (CAPV, Nafarroa e Iparralde), donde se integren todos
los departamentos de gobiernos, autoridades provinciales y locales, de modo que las
actuaciones en el ámbito de la energía, la ordenación del territorio, el urbanismo, el
transporte, las carreteras, la educación, etc., queden sometidas a un único criterio
optimizador en el uso de unos recursos escasos con los que abordar objetivos muy
importantes. Dicho pacto supondría optar por:

• reinventar un nuevo sistema competencial actual
• sobre el actual alcanzar instrumentos de coparticipación y consenso, en el que se
acuerden las líneas generales, independientemente de quién las ejecute.

1.2.1.2.- Protocolizar la transversalidad desde la Presidencia.

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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1.2.1.2.- Protocolizar la transversalidad desde la Presidencia.

Crear en las Instituciones una “figura” que esté por encima de
departamentos/carteras, con poder ejecutivo, que vele por las garantías de respeto
al “Valor Sostenibilidad” y que garantice la integración transversalizada del DS en
todos los planes y estrategias a desarrollar, en cada Territorio y CAPV.

Actuación conjunta interinstitucional en pro del DS liderada por las diferentes
entidades de gobierno de Euskal Herria.

Crear en ese sentido instrumentos y organismos (comisiones, observatorios, etc.) que
velen por la aplicación del DS en todas las políticas gubernamentales, territoriales y
locales, con capacidad, no sólo de informar en los procesos, sino de coadyuvar las
decisiones, con seguimiento de resultados, y publicación de desviaciones, procurando que
el instrumento sea absolutamente transversal y lo más “ejecutivo” posible, en máxima
dependencia y liderazgo del ejecutivo.

Crear una comunidad de instituciones, empresas y ciudadanos a favor del DS, a nivel de
los territorios de EH, que se vincule a otros ámbitos territoriales de su entorno (Aquitania,
comunidad de los Pirineos).



1.2.1.3.- Urgente coordinación institucional en materia de DS, planificación territorial,
transporte, etc.

Dualización (económica y de sostenibilidad) de objetivos departamentales.
Impulsar un Acuerdo/Pacto entre los diferentes territorios en pro del desarrollo
sostenible y establecer pautas de colaboración y cooperación, elaborando y
realizando programas conjuntos en materia de DS.

Ver también: Lograr pactos de todas las fuerzas políticas y actores sociales y económicos,
con objetivos y metas suficientemente claras (recursos, financiación, estrategias y planes).

1.2.1.4.- Asimilar, imitar, colaborar, cooperar y participar con países y empresas líderes en
DS.

En el 2007, crear y poner en marcha el Observatorio sobre DS

1.2.2.- EQUILIBRIO SOCIAL

Refunde los factores autónomos: Fracaso del estado de bienestar, crecimiento del
desequilibrio entre países, flujos de inmigración crecientes, gastos sociales en alza,
precariedad en el empleo creciente y envejecimiento demográfico así como el factor de
resultado equidad social.

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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1.2.2.1.- Generar un pensamiento global de equidad social y difundirlo, no quedándose
sólo en el ámbito más cercano de los ciudadanos que viven en EH.

Promover una acción transversal a todas las políticas gubernamentales a favor de la
no discriminación y de la integración de los inmigrantes, sobre unas bases
adecuadas a las necesidades de RRHH para el desarrollo equilibrado de nuestras
comunidades.

Promover desde las instituciones que empresas vascas se implanten en países del
tercer mundo, con programas que incluyan desde la transferencia de tecnología, el
aprendizaje local y el desarrollo social de los trabajadores locales.

Promover estudios de situación de los países y divulgar las oportunidades de
colaboración con entidades de países del tercer mundo, defendiendo ante la
sociedad y las instituciones supranacionales el uso de instrumentos alternativos
(tasa Tobin sobre capitales, los ajustes de una agricultura europea altamente
subvencionada reivindicados en la OMC por los países menos desarrollados, los
objetivos del milenio, etc.), siendo activos en la defensa de esos nuevos
instrumentos, explicando las razones, planteando alternativas y favoreciendo su
difusión.



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

1.2.2.2.- Potenciar el sentido de identidad social con el entorno y la comunidad

Crear espacios públicos y equipamientos cívicos

Poner más en valor los ambientes humanos a la hora de elegir vivienda, etc.

Más recursos dedicados a ello

Socialización del ocio

1.2.3.- SEÑALES REFERENCIALES EN DS

1.2.3.1.- Diseñar un modelo estratégico catalizador de los cambios de conducta — en base
a mejorar, involucrar, ejemplificar y fomentar (Enhance, Engage, Exemplify and
Encourage).

1.2.3.2.- Movilizar a los diferentes actores en pro del DS.

Benchmarking de los países líderes en DS.

1.2.3.3.- Sensibilizar y concienciar a las empresas y ciudadanos sobre el DS.
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Lograr que la aplicación del DS se perciba por las empresas como un factor que
favorece la competitividad. Alcanzar de la ciudadanía la consideración del DS como
una mejora en su calidad de vida.

1.- Llevar a cabo el gran debate sobre el modelo energético del futuro en los
diferentes territorios de EH, incorporando a la reflexión la necesidad de cambiar las
fuentes energéticas (fuentes renovables, fuentes eficientes, etc.) y de su uso por la
industria y la sociedad en general (eficiencia y ahorro).

1.2.3.4.- Alcanzar un liderazgo institucional motivador para las empresas y ciudadanía.
Liderazgo institucional en DS.

1.2.3.5.- Elaborar políticas activas concertadas con los diferentes actores.

Elaborar Planes de Sostenibilidad compartidos por los diferentes actores a todos los
niveles. Municipal, Territorial y Sectorial.

Elaborar planes de Sostenibilidad con la participación de todos los actores
concernidos para los sectores: Industria, Energía, Transporte, Edificación (incluye
Construcción + Residencial + Servicios) y Sector Primario.



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?1.2.3.6.- Dejar de equiparar el Desarrollo Sostenible a las políticas de mejora de Medio
Ambiente.

1.2.3.7.- Restringir el uso abusivo de adjetivo sostenible que nos induce a confundir lo que es
sostenible con lo que meramente podría ser una potencial mejora.

1.2.4.- PARTICIPACIÓN EFECTIVA CIUDADANA

1.2,4.1.- Participación que posibilite la toma de conciencia y el cambio de actitudes y
comportamientos (Agenda 21).

1.2.4.2.- Movilización de la sociedad civil en pro del DS.

Desarrollar mensajes claros que informen a la ciudadanía de lo que es sostenibilidad y
qué elementos o actitudes son contrarios a dicha sostenibilidad y suponen un riesgo
y cauces de participación efectiva, qué modelos queremos.

Crear una red de interlocutores sociales.

Establecer modelos didácticos con contenidos encaminados a fomentar el desarrollo
sostenible en la enseñanza, casas de cultura, asociaciones de vecinos y de
consumidores…

1.2.4.3.- Movilizar los diferentes actores implicados para el diseño y puesta en práctica de los
diferentes Planes de Sostenibilidad.
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Elaboración de planes DOT, PTP, y PTS dinamizadores del DS.

Elaboración , a todos los niveles, de normativas sobre urbanismo, energía y transporte
que favorezcan la generación eléctrica distribuida, el ahorro y la eficiencia energética,
la producción y consumo de biocombustibles, el desarrollo del transporte colectivo, la
productividad de los recursos y la reducción de la producción de basuras y residuos y
la producción y consumo local de electricidad y calor en base a las fuentes de energía
renovable. Ejemplo: Sistemas CHP con solar, eólica, etc.

1.2.4.4.- Cambiar la cultura de la Administración.
Crear figuras de técnicos de participación.
Consejos Sectoriales o Consejo Social.

1.2.4.5.- Alcanzar un alto nivel de participación y compromiso en torno al DS.
Elaborar Planes de Sostenibilidad compartidos por los diferentes actores a todos los
niveles. Municipal, Territorial y Sectorial.
Elaborar Planes de Sostenibilidad con la participación de todos los actores
concernidos para los sectores: Industria, Energía, Transporte, Edificación (incluye
Construcción + Residencial + Servicios) y S. Primario.

1.2.4.6.- Fomentar el Asociacionismo. Hacer más transparentes las ONGs



Planificación 
a largo plazo 
y gestión de 
la demanda

Compromisos 
con ebcc

- Contemplar el largo plazo en todas las planificaciones económicas y 
territoriales.  
- Incorporar la gestión  de la demanda en la planificación, gestión y 
consumo de los recursos naturales y productivos.
- Aprobar a la mayor brevedad el Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio 
Climático y equivalentes de otros territorios de Euskalherria
- Gestión de la demanda de suelo y vivienda
- Modelo estratégico catalizador de los cambios de conducta — en base 
a mejorar, involucrar, ejemplificar y fomentar (Enhance, Engage, 
Exemplify and Encourage)

- Reducir la demanda de hidrocarburos fósiles
- Encomendar a las Agencias de la Energía de nuestro territorio (EVE, 
etc.) la realización de propuestas energéticas en sostenibilidad, 
promoviendo proyectos y políticas concretas de actuación hacia sus 
respectivos gobiernos, que se contemplen en un PLAN a medio plazo, 
que permita a EH el mencionado tránsito a un nuevo modelo energético 
producción-consumo.
- Potenciar la generación eléctrica distribuida.
- Aprovechar al máximo nuestras capacidades de producción de 
renovables.
- Cohesionar los territorios de Euskal Herria favoreciendo sinergias 
existentes en relación con la utilización de la producción eléctrica propia, 
como subsistema eléctrico.

Inclusión 
flujos 

transporte en 
la 

planificación 
territorial y 
rigor en la 

- Fijar criterios para la inclusión de estos flujos en los instrumentos de 
planificación territorial regional, comarcal y local.
- Redefinir la estructura de las decisiones en el ámbito de la planificación 
que más allá de la coordinación entre instituciones, deberá basarse en la 
planificación general en clave DS.
- Potenciar fiscalmente los vehículos “más limpios” y el uso de transporte 
colectivo. Fomentar y subvencionar el uso y desarrollo del transporte 
público. Penalizar el uso de vehículo privado de gran consumo: 4x4. 
Aplicar medidas fiscales convergentes a aminorar y/o eliminar la 
congestión de trafico (Congestion Tax). Obligar a que los usuarios de la 
carretera satisfagan los costes totales. Penalizar el consumo de 

1.3.- PALANCAS DE RECURSOS

Sobre qué actuar

Claves

Palancas 
sociales

palancas 
de 

recursos

Palancas 
económicas
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Edificación 
sostenible

Modelo 
territorial 

sostenible 

- Potenciar la edificación sostenible.
- Incrementar las rehabilitación en clave sostenible de viviendas y 
edificios ya construidos, y la aplicación de los avanzados modelos de 
generación distribuida, y tecnologías avanzadas.
- Programa de apoyo y subvenciones a la eficiencia energética y a las 
energías renovables que consuma el sector residencial.
- Divulgación y concienciación de lo que es la edificación sostenible

- Creación de ámbitos supramunicipales de servicios: Gran Bilbao, 
Enkarterriak, Bidasoa, Ayala, Eurociudad, etc.
- Control del incremento de la artificialización del suelo equiparable a los 
referentes europeos más adecuados (Suiza, Baviera,)

Sector 
primario 

rigor en la 
planificación 

del transporte

- Elaborar estrategias que fomenten y recuperen la actividad agraria 
para jóvenes
- Establecer estrategias que propicien la asociación o alianzas entre 
productores agrarios
- Fomentar el uso de nuevos cultivos
- Fomentar el uso de nuevas tecnologías compatibles con la 
Sostenibilidad
- Fomentar el consumo de productos frescos, en temporalidad de 
producción.
- Fomentar el uso de tecnologías de informática y comunicaciones TIC 
para ofertas de productos y sus distribución
- Elevar los niveles de autosuficiencia alimenticia de EH

carretera satisfagan los costes totales. Penalizar el consumo de 
hidrocarburos fósiles introduciendo tasas o impuestos al Cambio 
Climático.
- Lograr niveles integrados de competitividad, innovación y sostenibilidad 
de Euskal Herria en el sector transporte.

