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El Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco se encuentra en 

pleno proceso de elaboración del IV Programa 

Marco Ambiental, dando cumplimiento al artículo 6 

de la Ley General de Protección de Medio 

Ambiente de 1998 y al compromiso establecido por 

el ejecutivo en  su calendario de Planes 

Estratégicos de Gobierno.  

Tras la primera labor realizada por el personal 

técnico de dicho departamento, se ha desarrollado 

un proceso colaborativo  para captar las demandas 

y aportaciones de todos los agentes interesados en 

el mismo, desde las empresas hasta la ciudadanía y 

las distintas administraciones de la CAPV. Todo ello, 

salvaguardando siempre los requerimientos de la 

Ley 27/2006 de derecho a la información y 

participación en materia medioambiental, 

construyendo un sistema de participación lo más 

inclusivo posible y creando una metodología 

adaptada a las especificidades de cada agente. 

 

Como valor central del Gobierno Vasco para el 

desarrollo del proceso, ha destacado el de intentar 

trabajar de forma conjunta con todas las 

administraciones de Euskadi, superando la visión 

compartimentada e integrando a todos los agentes 

y sus planificaciones estratégicas en los objetivos 

del Programa Marco Ambiental 2020. 

 

 

 

 

El presente informe detalla todos los 

aspectos del proceso participativo, haciendo 

hincapié en la metodología, los agentes y los 

resultados de carácter cuantitativo y de 

contenido. 

 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

• En primer lugar se ofrecerá una 

panorámica general del proceso 

participativo a través de un cuadro de 

síntesis general  que contempla los 

resultados del proceso participativo. 
 

• En segundo lugar se presenta un análisis en 

profundidad del proceso participativo 

realizado con cada uno de los agentes, 

distinguiéndose en dos grandes bloques. 

 

 

• Por último, en los capítulos 4 y 5 se 

presenta un análisis cuantitativo de las 

aportaciones recibidas en todo el proceso, 

y una síntesis del contenido de las 

contribuciones de la ciudadanía y los 

grupos de interés. 

Administraciones 
Ciudadanía y 

grupos de interés 
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En este capítulo se presentan los principales resultados del proceso de participación  

realizado para recabar aportaciones de cara al Programa Marco Ambiental 2020, que ha 

contemplado tanto a administraciones (autonómica, foral, local) como a ciudadanía y 

grupos de interés (empresas, sindicatos, universidades, asociaciones…). 

RESULTADOS DEL PROCESO 

Responsables técnicos y 
políticos de las 

administraciones participantes 
+ de 100 

Personas informadas + de 8.000 

Personas y entidades 
participantes + de 900 

Aportaciones recogidas + de 1.000 
(546 agrupadas) 

Reuniones, grupos de trabajo y 
entrevistas 54 

Iniciativas informativas y 
participativas desarrolladas 18 



 
 
 

Diputaciones  
Forales 

 
 
 

1 Reunión de presentación con 
las Diputaciones 

 
-------------------------------------------- 

 
2 Grupos de trabajo con las 

Direcciones 
 
 

3 Diputaciones Forales 
 

5 personas 
-------------------------------------------- 

 
2 Diputaciones Forales 

 
14 aportaciones 

 
3 personas 

Entidades Locales 

1 Reunión de trabajo en el marco 
de Udalsarea 21 

 
-------------------------------------------- 

 
 

10 Entrevistas a entidades locales 

8 entidades locales 
 

8 personas 
 

18 retos 
------------------------------------------ 

 
10 instituciones 

 
10 personas 

 
130 aportaciones 

Agente Metodología Resultados del proceso 

 
 
 
 
 
 
 

Gobierno  
Vasco 

 
 
 

7 talleres de trabajo  
-------------------------------------------- 

 
1 reunión de presentación con 

direcciones 
 

-------------------------------------------- 
 
 

15 Reuniones participativas 
 
 

-------------------------------------------- 
 

1 Reunión de devolución con 
viceconsejeros y viceconsejeras 

96 aportaciones 
 

28  personas  
-------------------------------------------- 

 
11 direcciones y sociedades 

 
11 personas 

-------------------------------------------- 
16 direcciones y sociedades públicas 

 
28 personas 

 
63 aportaciones al PMA 

--------------------------------------------- 
 

10 viceconsejerías 
 

10 personas 
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Agente Metodología Resultados del proceso 

Grupos de Interés y 
Ciudadanía  

Campaña participativa para  la 
recogida de opiniones y votos  en 

Irekia. 
 
 

 
-------------------------------------------- 

 
Realización de un Open Space 

abierto a la ciudadanía. 
 

-------------------------------------------- 
 

Realización de un Encuentro 
Ambiental con empresas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Puntos de información 

distribuidos en distintas sedes del 
Gobierno Vasco. 

 
-------------------------------------------- 

 

Iniciativa de mailing a personas 
interesadas en recibir información 

------------------------------------------------ 
 
 

Trabajo con Agenda Escolar 21 
realizando un trabajo de 

corresponsabilización en las aulas. 
 

------------------------------------------------ 
 

Formulario con ingurugelas para 
comprobar la importancia del 

medio ambiente en la educación. 
------------------------------------------------ 

 
Campaña en redes sociales para la 

recopilación de opinión de la 
ciudadanía. 

 

------------------------------------------------ 
 

Espacio en la web Ingurumena 
para ofrecer información 

 

------------------------------------------------ 
 

Plataforma ISSU y Youtube para la 
colocación de documentos 

4.366 visitas totales 
 

1.675 descargas de docs. 
 

70 votos 
 

18 comentarios 
-------------------------------------------- 

125 aportaciones 
 

 8 grupos de trabajo 
 

50 personas 
-------------------------------------------- 

167 aportaciones 
 

8 grupos de trabajo 
 

60 personas 
-------------------------------------------- 

116 aportaciones 
 

10 puntos de información 
 

80 personas 
-------------------------------------------- 

 

4.196 envíos 
 

-------------------------------------------- 
 

87 aportaciones (1.725 sin sintetizar) 
 

220.576 alumnos y alumnas 
 

459 centros escolares 
 

118 ayuntamientos 
 

------------------