QUÉ 
VAMOS A 
HACER



1.3.1.- PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO Y GESTIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1.1.- Contemplar el largo plazo en todas las planificaciones económicas y territoriales.
Incorporar un análisis realizado conforme a la metodología "Impact Assessment" en
toda la planificación económica y territorial de envergadura.

Exigencia de estudiar el ciclo de vida en todos los proyectos de infraestructuras:

carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de generación, transporte y distribución
de energía, edificación; modelos de vida, características y evolución de la demanda
de servicios etc.

Iniciar los procesos de contratación de las revisiones de los instrumentos generales
de ordenación territorial en clave DS.

Evaluar todos los macro proyectos desde la perspectiva conjunta de Euskal Herria y
en un contexto global que, a su vez, atienda el largo plazo.

1.3.1.2.- Incorporar la gestión de la demanda en la planificación, gestión y consumo de los
recursos naturales y productivos.

Crear grupos de trabajo en las diferentes áreas de consumo de recursos con el fin de
diseñar mecanismos de gestión de la demanda.

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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diseñar mecanismos de gestión de la demanda.

1.3.1.3.- Aprobar a la mayor brevedad el Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio Climático y
equivalentes de otros territorios de Euskalherria

1.3.1.4.- Gestión de la demanda de suelo y vivienda

Limitar el desarrollo urbanístico en
áreas rurales

Fuerte promoción de viviendas de
alquiler a precios económicos.

Penalizar la segunda residencia y,
sobre todo, las viviendas vacías.

1.3.1.5.- Modelo estratégico
catalizador de los cambios de
conducta — en base a mejorar,
involucrar, ejemplificar y fomentar
(Enhance, Engage, Exemplify and
Encourage)
Benchmarking (UK)



1.3.2.- COMPROMISOS CON EBCC

1.3.2.1.- Reducir la demanda de hidrocarburos fósiles

Fomentar el ahorro y la eficiencia, así como la sustitución de hidrocarburos (incluso
el gas natural) por energías renovables. Fomento del biocombustible
Penalizar consumos creando tramos en el consumo e incorporando las
externalidades a los precios.

Ver también:
1.- Fiscalidad sostenible , 19.- Internalización de las externalidades

1.3.2.2.- Encomendar a las Agencias de la Energía de nuestro territorio (EVE, etc.) la
realización de propuestas energéticas en sostenibilidad, promoviendo proyectos y políticas
concretas de actuación hacia sus respectivos gobiernos, que se contemplen en un PLAN a
medio plazo, que permita a EH el mencionado tránsito a un nuevo modelo energético
producción-consumo.

1.3.2.3.- Potenciar la generación eléctrica distribuida.

Incorpora a los precios eléctricos sus costes externos.

Negociar las fases de aplicación de la generación distribuida a nivel de Euskal Herria

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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Negociar las fases de aplicación de la generación distribuida a nivel de Euskal Herria
con los diferentes actores implicados.

Favorecer la contratación directa con empresas que producen exclusivamente
energías renovables. Incorporar la generación distribuida.

1.3.2.4.- Aprovechar al máximo nuestras capacidades de producción de renovables.

Favorecer la producción y consumo de energías renovables. Elaboración de
normativas.

Fomentar la cogeneración en base a renovables.

Realizar un I+D+i sobre energías renovables equivalente a un 3% de la facturación
eléctrica.

1.3.2.5.- Cohesionar los territorios de Euskal Herria favoreciendo sinergias existentes en
relación con la utilización de la producción eléctrica propia, como subsistema eléctrico.

Liberalizar las redes de distribución eléctrica.

Potenciar el proceso de liberalización del sector eléctrico que impide el desarrollo
armónico y eficaz de las energías renovables.



1.3.3.- INCLUSIÓN FLUJOS TRANSPORTE EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
RIGOR EN LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

1.3.3.1.- Fijar criterios para la inclusión de estos flujos en los instrumentos de planificación
territorial regional, comarcal y local.

Evaluar y cuantificar los flujos a corto plazo (2007) y sus costes externos.

Incluir el transporte público como uno de los servicios básicos (agua, gas,
electricidad, carreteras, saneamiento,...) de toda actuación urbanística.

Fomentar el comercio local y la vida urbana de manera que esté más concentrada y
menos dispersa.

Incentivar la fragmentación de aquellas actividades (o centros de servicios) que
más atraen a gente en desplazamientos más largos de manera que nos movamos
menos.

Fomentar el deseo de habitar cerca del puesto de trabajo. Vacaciones en lugares
más cercanos.

Benchmarking.

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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1.3.3.2.- Redefinir la estructura de las decisiones en el ámbito de la planificación que más
allá de la coordinación entre instituciones, deberá basarse en la planificación general en
clave DS.

Establecer un Plan Básico de Transporte para un ámbito territorial amplio con una
Autoridad Única del Transporte con capacidad de:

• Planificar con vistas al todo el territorio (interconexiones, inter modalidad, etc.).

• Crear alternativas y mecanismos normativos que condicionen los planes de OT a la
planificación del transporte a largo plazo (mecanismo que deben necesariamente ser
bidireccionales).

• Todo ello plenamente subordinado a los objetivos generales en términos de DS
determinados para el país.

1.3.3.3.- Potenciar fiscalmente los vehículos “más limpios” y el uso de transporte colectivo.

Fomentar y subvencionar el uso y desarrollo del transporte público. Penalizar el uso de
vehículo privado de gran consumo: 4x4. Aplicar medidas fiscales convergentes a aminorar
y/o eliminar la congestión de trafico (Congestion Tax). Obligar a que los usuarios de la
carretera satisfagan los costes totales. Penalizar el consumo de hidrocarburos fósiles
introduciendo tasas o impuestos al Cambio Climático.



1.3.3.4.- Lograr niveles integrados de competitividad, innovación y sostenibilidad de Euskal
Herria en el sector transporte.

Fomentar la innovación tecnológica y la transformación empresarial en materia de
TS.

Aumento sustancial del uso de otros modos de transporte de mercancías
alternativos al transporte por carretera.

Favorecer el transporte colectivo domicilio-trabajo.

Contar con un sector del transporte colectivo intermodal que sea óptimo y eficiente.

Conseguir la descongestión de tráfico reduciendo el uso abusivo del coche
particular.

Adecuación de partidas presupuestarias a las necesidades de inversión que
persiguen el transporte sostenible. Introducir la contabilidad sostenible en el
transporte.

Promover la introducción de nuevos modelos de organización del transporte,
evolucionando del concepto de acarreo por el de carga y logística, para aumentar el
valor de los servicios y crear mayor riqueza en la CAE.

Fomentar el uso de nuevas tecnologías TIC tanto a nivel industrial como a nivel del
ciudadano/a para dar respuestas a demandas de servicios /productos necesarios,
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ciudadano/a para dar respuestas a demandas de servicios /productos necesarios,
así como para determinadas actividades laborales que puedan realizarse sin
desplazamiento.

Fomentar la innovación tecnológica y la transformación empresarial en materia de TS.
Aumento sustancial del uso de otros modos de transporte de mercancías alternativos al
transporte por carretera. Favorecer el transporte colectivo domicilio-trabajo. Contar con un
sector del transporte colectivo intermodal que sea óptimo y eficiente. Conseguir la
descongestión de tráfico reduciendo el uso abusivo del coche particular.

Disminuir emisiones de CO2 debidas al transporte y evitar accidentes y congestión
de tráfico.

Promocionar el transporte marítimo y del Short Sea Shipping para hacer más
eficiente y eficaz la cadena del transporte, aprovechar la buena posición
geoestratégica de Euskal Herria (distancia europea más corta, el Eje Mediterráneo -
Atlántico).

Construir la red de infraestructura férrea y/o alternativa a la carretera (viajeros +
mercancías) y potenciar los intermodales. Potenciar el uso del ferrocarril para
mercancías. Trasvase del transporte por carretera a transporte por ferrocarril y/o
transporte marítimo.



1.3.4.- EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

1.3.4.1.- Potenciar la edificación sostenible.

Desarrollar una normativa municipal en materia de eficiencia energética

Revisión del Código Técnico de la Edificación en base al DS

Revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITE <http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rite_ite.htm>)
desde un enfoque coherente con el DS

Elaboración de las Ordenanzas Solares Municipales

Normativa sostenible sobre consumos de agua. Red de aguas grises. Sistemas
separativos en las viviendas

Promoción de los miniparques eólicos municipales

Habilitar unos mecanismos eficaces de control/verificación del cumplimiento de las
normativas sobre la construcción sostenible

1.3.4.2.- Incrementar las rehabilitación en clave sostenible de viviendas y edificios ya
construidos, y la aplicación de los avanzados modelos de generación distribuida, y
tecnologías avanzadas.
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Promover a través de sociedades de rehabilitación la conversión de los edificios ya
construidos - Con planes concretos a varios años. - Estableciendo el apoyo público
en > Asistencia técnica > Desarrollo de experiencias piloto > Liderazgo de EVE-
CADEM - Promover actuaciones conjuntas entre el sector industrial y/o comercial y el
residencial (aprovechamiento de calor de procesos de producción, etc.) - Elaboración
de un WebSite de consulta - Planes de formación a nivel de colegios profesionales,
gremios, universidades acerca de la Edificación Sostenible.

1.3.4.3.- Programa de apoyo y subvenciones a la eficiencia energética y a las energías
renovables que consuma el sector residencial.

Proporcionar subvenciones a las viviendas ya construidas que quieran mejorar sus
niveles de eficiencia energética.

Penalización a los que no cumplan.

Plan de ayudas fiscales y subvenciones a viviendas construidas para su mejora de la
eficiencia energética y el consumo de energías renovables.

1.3.4.4.- Divulgación y concienciación de lo que es la edificación sostenible

Publicaciones rigurosas en torno a lo que es la Edificación sostenible



1.3.5.- SECTOR PRIMARIO

1.3.5.1.- Elaborar estrategias que fomenten y recuperen la actividad agraria para jóvenes

Elaboración de una Estrategia y de un Plan de Acciones (Contingencia) en materia de
producción y consumo propio de alimentos al igual que lo hacen otros países
europeos

1.3.5.2.- Establecer estrategias que propicien la asociación o alianzas entre productores
agrarios

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

1.3.5.3.- Fomentar el uso de nuevos cultivos

1.3.5.4.- Fomentar el uso de nuevas tecnologías
compatibles con la Sostenibilidad

Elaboración de un Plan de Acciones para la
producción de biocombustibles a partir de la
biomasa

1.3.5.5.- Fomentar el consumo de productos frescos,
en temporalidad de producción.
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1.3.5.6.- Fomentar el uso de tecnologías de
informática y comunicaciones TIC para ofertas de
productos y sus distribución

1.3.5.7.- Elevar los niveles de autosuficiencia
alimenticia de EH



1.3.6.1.- Creación de ámbitos
supramunicipales de servicios: Gran Bilbao,
Enkarterriak, Bidasoa, Ayala, Eurociudad, etc.

1.3.6.2.- Control del incremento de la
artificialización del suelo equiparable a los
referentes europeos más adecuados (Suiza,
Baviera,)

Limitación de la construcción de centros
comerciales periféricos que sean
contrarios a un modelo de transporte
sostenible, artificialización del suelo, etc.
Reutilización de los suelos ya antropizados

1.3.6.2.- Aplicar acciones tendentes a mejorar
la eficacia de los recursos para reducir el uso
generalizado de los recursos naturales no
renovables y el correspondiente impacto

1.3.6.- MODELO TERRITORIAL SOSTENIBLE

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

Limitación de la construcción 
de centros comerciales 
periféricos que sean 
contrarios a un modelo de 
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renovables y el correspondiente impacto
medioambiental del uso de materias primas,
utilizando recursos naturales renovables en un
porcentaje que no supere su capacidad de
regeneración.

1.3.6.3.- Introducir innovaciones
ecológicamente eficientes para logar una
ventaja competitiva con la mejora de la
eficiencia de los recursos, en particular, y con
la mejora de su gestión, evitando la
explotación excesiva de los recursos naturales
renovables, como la pesca, la caza, la
biodiversidad, el agua, el aire, la tierra y la
atmósfera, y restaurar los ecosistemas
marinos y terrestres.

1.3.6.4.-·Reflexionar sobre el modelo territorial
de EH ideal para que reduzca la producción de
residuos y aumente el uso eficaz de los
recursos naturales mediante la aplicación del
concepto de ciclo de vida y el fomento de la
reutilización y el reciclado.

contrarios a un modelo de 
transporte sostenible



Satisfacer los 
costes reales 
del transporte 

por los 
usuarios y 
valorar los 

sobrecostes 
del transporte 

Emitir señales 
de precios 

energéticos en 
clave ds e 

- Incorporar en las empresas -en 
clave de sostenibilidad- el  
mensaje de la necesidad del 
cambio y promover la generación 

1.4.- PALANCAS ECONÓMICAS

Sobre qué actuar

QUÉ VAMOS A 
HACER

Claves

Palancas 
sociales

palancas de 
recursos

Palancas 
económicas

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

Internalización 
de las 

externalidades

- Elaborar un catálogo de 
externalidades.
- Explicar clara y nítidamente a la 
población el concepto de 
“externalidad”.
- Introducir el análisis de los 
costes externos en los 
instrumentos de planificación 
económica y territorial. 
- Penalizar los despilfarros y la 
producción de residuos y basuras, 
los consumos de agua potable, 
los consumos directos o 
indirectos de hidrocarburos fósiles 
y, sobre todo, las emisiones de 
CO2, incluidos los sectores 
difusos como el sector Edificación 
y el Transporte.
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interiorizar el 
coste de 

hidrocarburos 

cambio y promover la generación 
de oportunidades de negocio 
sostenibles. 
- Incorporar el factor DS en todos 
los desarrollos de los centros 
tecnológicos  
- Potenciar ecosistemas 
industriales
- Potenciar la concienciación en 
DS de forma simultanea entre la 
administración y la empresa
- Desarrollar la RSC tratando de: 
1º) alcanzar a un mayor número 
de empresas, y 
2º) incorporar estándares 
internacionales, tanto en su 
desarrollo y publicación de 
resultados, como en su 
verificación y contraste.

económicas

Cultura 
empresarial en 
DS, liderazgo 

empresarial en 
DS, rol de 

pymes en DS
y penetración 
de laRSC en 

empresas



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

1.4.1.- INTERNALIZACIÓN DE LAS EXTERNALIDADES

1.4.1.1.- Elaborar un catálogo de externalidades.

Realizar un estudio profundo y de amplio alcance sobre los costes sociales y ambientales
derivados de la utilización, producción y consumo de los recursos naturales y productivos.

1.4.1.2.- Explicar clara y nítidamente a la población el concepto de “externalidad”.
Con ejemplos a nivel de urbanismo, actividades económicas, congestión del tráfico,
consumos energéticos, sector primario etc.

Incluir en las campañas de sensibilización en DS dicho concepto.

1.4.1.3.- Introducir el análisis de los costes externos en los instrumentos de planificación
económica y territorial.

Realizar los estudios económico-financieros de los planes introduciendo el análisis de los
costes externos.

Implantar sistemas generalizados de análisis de ciclo de vida.
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1.4.1.4.- Penalizar los despilfarros y la producción de residuos y basuras, los consumos de
agua potable, los consumos directos o indirectos de hidrocarburos fósiles y, sobre todo, las
emisiones de CO2, incluidos los sectores difusos como el sector Edificación y el
Transporte.



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

1.4.2.- SATISFACER LOS COSTES REALES DEL TRANSPORTE POR LOS
USUARIOS Y VALORAR LOS SOBRECOSTES DEL TRANSPORTE

Ver también: Elaborar un catálogo de
externalidades

Cambio cultural en torno a los modos de
transporte., y más concretamente al
automóvil.
Por ejemplo:

•Campaña orientada a “ver mal” el coste
económico del automóvil y combatirlo de
forma pre-activa.

•Cambiar el estereotipo falso que existe de
que el índice de calidad de vida viene
asociado con el número de vehículos
/habitante que tiene un país.

Penalizar las conductas y hábitos
insostenibles.
Por ejemplo:

• Cambiar el estereotipo falso que
existe de que el índice de calidad de
vida viene asociado con el número
de vehículos /habitante que tiene un
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Por ejemplo:

•Penalizar el uso abusivo del coche a través
de tasas reguladas por ordenanzas
municipales y forales.

•Fiscalidad importante al coche.

•Crear condiciones para que el mantenimiento
de carreteras sea pagado progresivamente por
los usuarios (cobro de uso por paso).

Desincentivar el uso y abuso del coches y
mitigar el consumo de hidrocarburos
fósiles.

•Financiar la construcción y mantenimiento de
carreteras a costa de los usuarios de dichas
infraestructuras.

Financiar la construcción y mantenimiento
de carreteras a costa de los usuarios de
dichas infraestructuras.

de vehículos /habitante que tiene un
país.



1.4.3.- EMITIR SEÑALES DE PRECIOS ENERGÉTICOS EN CLAVE DS E INTERIORIZAR
EL COSTE DE HIDROCARBUROS

Asegurar el cumplimiento por parte de todos los agentes socio-económicos: No vale
que sufran unos y otros eviten las consecuencias, o no se aprieten el cinturón.
Liberalizar las líneas de transporte de electricidad en baja tensión y sintonizar las políticas
energéticas de apoyo a las empresas grandes consumidoras de energía con las políticas de
ahorro y eficiencia energética y uso de renovables.

Introducir señales en los precios energéticos que favorecen una reorientación
presupuestaria completa en clave DS dentro de un marco más general de ahorro y de
eficiencia y junto a otras medidas de acompañamiento a poner en marcha.
Por ejemplo, elaborar un Plan de Acciones que facilite el máximo desarrollo de estas
medidas relativas a la fijación de señales de precios energéticos y establecer los precios
energéticos por tramos, de manera que ello favorezca el ahorro y la eficiencia.

Incrementar los ratios de ahorro y eficiencia y uso de renovables.
Posibilitar que las empresas y los ciudadanos puedan contratar directamente con las
compañías que ofrecen exclusivamente electricidad en base a las fuentes de energía
renovables.

Implantar la generación eléctrica distribuida.

Profundizar en el conocimiento de los costes de los hidrocarburos para aplicarlo de
forma obligatoria.
Divulgar la importancia de desacoplar rápidamente a la industria y a la sociedad de la
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Divulgar la importancia de desacoplar rápidamente a la industria y a la sociedad de la
dependencia de los hidrocarburos, y en el ámbito de nuestras competencias implantar
medidas que se hayan desarrollado en países más avanzados en estas materias, poniendo
a EH en primera línea en las prácticas más avanzadas en esta materia.

Convendrá así mismo divulgar cómo la interiorización en clave de full-cost de las fuentes
energéticas condicionarían las decisiones de las administraciones (en infraestructuras), de
las empresas (en sus procesos y en sus productos) y de los consumidores y ciudadanos (en
sus pautas de consumo); llevando la idea a fuerza de que si no se actúa voluntariamente,
este concepto acabará aplicándose de forma obligatoria, con lo que se está favoreciendo la
anticipación a las tendencias del futuro.

Facilitar la entrada no traumática en una EBCC (economía de bajo consumo de
hidrocarburos fósiles).

Superar las barreras que operan en el mercado en la actualidad (monopolio de
distribución, etc.) que lastran el resultado del desarrollo de iniciativas de avanzar
hacia una EBCC.

Bonificar y ayudar a las actuaciones sostenibles que incidan en las reducción de
emisiones de CO2 en especial todo lo que signifique ahorro y eficiencia energética y
producción y consumo local de electricidad y calor en base a las fuentes de energía
renovables.
Ver también: 1.- FISCALIDAD SOSTENIBLE



1.4.4.- CULTURA EMPRESARIAL EN DS, LIDERAZGO EMPRESARIAL EN DS, ROL
DE PYMES EN DS Y PENETRACIÓN DE LA RSC EN EMPRESAS.

1.4.4.1.- Incorporar en las empresas -en clave de sostenibilidad- el mensaje de la
necesidad del cambio y promover la generación de oportunidades de negocio sostenibles.

Elaboración y puesta en práctica de programas de incentivación y apoyo a las
empresas para incorporar la sostenibilidad en las estrategias de las empresas.
Realizar un benchmarking acerca del compromiso empresarial en DS que se da en
otros países desarrollados.

1.4.4.2.- Incorporar el factor DS en todos los desarrollos de los centros tecnológicos

Exigir la incorporación de la variable DS para las ayudas y subvenciones en I+D a
empresas y centros tecnológicos.

Utilizar los Planes de Ciencia y Tecnología discriminando positivamente aquellos
desarrollos de I+D+i que tengan que ver con la sostenibilidad.

1.4.4.3.- Potenciar ecosistemas industriales

1.4.4.4.- Potenciar la concienciación en DS de forma simultanea entre la administración y
la empresa

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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la empresa

Promover que las compras y adjudicaciones públicas sean en clave DS.

Crear normas para que todas las compras y las adjudicaciones públicas se realicen en
clave DS.

Crear líneas de ayuda directas a proyectos DS.

Potenciar a la sociedad el consumo de productos con sellos de garantía.

Promover la difusión por las administraciones públicas de la cultura el DS entre las
empresas, promoviendo la difusión de buenas prácticas, establecimiento de
premios y la formación de clubes de excelencia.



Creación de un foro administrativo empresarial de intercambio de experiencias.

Generar foros permanentes de vigilancia, etc., entre industria- administración-universidad.

Plantear a la patronal y a los sindicatos trabajar en un pronunciamiento conjunto en esta
materia.

1.4.4.5.- Desarrollar la RSC tratando de 1º) alcanzar a un mayor número de empresas, y 2º)
incorporar estándares internacionales, tanto en su desarrollo y publicación de resultados,
como en su verificación y contraste.

Publicitar experiencias.

Crear algún tipo de programas que los promueva y lo difunda

Por ejemplo Programas de TV (ETB en Empresa Vasca).

Fomentar clubes de RSC.

Aplicar incentivos fiscales.

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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Qué vamos a 
hacer

Qué 
observar

Entorno

Cumplimiento 
Kyoto

Determinantes

Objetivos

- impedir que las rivalidades 
políticas se conviertan en un freno 
al DS
- cohesionar los territorios de 
Euskal Herria favoreciendo 
sinergias existentes en relación 
con la utilización de los recursos
- vertebrar Euskal Herria como 
sistema
- cohesión social

- adelantarnos a la inminente 
transformación energética, tanto 
desde la perspectiva de la 
producción como del consumo, en 
clave de oportunidad.
- involucrar a la población  en la 
reducción de emisiones de GEIs.
- sincronizar la lucha contra el 
cambio climático con las políticas 
de desarrollo sostenible.

2.- PARA QUÉ

2.1.- OBJETIVOS

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

Respuesta de 
euskal Herria

al DS
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Para qué

Coherencia 
entre 

urbanismo
/OT/DS

Objetivosde desarrollo sostenible.
- cumplir con el protocolo de Kyoto
y prepararnos para el tratado 2008 
post-Kyoto.
- prepararse para el cumplimiento 
de las exigencias post- Kyoto.

- revisar en clave DS los 
instrumentos de ordenación 
territorial  de manera que sean 
aprobados los carácter general en 
el 2008 y los de desarrollo para el 
2010.
- adaptar los planes municipales 
en clave  DS para el 2012

- el sector del transporte reduzca 
sus niveles de emisiones de co2  a 
los fijados en los planes de lucha 
contra el cambio climático.
- reducción del uso del transporte 
privado un 7% por año a partir del 
2009

Resultados

Transporte 
Sostenible



2.1.1.- RESPUESTA DE EUSKAL HERRIAAL DS

2.1.1.1.- Impedir que las rivalidades políticas se conviertan en un freno al DS

2.1.1.2.- Cohesionar los territorios de Euskal Herria favoreciendo sinergias existentes en
relación con la utilización de los recursos

2.1.1.3.- Vertebrar Euskal Herria como sistema

2.1.1.4.- Cohesión Social

2.1.2.- CUMPLIMIENTO KYOTO

2.1.2.1.- Adelantarnos a la inminente transformación energética, tanto desde la perspectiva
de la producción como del consumo, en clave de oportunidad.

2.1.2.2.- Involucrar a la población en la reducción de emisiones de GEIs.

2.1.2.3.- Sincronizar la lucha contra el Cambio Climático con las políticas de Desarrollo
Sostenible.

2.1.2.4.- Cumplir con el Protocolo de Kyoto y prepararnos para el tratado 2008 Post-Kyoto.

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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2.1.2.4.- Cumplir con el Protocolo de Kyoto y prepararnos para el tratado 2008 Post-Kyoto.

2.1.2.5.- Prepararse para el cumplimiento de las exigencias Post-Kyoto.

2.1.3.- COHERENCIA ENTRE URBANISMO/OT/DS

2.1.3.1.- Revisar en clave DS los instrumentos de ordenación territorial de manera que
sean aprobados los carácter general en el 2008 y los de desarrollo para el 2010.

2.1.3. 2.- Adaptar los planes municipales en clave DS para el 2012

2.1.4.- TRANSPORTE SOSTENIBLE

2.1.4.1.- El sector del transporte reduzca sus niveles de emisiones de CO2 a los fijados en
los planes de lucha contra el cambio climático.

2.1.4.2.- Reducción del uso del transporte privado un 7% por año a partir del 2009

Fomento de la sostenibilidad: peajes urbanos, fiscalización medio- ambiental, carriles bicis,
movilidad sostenible, incentivación a una alta ocupación del vehículo.



QUÉ VAMOS 
A HACER

PARA 
QUÉ

adecuación 
del modelo 
de movilidad 

al DS

corrección 
despilfarro 
suelo y 
vivienda 
sostenible 

- Monitorizar transportes alternativos
- Indicador de uso  nuevas 
tecnologías TIC
- Indicador de emisiones de CO2 
debidas al transporte
- Indicador de accidentes de tráfico
- Indicador de congestión de tráfico
- Indicador  red de infraestructura 
férrea y/o alternativa a la carretera 
(viajeros + mercancías)
- Indicador de inter modalidad

- Control del Incremento densidad 
urbanística en zona urbana
- Control del precio del suelo
- Indicador de precios de vivienda 
- Indicador de la dependencia 
financiera de los municipios de las 
construcciones y recalificaciones 
urbanísticas

modelo 
territorial 
sostenible 

desigualdad 
social 

- Control del incremento de la 
artificialización del suelo equiparable 
a los referentes europeos más 
adecuados (Suiza, Baviera,)
- Indicadores de Reutilización de los 
suelos ya antropizados

2.2.- RESULTADOS

OBJETIVOS

RESULTADOS
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evolución 
sector 
primario 

niveles de 
consumismo y 
especulación

urbanísticas
- Indicador de acceso de los jóvenes 
a la vivienda digna teniendo en 
cuenta sus ingresos

- Diseñar indicadores que midan el 
consumismo y la especulación

- Indicador sobre la actividad agraria 
para jóvenes
- Indicadores de producción y 
consumo propio de alimentos al igual 
que lo hacen otros países europeos
- Indicador del nivel de asociación o 
alianzas entre productores agrarios
- Medir el uso de nuevos cultivos
- Medir el uso de nuevas tecnologías 
compatibles con la Sostenibilidad
- Medir el consumo de productos 
frescos, en temporalidad  de 
producción
- Monitorizar el uso de tecnologías 
de informática y comunicaciones TIC 
para ofertas de productos y sus 
distribución
Indicador de autosuficiencia 
alimenticia de EH



2.2.1.- DESIGUALDAD SOCIAL

2.2.2.- MODELO TERRITORIAL SOSTENIBLE

2.2.2.1.- Control del incremento de la artificialización del suelo equiparable a los
referentes europeos más adecuados (Suiza, Baviera,)

2.2.2.2.- Indicadores de Reutilización de los suelos ya antropizados

2.2.3.- ADECUACIÓN DEL MODELO DE MOVILIDAD AL DS

2.2.3.1.- Monitorizar transportes alternativos

Trasvase del transporte por carretera a transporte por ferrocarril y/o transporte marítimo.

2.2.3.2.- Indicador de uso de nuevas tecnologías TIC

2.2.3.3.- Indicador de emisiones de CO2 debidas al transporte

2.2.3.4.- Indicador de accidentes de tráfico

2.2.3.5.- Indicador de congestión de tráfico

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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2.2.3.5.- Indicador de congestión de tráfico

2.2.3.6.- Indicador de red de infraestructura férrea y/o alternativa a la carretera (viajeros
+ mercancías)

2.2.3.7.- Indicador de intermodalidad

2.2.4.- CORRECCIÓN DESPILFARRO SUELO y VIVIENDA SOSTENIBLE

2.2.4.1.- Control del Incremento densidad urbanística en zona urbana

2.2.4.2.- Control del precio del suelo

2.2.4.3.- Indicador de precios de vivienda

2.2.4.4.- Indicador de la dependencia financiera de los municipios de las construcciones
y recalificaciones urbanísticas

2.2.4.5.- Indicador de acceso de los jóvenes a la vivienda digna teniendo en cuenta sus
ingresos



6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?

2.2.5.- EVOLUCIÓN SECTOR PRIMARIO

2.2.5.1.- Indicador sobre la actividad
agraria para jóvenes

2.2.5.2.- Indicadores de producción y
consumo propio de alimentos al igual
que lo hacen otros países europeos

2.2.5.3.- Indicador del nivel de
asociación o alianzas entre
productores agrarios

2.2.5.4.- Medir el uso de nuevos
cultivos

2.2.5.5.- Medir el uso de nuevas
tecnologías compatibles con la
Sostenibilidad

Elaboración de un Plan de
Acciones para la producción de
biocombustibles a partir de la
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biocombustibles a partir de la
biomasa

2.2.5.6.- Medir el consumo de
productos frescos, en temporalidad
de producción.

2.2.5.7.- Monitorizar el uso de
tecnologías de informática y
comunicaciones TIC para ofertas de
productos y sus distribución

2.2.5.8.- Indicador de autosuficiencia
alimenticia de EH

2.2.6.- NIVELES DE CONSUMISMO
Y ESPECULACIÓN

2.2.6.1.- Diseñar indicadores que
midan el consumismo y la
especulación



QUÉ 
VAMOS A 
HACER

PARA QUÉ

DETERMINANTES

QUÉ 
OBSERVAR

Benchmarking de 
energías renovables
- Benchmarking de 
evolución de energías 
primarias
- Monitorizar la 
demanda de 
hidrocarburos fósiles

3.- QUÉ OBSERVAR
3.1.- DETERMINANTES

- Poner en marcha el 
Observatorio. 
1er paso: a nivel 
analítico, conocer 
mejores prácticas y 
nuevas experiencias, 
labor de análisis, etc. 
2º paso: Integración 
del análisis en las 
normativas 
3er paso: Vigilar la 
aplicación real de las 
normativas
- Realización de un 
benchmarking 
continuado acerca de 
mejores prácticas en 

Europa referente 
DS y países 
líderes en DS

Modelo de 
desarrollo 

basado en crudo 
agotándose  y 
señales sobre  
hidrocarburos

ENTORNO

RESULTADOS

OBJETIVOS
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- Seguimiento de 
modelos de 
gobernanza en la 
escala de EH, 
defendiendo el 
autogobierno, 
demostrando la 
eficacia de nuestras 
políticas, acudiendo a 
los órganos supra 
estatales para la 
defensa del mismo, 
buscando alianzas 
locales de entidades 
con el mismo interés.

mejores prácticas en 
DS de los Estados 
miembros de la UE
- Seguimiento de 
normativas propias de 
los países así como de 
Directivas y 
Reglamentos 
comunitarios 
relacionados con el DS

Contradicciones 
en el 

intervencionismo



3.1.1.- MODELO DE DESARROLLO BASADO EN CRUDO AGOTÁNDOSE Y
SEÑALES SOBRE HIDROCARBUROS

3.1.1.1.- Benchmarking de energías renovables

3.1.1.2.- Benchmarking de evolución de energías primarias

3.1.1.3.- Monitorizar la demanda de hidrocarburos fósiles

Benchmarking sobre el ahorro y la eficiencia, así como la sustitución de
hidrocarburos (incluso el gas natural) por energías renovables y biocombustibles

3.1.2.- EUROPA REFERENTE DS Y PAÍSES LÍDERES EN DS

3.1.2.1.- Poner en marcha el Observatorio. 1er paso: a nivel analítico, conocer mejores
prácticas y nuevas experiencias, labor de análisis, etc. 2º paso: Integración del análisis en
las normativas 3er paso: Vigilar la aplicación real de las normativas

3.1.2.2.- Realización de un benchmarking continuado acerca de mejores prácticas en DS
de los Estados miembros de la UE

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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3.1.2.3.- Seguimiento de normativas propias de los países así como de Directivas y
Reglamentos comunitarios relacionados con el DS

3.1.3.- CONTRADICCIONES EN EL INTERVENCIONISMO

3.1.3.1.- Seguimiento de modelos de gobernanza en la escala de EH, defendiendo el
autogobierno, demostrando la eficacia de nuestras políticas, acudiendo a los órganos supra
estatales para la defensa del mismo, buscando alianzas locales de entidades con el mismo
interés.

Crear un observatorio que vigile las repercusiones de las políticas supranacionales
y los movimientos y tendencias globales, en nuestro sistema socio-económico, en
términos de sostenibilidad.

Benchmarking sobre la asignación de competencias entre los diferentes niveles de
las administraciones similares a EH



QUÉ VAMOS A 
HACER

DETERMINANTES

ENTORNO

OBJETIVOS

RESULTADOS

- Benchmarking 
sobre Reducción 
del uso del 
transporte privado 
- Benchmarking  
del Cumplimiento 
del Protocolo de 
Kyoto y propuestas  
Post Kyoto
- Pronta adaptación 
a la Normativa 
(Directivas, 
Reglamentos…)
- Cumplimiento de 
la Normativa

- Observar y Dar a 
conocer a aquellas 
acciones altruistas 
((Voluntariado) que 
ya se están 
realizando, para 
que sirvan de 
modelo de lo que 
se podría hacer 
aunque ya se esté 
haciendo algo
- Fomentar la 

3.2.- DE ENTORNO

DETERIORO 
AMBIENTAL

INDIVIDUALISMO

QUÉ OBSERVAR

PARA QUÉ
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- Fomentar la 
solidaridad y 
promocionar ( por 
medio de 
campañas) las 
actividades 
solidarias que ya 
se realizan o 
podrían realizarse

INDIVIDUALISMO

3.2.1.- DETERIORO AMBIENTAL

3.2.1.1.- Benchmarking sobre Reducción del uso del transporte privado
peajes urbanos, fiscalización medio-ambiental, carriles bicis, movilidad sostenible,
incentivación a una alta ocupación del vehículo.

3.2.1.2.- Benchmarking del Cumplimiento del Protocolo de Kyoto y propuestas Post Kyoto

3.2.1.3.- Pronta adaptación a la Normativa (Directivas, Reglamentos…)



Invertir en fuentes de energías renovables: investigación, campaña de
sensibilización, desarrollo. 5% del presupuesto publico en CC.AA.

Adaptación vasca de las Directivas europeas sin esperar a la transposición del
Estado

3.2.1.4.- Cumplimiento de la Normativa en materia de protección ambiental: Salvaguardar,
en lo que respecta la territorio de EH, la capacidad de la Tierra para sustentar la vida en
todas sus formas, respetar los límites de los recursos naturales del planeta y garantizar un
alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente. Prevenir y reducir la
contaminación ambiental y fomentar el consumo y la producción sostenibles para romper el
vínculo entre crecimiento económico y degradación ambiental.

3.2.2.- INDIVIDUALISMO

3.2.2.1.- Observar y dar a conocer a aquellas acciones altruistas ((Voluntariado) que ya se
están realizando, para que sirvan de modelo de lo que se podría hacer aunque ya se esté
haciendo algo

Publicitar la acción de las ONGs

3.2.2.2.- Fomentar la solidaridad y promocionar ( por medio de campañas) las actividades
solidarias que ya se realizan o podrían realizarse

6.- 4ª Parte: ¿Qué vamos a hacer?
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solidarias que ya se realizan o podrían realizarse

Sistema universitario de créditos como premio a las acciones altruistas



Cuarto Informe de Progreso

Euskal Herria y el Desarrollo Sostenible

7.- Conclusiones

“...en estos días, cada vez oímos más comentar la siguiente frase: el mundo este que
conocemos se encuentra inmerso en el caos. Sin embargo, esa frase es mentira. El
mundo no se ha convertido en un caos. Durante mucho tiempo he estado
observándolo y estudiándolo y me he dado cuenta de que el mundo se encuentra en
un orden que considero perfecto, como siempre ha estado.

Durante los años que he vivido, y también a través de lo que han escrito
predecesores míos, me he dado cuenta del orden que rige este mundo y por ello lo
admiro. El planeta nunca ha fallado a la hora de girar sobre sus ejes con una
exactitud que considero matemáticamente perfecta. El sol siempre ha aparecido en
su hora por el este y se ha puesto a su hora, todos los años y el mismo día, por el
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su hora por el este y se ha puesto a su hora, todos los años y el mismo día, por el
oeste.

La estrella Arturo, que se encuentra en la prolongación de la cola de la Osa Mayor
siempre ha brillado guardando exactamente la misma relación y distancia con sus
compañeras de constelación. La bellota siempre ha producido un roble y no un olmo,
y los patos salvajes siempre vuelan hacia el sur, al mismo tiempo y en la misma
época del año...

Definitivamente, el mundo no es el que se encuentra en un caos, somos los seres
humanos los que creamos nuestro propio caos...”

Dorothy Thompson
“The courage to be happy” , 1957



7.- Conclusiones

¡Qué intuición la de Dorothy Thompson!. Obviamente, ella no vivió la crisis actual pero sí
conoció plenamente el resurgimiento de nuestra época, basada en el petróleo barato y
abundante, y también previó su final. Parece como si el hecho de ser mujer le otorgara una
clarividencia tan aguda para, aprovechándose de su sexto sentido, denunciar de una
manera tan sencilla el hecho de que somos los seres humanos los que hacemos que la
sociedad camine tanto tiempo sin rumbo y desorientada, originando su propio caos. Esa es
nuestra gran desgracia. Así ocurría hace cincuenta años y así sigue ocurriendo, en la
actualidad. Lo malo para nosotros es que ahora pesan amenazas mayores como el cambio
climático y seguimos actuando de forma irresponsable. Además, la velocidad de los cambios
se ha acelerado por lo que cada vez tenemos menos tiempo para prepararnos y, de este
modo, mucho menos tiempo para poder evitar el declive que nos aguarda.

Por consiguiente, si queremos hacer algo que merezca la pena y que garantice a las
generaciones futuras de vascos un futuro sostenible, al tiempo que nos preparamos para el
cambio climático, se necesitaría con urgencia impulsar sin tibiezas nuestra transición hacia
una economía de bajo consumos de carbono. Para ello, sería necesario colocar al
desarrollo sostenible en el centro de todas las estrategias infraestructurales, económicas,
sociales, tecnológicas, fiscales, ambientales, etc. Pero es ahí donde surgen los problemas
ya que nuestros dirigentes políticos y sociales todavía no han asumido su responsabilidad y
sus respuestas, a pesar de la gravedad de los hechos, siguen siendo excesivamente tibias.

Aunque el discurso en pro del desarrollo sostenible sea algo que prima entre los políticos,
en realidad se trata de un discurso hueco y confuso y que no se manifiesta en los hechos ya
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en realidad se trata de un discurso hueco y confuso y que no se manifiesta en los hechos ya
que cada vez estamos más alejados de cumplir con Kyoto. En Euskal Herria, se aplican
políticas que continúan siendo muy penetradas por los intereses oligárquicos de los
sectores construcción, energético y financiero y cuyas actuaciones e intereses se nos
muestran tan insostenibles.

Así pues, y asumiendo que éstas son nuestras posiciones de partida, hemos de reconocer
que no es fácil enderezar el rumbo hacia la sostenibilidad, desde el PEP(DS) de Eusko
Ikaskuntza ya que quienes debieran liderar nuestras acciones hacia un futuro sostenible,
continúan, sin sonrojo ninguno, impulsando políticas que en poco benefician a las
generaciones futuras y que demuestran una gran insolidaridad con el resto de naciones que
luchan contra el cambio climático y se esfuerzan tanto en reducir sus emisiones de CO2.

Además, la actual gobernanza mantiene un enfoque excesivamente cortoplacista en sus
políticas y se destaca por apoyar aquellas que son del tipo “business as usual” ,
favoreciendo de ese modo a los rentistas del sistema, que siguen presionando para que
prevalezcan sus intereses creados y se mantengan, así, la insostenibilidad de nuestras
políticas.



Obviamente, así es como no podemos seguir, pero…¿Cómo podríamos conseguir frenar
estas inercias insostenibles?. Es cierto que, a falta de un verdadero liderazgo institucional,
las posibilidades de hacerlo se reducen mucho. Sin embargo, todavía quedan posibilidades
movilizando a la sociedad civil y este es un empeño que hay que intentarlo. Si no fuera
porque creemos en Euskal Herria y nuestro convencimiento de que las amenazas que nos
acechan pueden ser convertidas en oportunidades, hace tiempo que habríamos ayudado a
que el caos se acelerase, aumentasen los niveles de conflictos y los antagonismos y se
produjese la transición pendiente. Lo malo es que ésta se haría tarde y mal y demandaría
pasar demasiadas penalidades y sacrificios. Lo bueno sería que, tras la destrucción, se
solucionarían por fin los graves problemas que actualmente padecemos. Sería como el
escarmiento merecido por nuestra estupidez, avaricia y miopía, puesto que en estas
circunstancias las cosas solamente suelen llegar a arreglarse cuando se estropean del
todo. Como decía Hölderlin:

Cuando más crece el peligro más crece aquello que puede salvarse. Al fin y al cabo,
nuestra prolongada historia también puede interpretarse como una serie de colisiones con
el futuro. Un futuro que, en general, poco tendrá que ver con lo que se haya sido hasta
entonces, sino con lo que, en cada época en crisis, se haya anhelado ser.

Por éstas y otras razones, somos conscientes de que, a pesar de todo, es necesario seguir
luchando por una sociedad y un mañana mejores. No se trata de ser optimistas o
pesimistas. Ello es totalmente gratuito. Se trata de encarar con seriedad y rigor las graves
amenazas a las que los vascos de hoy y de mañana y las que estamos expuestos, al igual
que la inmensa mayoría de los países del mundo.

Más que de una opinión, más o menos formada, se trata ya de una creciente constatación.
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Más que de una opinión, más o menos formada, se trata ya de una creciente constatación.
El futuro, de seguir los seres humanos actuando como hasta ahora, se nos presenta
demasiado sombrío para la humanidad entera. En el ámbito de Euskal Herria, las
expectativas no resultan ser mucho mejores. Las tres tendencias principales, relativas al
cambio climático ya iniciado (índole ambiental), al agotamiento del actual modelo
socioeconómico (índole económica) y a los grandes cambios que se están produciendo en
la estructura de nuestra población (índole social), representan, a su vez, unas terribles
amenazas que, si no nos preparamos a tiempo, podrían poner en serio peligro nuestras
expectativas de futuro. Así lo analizábamos en los dos primeros Informes de Progreso.

También considerábamos que estas amenazas, y los consiguientes peligros asociados,
podrían convertirse en grandes oportunidades si de verdad fuéramos capaces de
anticiparnos, de reaccionar de manera positiva y a tiempo. A los integrantes de los Grupos
de Trabajo o “Lan Taldeak” del PEP sobre Desarrollo nos unía el deseo de aprovechar
estas oportunidades de futuro. No nos unía, precisamente, lo que hicimos en el pasado,
sino lo que pretendíamos hacer en el futuro. Todos estos sentimientos, tanto de
generosidad, de responsabilidad, así como de solidaridad intergeneracional, y, de igual
modo, la firme convicción de que estamos actuando mal eran aspectos que nos reunían
para trabajar procurando el mejor futuro para Euskal Herria. También nos unía el hecho de
conocer que la respuesta se llamaba desarrollo sostenible y el hecho de compartir que la
dificultad principal estribaba en que, como casi siempre que nos enfrentamos a situaciones
de ruptura con el pasado, existían demasiados obstáculos e intereses que se oponían a los
cambios necesarios a introducir.



Del qué podríamos hacer al qué vamos a hacer

El 3er Informe de Progreso nos mostró quiénes son los actores que más se oponen a los
diferentes objetivos estratégicos y en qué determinados factores estratégicos o campos de
batalla se plantean los mayores conflictos. También conocimos que objetivos eran los que
podrían realizarse de una manera más fácil. Éste informe también nos puso los pies sobre
la tierra pues logramos ser capaces de distinguir entre lo que hacemos y lo que
deberíamos hacer, de manera que el único límite para nuestra comprensión del futuro
sostenible por el que debíamos apostar no fueran más que nuestras razonables dudas del
presente. De esta manera, trabajando de manera contra intuitiva, fortalecimos la
desconfianza en muchos estereotipos falsos recibidos, Sobre todo, cuando comprobamos
lo saludable que resultaba, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre
aquellas cosas que, durante tiempo, se han dado como seguras pero que ya no funcionan,
aunque sigamos empecinados en no querer reconocerlo.

7.- Conclusiones

Rousseau solía comentar que para todos existe
un libro, que está abierto siempre para que lo lean
todos los ojos y que ese libro es la naturaleza.
Sabemos también que, en los últimos años, la
naturaleza está experimentando profundos
cambios ocasionados por las actividades
antropogénicas. Los resultados cada vez nos son
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En ello consistió, precisamente, nuestro trabajo cuando nos pusimos a responder a la
pregunta Q4: qué vamos a hacer. Partíamos del conocimiento aportado por las fases
anteriores — y que fueron descritas en los tres primeros Informes de Progreso— sabiendo
que algunos factores estratégicos planteaban serios problemas a la hora de actuar sobre
ellos. Algunas veces estos problemas surgían porque algunos factores o retos estratégicos
del Sistema “Euskal Herria y Sostenibilidad” presentaban niveles altos de conflictividad
entre algunos actores. Estos niveles de conflictividad recogían los posicionamientos y/o
intereses antagónicos que mantenían los diferentes actores, siendo los actores: (i)
empresas energéticas y eléctricas, (ii) empresas industriales de gran consumo energético,
(iii) el sector de la construcción formado por empresas, promotoras, constructoras de
viviendas e infraestructura, inmobiliarias y (iv), las empresas integrantes del sector
financiero como los bancos y las cajas de ahorro, los que más se oponen al desarrollo
sostenible. El poder de estos cuatro grupos de actores que comprenden el frente inercial
es muy importante y, muchas veces, decisivo ya que han penetrado mucho en las
instituciones públicas y permeado con sus intereses las políticas en curso. De ahí se
deriva la tibieza que muestran las instituciones públicas en sus apuestas por el desarrollo
sostenible.

antropogénicas. Los resultados cada vez nos son
más adversos. En consecuencia, y como nos
aconsejaba Einstein: Si buscas resultados
distintos, no hagas siempre lo mismo, ha sido y
es una buena receta para aplicar en nuestro caso.



Por otra parte, se tuvo también en cuenta el posicionamiento de los factores del Sistema
dentro del plano motricidad-dependencia. Este posicionamiento clasificaba a todos los
factores por la función que desarrollan dentro del Sistema. A su vez, sabíamos que
fundamentalmente sería en base a las actuación con los factores palanca como podríamos
controlar el Sistema. La combinación de ambos enfoques — funcionalidad y conflictividad —
identificó 25 factores estratégicos, de los cuales trece se adjudicaron a la fase de Inicio y los
otros doce restantes, a la fase de Desarrollo de los foros, tanto los de debate y de reflexión,
como los de concertación, que durante el año 2007, se han de poner en marcha.

Tanto para la fase de Inicio que debería impulsar ambos foros entre enero y marzo del 2007,
como para la fase de Desarrollo que debería impulsar ambos foros, a partir de marzo de
este mismo año, se han clasificado los diferentes factores en función de su explicación
dentro de la respuesta a Q4: Qué vamos a hacer, atendiendo primeramente a sus niveles
de conflictividad (eliminando aquellos factores que manifestasen una conflictividad media-
alta) y a su clasificación como factores cuya función dentro del sistema era: clave,
determinante, objetivo, palanca, entorno o resultado.

7.- Conclusiones
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7.- Conclusiones

Factores estratégicos poco conflictivos Tipología de factores
1.- Fiscalidad sostenible 

CLAVES
3.- Modelo de crecimiento en DS 

5.- Modelo de Desarrollo basado en crudo agotándose DETERMINANTES

16.- Transporte Sostenible 

OBJETIVOS13.- Coherencia entre Urbanismo/OT y DS 

10.- Respuesta de Euskal Herria al DS 

6.- Europa referente DS y países líderes en DS 

PALANCAS REG
1º GRADO

12.- Planificación a largo plazo 

18.- Interiorización del coste de los hidrocarburos 

8.- Señales referenciales en DS 

33.- Valoración de los sobrecostes del Transporte 

El desglose del qué vamos a hacer

De resulta de ello los 25 factores estratégicos quedarían ordenados de la siguiente
manera:
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21.- Satisfacción de los costes reales del Transporte por los usuarios 

PALANCAS REG
2º GRADO

29.- Rol de PYMES en DS 

27.- Penetración de la RSC en las empresas 

26.- Liderazgo empresarial en DS 

28.- Señales de precios energéticos en clave DS 

32.- Cultura empresarial en DS 

25.- Rigor en la Planificación del Transporte 

35.- Individualismo ENTORNO

37.- Evolución Sector Primario 

RESULTADOS36.- Modelo de consumismo y especulación 

38.- Generación eléctrica distribuida 

20.- Modelo Territorial sostenible 

40.- Edificación sostenible 

30.- Adecuación del Modelo de Movilidad al DS



CLAVESSOBRE QUÉ 

A su vez, los objetivos y acciones estratégicas relacionados con los factores estratégicos, y
según el plano motricidad-dependencia, se distinguieron según se considerara que
encajaba en criterios:

1.- Sobre qué actuar

1.1.- Factores claves
1.2.- Factores palancas sociales
1.3.- Factores palancas de recursos
1.4.- Factores palancas económicas

2.- Para qué

2.1.- Factores objetivos
2.2.- Factores resultados

3.- Qué observar

3.1.- Factores determinantes
3.2.- Factores de entorno

7.- Conclusiones

138 COPYRIGHT 2006 SWPI

QUÉ VAMOS 
A HACER

ENTORNO

OBJETIVOS

RESULTADOS

DETERMINANTES
CLAVES

PALANCAS 
SOCIALES

PALANCAS DE 
RECURSOS

PALANCAS 
ECONÓMICAS

SOBRE QUÉ 
ACTUAR

QUÉ 
OBSERVAR

PARA QUÉ



7.- Conclusiones

Engranajes del Sistema 
Sostenible de Euskal Herria

Determinantes

Palancas 
Reguladoras

Claves

Resultados

Objetivos

Inputs

Outputs

Este último gráfico tiene la virtud de ser totalmente compatible con el funcionamiento del
Sistema, tal como se recoge en el esquema de los engranajes:
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SOBRE QUÉ ACTUAR

Durante el año 2007, en base al primer criterio ‘Sobre qué actuar’, los Grupos de Trabajo
del PEP (DS) se centrarán en el impulso y puesta en marcha de las acciones estratégicas
relativas a los siguientes factores claves y palancas reguladoras de 1º y 2º grado, a través
de los foros de concertación y/o debate y reflexión. En nuestro caso, sobre:

A.- Factores claves:

• Modelo de crecimiento en DS
• Liderazgo del sector público
• Fiscalidad sostenible

B.- Factores palancas reguladoras, desglosando sus acciones en función de si actúan como
palancas sociales, palancas de recursos o palancas económicas:

B1.- Palancas sociales:

• Transversalidad y liderazgo del sector público y penetración del DS en políticas
• Equilibrio social
• Señales referenciales en DS
• Participación ciudadana



7.- Conclusiones

B2.- Palancas de recursos

• Planificación a largo plazo y gestión de la demanda
• Compromisos con EBCC
• Inclusión flujos de transporte en la planificación territorial y rigor en la planificación del
transporte
• Edificación sostenible
• Sector primario
• Modelo territorial sostenible

B3.- Palancas económicas

• Internalización de las externalidades
• Satisfacer los costes reales del transporte y valorar los sobrecostes del transporte
• Emitir señales de precios energéticos en clave DS e interiorizar el coste de hidrocarburos
• Cultura y liderazgo empresarial en DS, rol de pymes en DS y penetración de la RSC en
las empresas

Con respecto al modelo de crecimiento en DS podemos decir que, tras todo el largo
proceso de reflexión efectuado, quedó patente que observamos que este factor clave,
dentro de la estrategia global para el DS, precisaba de unos niveles mayores de
profundización. Se trata también de fomentar una economía próspera, innovadora, rica en
conocimientos, competitiva y respetuosa con el medio ambiente que garantice un alto nivel
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conocimientos, competitiva y respetuosa con el medio ambiente que garantice un alto nivel
de vida con pleno empleo de alta calidad en todo el territorio de la Unión Europea.

En consecuencia, se persigue mediante la creación de un grupo específico de trabajo para
elaborar el indicador genuino de progreso que aborde los tres aspectos: económico,
recursos (ambiental) y social y, de este modo, poder evaluar mejor nuestras acciones.

Este indicador deberá comportarse, a su vez, como un indicador económico que sea
sustitutivo del actual PIB, como un indicador de la eficiencia en la utilización, producción y
gestión de recursos y, finalmente, como un indicador que nos mida el bienestar social.

Repetidas veces se ha manifestado la necesidad de un liderazgo del Sector Público para
poder conseguir los objetivos generales de la estrategia del Sistema ‘Euskal Herria y
Sostenibilidad’. De este modo, serían más eficaces las acciones tendentes a acercarnos
hacia una economía de bajo consumo de carbono, mejorar los niveles de calidad de vida y
cohesión social, lograr la coherencia entre el modelo de urbanismo y el modelo de
ordenación territorial actuales con el desarrollo sostenible y de esta manera facilitar la
elaboración de estrategias de Edificación, Transporte e I+D+i que sean claramente
sostenibles.



7.- Conclusiones

La reorientación de la política fiscal hacia el DS, supondría poder dotarnos de una
herramienta clave como es la fiscalidad sostenible. Permitiría emitir señales nítidas al
mercado poniendo en marcha acciones que se ocuparan de la reforma del IRPF y del
Impuesto de Sociedades, incorporando incentivos y deducciones en comportamientos DS.
También tendría lugar aquí la revisión de las ordenanzas municipales y adaptarlas al DS.
Incluso se podrían plantear fórmulas para que las plusvalías derivadas de la compra de
terrenos revertieran exclusiva o mayoritariamente a la Hacienda pública. Naturalmente,
todo este importante trabajo requeriría efectuar un detallado benchmarking en materia de
fiscalidad sostenible para explicar a la sociedad civil el porqué de la necesidad de la
fiscalidad sostenible y así elevar el nivel de concienciación. Todo ello, permitiría crear un
ponencia conjunta sobre fiscalidad sostenible entre/en los diferentes territorios que
comprenden Euskal Herria.

La transversalidad del sector público y penetración del DS en políticas e, incluso, el
liderazgo que antes hemos comentado, pueden actuar como palanca social importante.
Ello implicaría dotarse de una visión y de un liderazgo del máximo nivel que permitiera
lograr pactos de todas las fuerzas políticas y actores sociales y económicos, con objetivos
y metas suficientemente claras (recursos, financiación, estrategias y planes).

Alguno de los grupos de trabajo propone la conveniencia de promover un gran pacto vasco
a favor del DS para cada territorio (CAPV, Nafarroa e Iparralde), donde se integren todos
los departamentos de gobiernos, autoridades provinciales y locales, de modo que las
actuaciones en el ámbito de la energía, la ordenación del territorio, el urbanismo, el
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actuaciones en el ámbito de la energía, la ordenación del territorio, el urbanismo, el
transporte, las carreteras, la educación, etc., queden sometidas a un único criterio
optimizador en el uso de unos recursos escasos con los que abordar objetivos muy
importantes. Dicho pacto supondría optar por la reinvención de un nuevo sistema
competencial actual, implementando instrumentos de coparticipación y consenso, en el que
se acuerden las líneas generales, independientemente de quién las ejecute.

También se trataría de protocolizar la transversalidad desde la presidencia de las diferentes
administraciones. De esta manera, sería más fácil crear en las Instituciones una “figura”
que esté por encima de departamentos/carteras, con poder ejecutivo, que vele por las
garantías de respeto al “Valor Sostenibilidad” y que garantice la integración
transversalizada del DS en todos los planes y estrategias a desarrollar, en cada Territorio y
CAPV. También facilitaría la coordinación de las actuaciones conjuntas interinstitucionales
en pro del DS, ya que podrían ser lideradas por las diferentes entidades de gobierno de
Euskal Herria. De este modo, se haría más factible la urgente coordinación institucional en
materia de DS, planificación territorial, transporte, etc.

El equilibrio social es un reajuste equilibrado de diferentes factores autónomos donde se
contemplan los cambios profundos que vamos a experimentar en las estructuras
demográficas de la Euskal Herria del futuro. Nos referimos, fundamentalmente, al
envejecimiento poblacional, a la inmigración, a la precariedad en el empleo, al
encarecimiento de la vivienda, a los gastos sociales en alza, a los niveles de bienestar
social, etc., en relación con el factor resultado equidad social.



7.- Conclusiones

Otras acciones a impulsar consistirían en potenciar el sentido de identidad social con el
entorno y la comunidad, creando espacios públicos y equipamientos cívicos, poniendo más
en valor los ambientes humanos a la hora de elegir vivienda, etc., y creando sistemas e
infraestructuras y recursos que posibiliten la socialización del ocio.

Entre otras acciones, se trataría de generar un
pensamiento global de equidad social y difundirlo, no
quedándose sólo en el ámbito más cercano de los
ciudadanos que viven en EH. La promoción de una
acción transversal a todas las políticas
gubernamentales en favor de la no discriminación y
de la integración de los inmigrantes, sobre unas bases
adecuadas a las necesidades de RRHH para el
desarrollo equilibrado de nuestras comunidades sería
una acción importante. También lo serían las acciones
tendentes a promover desde las instituciones que las
empresas vascas se implanten en países del tercer
mundo, con programas que incluyan desde la
transferencia de tecnología, el aprendizaje local y el
desarrollo social de los trabajadores locales y
fomentar estudios de situación de los países y
divulgar las oportunidades de colaboración con
entidades de países del tercer mundo.
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infraestructuras y recursos que posibiliten la socialización del ocio.

La importancia de actuar correctamente sobre las palancas de recursos

La creación de señales referenciales en DS implicaría diseñar un modelo estratégico
catalizador de los cambios de conducta que movilizara a los diferentes actores en pro del
DS y, así, poder elaborar políticas activas concertadas con los diferentes actores.

Elaborar Planes de Sostenibilidad compartidos por los diferentes actores a todos los niveles.
Municipal, Territorial y Sectorial. y para los sectores: Industria, Energía, Transporte,
Edificación (incluye Construcción + Residencial + Servicios) y Sector Primario.

Para no confundir a los diferentes actores acerca del significado del DS, resulta necesario
dejar cuanto antes de equiparar el Desarrollo Sostenible a las políticas de mejora de Medio
Ambiente. De igual modo, resulta esencial restringir el uso abusivo de adjetivo sostenible
que nos induce a confundir lo que es sostenible con lo que meramente podría ser una
potencial mejora.

También es necesario impulsar acciones que promuevan la participación y la movilización
de la sociedad civil en pro del DS. Para ello, se considera indispensable desarrollar
mensajes claros que informen a la ciudadanía de lo que es sostenibilidad y qué elementos o
actitudes son contrarios a dicha sostenibilidad y suponen un riesgo y cauces de
participación efectiva, qué modelos queremos, etc.



Otras de las tareas consisten en crear una red de
interlocutores sociales y establecer modelos
didácticos con contenidos encaminados a fomentar el
desarrollo sostenible en la enseñanza, casas de
cultura, asociaciones de vecinos y de consumidores…

La movilización de los diferentes actores implicados
para el diseño y puesta en práctica de los diferentes
Planes de Sostenibilidad y el fomento del
asociacionismo son también acciones a emprender.

La planificación a largo plazo y la gestión de la
demanda que se necesita implica contemplar el largo
plazo en todas las planificaciones económicas y
territoriales. A estos efectos sería bueno crear grupos
de trabajo en las diferentes áreas de consumo de
recursos con el fin de diseñar mecanismos de gestión
de la demanda.

Obviamente, no tendría sentido ninguna planificación
que no se comprometiera con el logro de una EBCC
(Low Carbon Economy) que persigue reducir la
demanda de hidrocarburos fósiles, fomenta el ahorro
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demanda de hidrocarburos fósiles, fomenta el ahorro
y la eficiencia, así como la sustitución de
hidrocarburos (incluso el gas natural) por energías
renovables.

En consecuencia, se considera positivo encomendar a las Agencias de la Energía de
nuestro territorio (EVE, etc.) la realización de propuestas energéticas en sostenibilidad,
promoviendo proyectos y políticas concretas de actuación hacia sus respectivos gobiernos,
que se contemplen en un plan de sostenibilidad de la energía, a medio plazo y largo plazo.

Todo ello permitirá efectuar a EH el mencionado tránsito a un nuevo modelo energético
producción-consumo, negociando las fases de aplicación de la generación distribuida a
nivel de Euskal Herria con los diferentes actores implicados de manera que se favorezca la
contratación directa con empresas que producen exclusivamente energías renovables, a fin
de aprovechar Incorporar al máximo nuestras capacidades de producción de renovables.

De igual modo, se pretende realizar una mayor cohesión de los territorios de Euskal Herria
favoreciendo sinergias existentes en relación con la utilización de la producción eléctrica
propia, como subsistema eléctrico, liberalizando las redes de distribución y potenciando el
proceso de liberalización del sector eléctrico que impide el desarrollo armónico y eficaz de
las energías renovables.
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Las acciones relativas a la inclusión de los flujos de transporte en la planificación
territorial y el rigor en la planificación del transporte persiguen fijar criterios para la
inclusión de estos flujos en los instrumentos de planificación territorial regional, comarcal y
local y evaluar y cuantificar sus costes externos. También se trata de incluir el transporte
público como uno de los servicios básicos (agua, gas, electricidad, carreteras,
saneamiento,...) de toda actuación urbanística.

Otras medidas incluyen la potenciación fiscal de los llamados vehículos “más limpios” y el
uso de transporte colectivo, la aplicación de medidas fiscales convergentes a aminorar y/o
eliminar la congestión de trafico (Congestion Tax), la obligación de que los usuarios de la
carretera satisfagan los costes totales y la penalización del consumo de hidrocarburos
fósiles introduciendo tasas o impuestos al Cambio Climático.

Con respecto a la edificación sostenible, al objeto de potenciarla, las acciones
contempladas persiguen adaptar las normativas y ordenanzas municipales, el Código
Técnico de la Edificación, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE),la producción y consumo locales de
fuentes de energía renovables, normativa sobre redes separativas de aguas potables y
grises según usos y la rehabilitación de viviendas y edificios en clave DS.

También se necesita dinamizar el sector primario mediante la elaboración de una
Estrategia y de su correspondiente Plan de Acciones (Contingencia) en materia de
producción y consumo propio de alimentos al igual que lo hacen otros países europeos, de
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producción y consumo propio de alimentos al igual que lo hacen otros países europeos, de
manera que, ante un eventual futuro encarecimiento de los alimentos, logremos elevar los
niveles de autosuficiencia alimenticia de EH

Las actuaciones sobre el modelo territorial y al objeto de lograr que sea sostenible,
plantean aplicar acciones tendentes a mejorar la eficacia de los recursos para reducir el
uso generalizado de los recursos naturales no renovables y el correspondiente impacto
medioambiental del uso de materias primas, utilizando recursos naturales renovables en un
porcentaje que no supere su capacidad de regeneración.



La introducción de innovaciones ecológicamente eficientes se considera muy importante
para logar una ventaja competitiva con la mejora de la eficiencia de los recursos, en
particular, y con la mejora de su gestión, evitando la explotación excesiva de los recursos
naturales renovables, como la pesca, la caza, la biodiversidad, el agua, el aire, la tierra y la
atmósfera, y restaurar los ecosistemas marinos y terrestres.

A su vez, se considera muy conveniente reflexionar sobre el modelo territorial de EH ideal
para que reduzca la producción de residuos y aumente el uso eficaz de los recursos
naturales mediante la aplicación del concepto de ciclo de vida y el fomento de la
reutilización y el reciclado.

Igualmente plantean la creación de ámbitos supramunicipales de servicios: Gran Bilbao,
Enkarterriak, Bidasoa, Ayala, Eurociudad, etc., el control riguroso del incremento de la
artificialización del suelo equiparable a los referentes europeos más adecuados (Suiza,
Baviera), la limitación de la construcción de centros comerciales periféricos que sean,
directa o indirectamente, contrarios a un modelo de transporte sostenible, etc.

El complemento de las palancas económicas

Son las acciones inherentes a las palancas económicas las que se tienen que ocupar de la
internalización de las externalidades. Para ello, será necesario elaborar un catálogo de
externalidades, lo que implica realizar un estudio profundo y de amplio alcance sobre los
costes sociales y ambientales derivados de la utilización, producción y consumo de los
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costes sociales y ambientales derivados de la utilización, producción y consumo de los
recursos naturales y productivos.

De cualquier modo, será necesario impulsar unas acciones divulgativas que expliquen
clara y nítidamente a la población el concepto de “externalidad”, con ejemplos a nivel de
urbanismo, actividades económicas, congestión del tráfico, consumos energéticos, sector
primario etc.

Paralelamente, será necesario realizar el análisis de los costes externos en los
instrumentos de planificación económica y territorial y penalizar los despilfarros y la
producción de residuos y basuras, los consumos de agua potable, los consumos directos o
indirectos de hidrocarburos fósiles y, sobre todo, las emisiones de CO2, incluidos los
sectores difusos como el sector Edificación y el Transporte.



La satisfacción de los costes reales del transporte por los usuarios y la valoración de los
sobrecostes del transporte implica un cambio cultural en torno a los modos de transporte, y
más concretamente en torno al automóvil. Este cambio cultural necesita contra con ayudas
persuasivas. Por ello, se considera necesario tener que penalizar la utilización abusiva del
coche a través de tasas reguladas por ordenanzas municipales y forales que creen las
condiciones para que tanto la construcción y el mantenimiento de carreteras sea a costa de
los usuarios de dichas infraestructuras

Por otra parte, la lucha contra el cambio climático, está ya exigiendo el establecimiento de
señales de precios energéticos en clave DS que posibiliten la interiorización del coste
elevado de los hidrocarburos. Se trata de introducir señales en los precios energéticos que
favorecen una reorientación presupuestaria completa en clave DS dentro de un marco más
general de ahorro y de eficiencia y junto a otras medidas de acompañamiento a poner en
marcha.
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marcha.

No vale ya con que sufran unos y otros eviten las consecuencias, o no se aprieten el cinturón
como el resto. En este aspecto nos estamos refiriendo a los grandes consumidores de
energía. Se trata también de liberalizar las líneas de transporte de electricidad en baja
tensión y de sintonizar las políticas energéticas de apoyo a las empresas grandes
consumidoras de energía con las políticas de ahorro y eficiencia energética y uso de
renovables.

De manera paralela, dentro de las acciones de estas palancas, se considera como muy
importante la cultura empresarial y liderazgo de las empresas en materia de DS. La
penetración de la RSC en las empresas es también determinante. Es necesario incorporar
en las empresas -en clave de sostenibilidad- el mensaje de la necesidad del cambio y
promover la generación de oportunidades de negocio sostenibles y elaborar y poner en
práctica programas de incentivación y apoyo a las empresas que incorporen la sostenibilidad
en las estrategias de las mismas.

Desde las diferentes administraciones convendrá utilizar los Planes de Ciencia y Tecnología
discriminando positivamente aquellos desarrollos de I+D+i que tengan que ver con la
sostenibilidad, potenciar ecosistemas industriales, promover que las compras y
adjudicaciones públicas se realicen en clave DS y fomentar la RSC tratando de que se
aplique en el mayor número de empresas, e incorpore estándares internacionales, tanto en
su desarrollo y publicación de resultados, como en su verificación y contraste.



PARA QUÉ

En base al segundo criterio ‘Para qué’, los Grupos de Trabajo se centrarán en verificar y
ayudar, si es posible, al control y a la eficacia de los factores palancas y claves citados
que intervienen en el cumplimiento los objetivos de los factores objetivos y resultados:

C.- Factores Objetivos:

• Respuesta de Euskal Herria al DS
• Cumplimiento Kyoto
• Coherencia entre urbanismo / OT / DS
• Transporte sostenible

D.- Factores Resultados:

• Desigualdad social
• Modelo territorial sostenible
• Adecuación del modelo de movilidad al DS
• Corrección despilfarro suelo y vivienda sostenible
• Evolución del sector primario
• Niveles de consumismo y especulación

La respuesta de Euskal Herria en pro del Desarrollo Sostenible implica también
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La respuesta de Euskal Herria en pro del Desarrollo Sostenible implica también
impedir que las rivalidades políticas se conviertan en un freno al DS, cohesionar los
territorios de Euskal Herria de manera que favorezcan sinergias existentes en relación con
la utilización de los recursos, vertebren EH como sistema y apuntalen la cohesión Social.
El cumplimiento de Kyoto persigue adelantarnos a la inminente transformación
energética, tanto desde la perspectiva de la producción como del consumo, en clave de
oportunidad, involucrar a la población en la reducción de emisiones de GEIs, sincronizar
la lucha contra el Cambio Climático con las políticas de Desarrollo Sostenible y
prepararnos mejor para el cumplimiento de las exigencias Post-Kyoto.



Además de estos objetivos, dentro de lo que representa la coherencia entre el Urbanismo,
la Ordenación del Territorio y el Desarrollo Sostenible, se persigue
Revisar, en clave, DS los instrumentos de ordenación territorial de manera que sean
aprobados los de carácter general, en el 2008, los de desarrollo, para el 2010, y adaptar los
planes municipales en clave DS, para el 2012

Con respecto al transporte sostenible, se pretende que el sector del transporte reduzca
sus niveles de emisiones de CO2 a los fijados en los planes de lucha contra el cambio
climático y se reduzca el uso del transporte privado un 7% por año a partir del 2009

Los resultados como indicadores de la evolución sostenible o no de EH

Con los factores resultados, deberán también elaborarse indicadores sobre los niveles de
desigualdad social, modelo territorial, movilidad y uso de los diferentes modos de
transporte, etc de manera que nos midan la sostenibilidad del Sistema. Se deben medir los
niveles de cohesión y bienestar social para poder fomentar una sociedad democrática,
socialmente incluyente, cohesionada, sana, segura y justa que respete los derechos
fundamentales y la diversidad cultural, que ofrezca las mismas oportunidades para todos
sus miembros y combata la discriminación en todas sus formas.

En lo referente al transporte convendrá utilizar indicadores del tipo;

• Indicador de trasvase del transporte por carretera a transporte por ferrocarril y/o transporte
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• Indicador de trasvase del transporte por carretera a transporte por ferrocarril y/o transporte
marítimo.
• Indicador de uso de nuevas tecnologías TIC
• Indicador de emisiones de CO2 debidas al transporte
• Indicador de accidentes de tráfico
• Indicador de congestión de tráfico
• Indicador de red de infraestructura férrea y/o alternativa a la carretera (viajeros + 
mercancías)
• Indicador de intermodalidad
• Etc.



Con respecto a la corrección al despilfarro de suelo
e impulso a la vivienda sostenible, se necesitarían
indicadores del tipo:

• Indicador del Incremento densidad urbanística en
zona urbana
• Indicador del precio del suelo
• Indicadores de precios de la vivienda
• Indicadores de la dependencia financiera de los
municipios de las construcciones y recalificaciones
urbanísticas
• Indicadores de acceso de los jóvenes a la vivienda
digna teniendo en cuenta sus ingresos.
• Etc.

La medición de la evolución del sector primario
plantea otros indicadores:

• Indicador sobre la actividad agraria para jóvenes
• Indicadores de producción y consumo propio de
alimentos al igual que lo hacen otros países
europeos
• Indicador del nivel de asociación o alianzas entre
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• Indicador del nivel de asociación o alianzas entre
productores agrarios
• Indicador sobre el uso de nuevos cultivos
• Indicador sobre nuevas tecnologías compatibles
con la Sostenibilidad
• Indicador sobre producción y consumo de
biocombustibles a partir de la biomasa
• Indicadores sobre niveles de autosuficiencia
alimenticia y de abasto de EH
• Indicadores sobre consumo de productos frescos,
en temporalidad de producción.
• Indicadores sobre usos de tecnologías de
informática y comunicaciones TIC para ofertas de
productos y sus distribución

Por último, para medir con rigor los niveles de
consumismo y especulación se requeriría un
trabajo previo de diseño de los indicadores a utilizar.



7.- Conclusiones

QUÉ OBSERVAR

En base al tercer criterio ‘Qué observar’, los Grupos de Trabajo vigilarán y analizarán los
cambios que van experimentando los factores externos al sistema dentro de los factores
para evaluar sus impactos sobre el funcionamiento del Sistema y, así, poder establecer
acciones de respuesta anticipativa. Los factores externos a considerar son los siguientes
factores determinantes y de entorno:

E.- Factores Determinantes:

• Modelo de desarrollo basado en crudo agotándose y señales sobre hidrocarburos
• Europa referentes y países líderes en DS
• Contradicciones en el intervencionismo

F.- Factores de Entorno:

• Deterioro ambiental
• Individualismo

El agotamiento del actual modelo socioeconómico basado en el crudo demanda la
realización de diferentes benchmarking:

• Benchmarking sobre energías renovables
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• Benchmarking sobre energías renovables
• Benchmarking sobre evolución de energías primarias
• Benchmarking sobre el ahorro y la eficiencia, así como la sustitución de hidrocarburos
(incluso el gas natural) por energías renovables y biocombustibles

El hecho de que la Unión Europea sea el principal referente en materia de apoyo a las
políticas sostenibles y donde se encuentran la mayoría de los países líderes en DS reitera
la necesidad de poner en marcha el Observatorio para desarrollar el benchmarking sobre
los factores externos determinantes y de entorno del Sistema. En un primer paso
perseguiría el que, a nivel analítico, se conocieran las mejores prácticas y las nuevas
experiencias y darlas a conocer dentro de los foros, con el fin de posibilitar la puesta punto
en clave de DS de las normativas. Posteriormente se trataría de vigilar también la
aplicación real de dichas normativas sostenibles. Las tareas para el año 2007,
perseguirían:

• Benchmarking continuado acerca de mejores prácticas en DS dentro de los Estados
miembros de la UE y demás países líderes en DS
• Benchmarking de normativas propias de los países así como de Directivas y reglamentos
comunitarios relacionados con el DS



Lasa contradicciones en el intervencionismo plantean:

• Benchmarking sobre modelos de gobernanza en la escala de EH, defendiendo el
autogobierno, demostrando la eficacia de nuestras políticas, acudiendo a los órganos
supra estatales para la defensa del mismo, buscando alianzas locales de entidades con el
mismo interés.
• Benchmarking sobre las repercusiones de las políticas supranacionales y los
movimientos y tendencias globales, en nuestro sistema socio-económico, en términos de
sostenibilidad.
• Benchmarking sobre la asignación de competencias entre los diferentes niveles de las
administraciones similares a EH,

Los niveles de deterioro ambiental persiguen implementar un sistema vigía que efectúe
los siguientes benchmarking:

• Benchmarking sobre medidas tendentes a reducir el uso del transporte privado: peajes
urbanos, fiscalización sostenible aplicada a los carburantes y potencia de vehículos,
carriles bicis, introducción de costes totales en los precios de los diferentes modos de
transporte, congetion tax, incentivación a una alta ocupación del vehículo, eliminación de
parkings en lugares de trabajo, desarrollo del transporte público, estaciones intermodales,
Park 6 Ride, etc
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• Benchmarking sobre el Cumplimiento del Protocolo de Kyoto y propuestas Post Kyoto
• Benchmarking sobre adaptación a las Normativas (Directivas, Reglamentos…) que
impulsan el DS para facilitar la adaptación de las Directivas europeas sin esperar a la
transposición de los Estados francés y español en los diferentes territorios de EH.

• Evaluación del cumplimiento de las Normativas de protección ambiental que
salvaguarden la capacidad de EH, como territorio integrante del planeta, para sustentar la
vida en todas sus formas, respetar los límites de los recursos naturales del planeta y
garantizar un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente.

Prevenir y reducir la contaminación ambiental y fomentar el consumo y la producción
sostenibles para romper el vínculo entre crecimiento económico y degradación ambiental.

Finalmente, el factor individualismo nos plantea que el observatorio realice además de la
tareas de observar y dar a conocer a aquellas acciones altruistas ((Voluntariado) que ya
se están realizando, para que sirvan de modelo de lo que se podría hacer aunque ya se
esté haciendo algo y publicitar la acción de las ONGs, fomentar la solidaridad y
promocionar ( por medio de campañas) las actividades solidarias que ya se realizan o
podrían realizarse como, por ejemplo, dentro del sistema universitario de EH, implementar
la concesión de créditos como premio a las acciones altruistas.



Corolario final

Como plantea la “Estrategia revisada de la UE para un Desarrollo Sostenible” que fue
aprobada en junio del 2006, un desarrollo sostenible significa que las necesidades de la
actual generación deberían satisfacerse sin comprometer la posibilidad de que las futuras
generaciones satisfagan sus propias necesidades. Según la UE, se trata de nuestro
compromiso a favor del DS y constituye un objetivo general de la Unión Europea que
figura en el Tratado. Además, aunque en nuestro caso no se cumpla, debería rige todas
las políticas y actividades de la Unión.

Se trata de preservar la capacidad de la Tierra para sustentar la vida en todas sus formas.

Se basa en los principios de democracia, igualdad de género, solidaridad, Estado de
derecho y respeto de los derechos fundamentales, incluidas la libertad y la igualdad de
oportunidades para todos. Su objetivo es la mejora continua de la calidad de vida y el
bienestar de los habitantes del planeta y de las futuras generaciones. Para ello, fomenta
una economía dinámica con un alto nivel de empleo y educación, de protección de la
salud, de cohesión social y territorial y de protección del medio ambiente en un mundo
seguro y en paz, respetando la diversidad cultural.

La UE asume su compromiso a largo plazo de responder a los retos que plantea el
desarrollo sostenible. En él se reitera la necesidad de una solidaridad generalizada y se
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desarrollo sostenible. En él se reitera la necesidad de una solidaridad generalizada y se
reconoce la importancia de intensificar nuestro trabajo con otros países socios fuera de la
UE, incluidos aquellos países de rápido desarrollo que tendrán una incidencia importante
en el desarrollo sostenible mundial.

Como objetivos clave se recogen la protección ambiental, la cohesión e igualdad social, la
prosperidad económica y el cumplimiento de nuestras responsabilidades internacionales.

De manera que integren los siguientes principios rectores de las políticas:

• Promoción y protección de los derechos fundamentales
• Solidaridad intra e inter generacional
• Sociedad abierta y democrática
• Participación ciudadana
• Participación de las empresas y de los interlocutores sociales
• Coherencia de las políticas y gobernanza
• Integración de las políticas
• Utilización de los mejores conocimientos posibles
• Aplicación del Principio de Precaución
• Hacer que el contamina paga
• Etc.



En nuestros trabajos de reflexión, todos estos
criterios han sido muy valorados y recogidos.
Nuestro problema de nuevo surge cuando
detectamos la falta de voluntad y liderazgo
político para asumir siquiera el enfoque que la
UE establece para una mejor elaboración de
políticas y que consiste en considerar, sin
tibiezas, que el desarrollo sostenible debe
integrarse en todos los niveles de la
elaboración de las políticas.

Somos conscientes de todavía estamos muy
lejos de cumplir con los principios rectores
antes citados. Nuestro punto de partida es
más bien bajo. La EDS UE determina siete
retos principales relativos a:
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1. Cambio climático y energía limpia
2. Transporte sostenible
3. Consumo y producción sostenibles
4. Salud pública
5. Conservación y gestión de los recursos
naturales
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naturales
6. Inclusión social, demografía y flujos
migratorios
7. Pobreza en el mundo y retos en materia de
desarrollo sostenible

A su vez, establece las correspondientes
finalidades, objetivos operativos y actuaciones.
Su futuro diseño y ejecución se orientará por
los principios antes mencionados. Nuestros
objetivos y acciones recogen estos temas,
aunque expuestos de manera diferente ya que
debíamos ajustar sus criterios de importancia y
su jerarquización al caso de Euskal Herria.

En suma, y a la vista de todo lo expuesto,
podemos afirmar con rotundidad que nuestro 4º
informe de Progreso se sitúa en línea con la
Estrategia Revisada sobre Desarrollo
Sostenible de la UE e, Incluso, podríamos
señalar que no sólo es totalmente compatible
con dicha estrategia sino que además la
enriquece con un caso particular, como es el
caso de Euskal Herria.



El problema que nos podrá plantear es el de eficacia. El PEP (DS) de Eusko Ikaskuntza
tiene sus limitaciones y éstas son muchas. Eusko Ikaskuntza no es ninguna institución
de gobierno sino una mera institución civil, eso sí: radicada en todo EH, y que ha
impulsado esta iniciativa. Es una de las múltiples iniciativas que surgen desde la
sociedad civil para dar frescura, reflexión prospectiva y capacidad de anticipación a la
democracia y convertirse en un acicate y en un revulsivo necesarios para fertilizar los
cambios que obligadamente hemos de operar en EH. El qué hacer para que estos
cambios a introducir no sean traumáticos y se realicen cuanto antes, faciliten la
introducción de todo tipo de innovaciones, mejoren nuestra competitividad y arraiguen la
sostenibilidad en nuestro desarrollo futuro es lo que, precisamente, se recoge fielmente
en la respuesta a Q4:Qué vamos a hacer.

Nuestra tarea a los largo del 2007 va a ser, a través de los diferentes foros, poner todos
estas acciones señaladas en marcha. Al tiempo que lo concertamos y las primera
acciones se ponen en marcha, comenzaremos a responder a Q5: Cómo vamos a
hacerlo. Nos esperan muchos años de lucha y de trabajo pero somos bien conscientes
de que todo depende de nosotros al igual que sabemos —como diría Eleanor
Roosevelt—que nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento.

Si la historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable, estamos
escribiendo historia pues vamos a luchar para que Euskal Herria entera salga airosa de
las tres amenazas que nos plantea el futuro. Los seres humanos nunca saben de lo que
son capaces hasta que lo intentan y los vascos lo vamos a intentar sin tibiezas. Además,
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son capaces hasta que lo intentan y los vascos lo vamos a intentar sin tibiezas. Además,
el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños y nuestro sueño es
inmensamente bello pues se escribe en clave de sostenibilidad y solidaridad inter
generacional.




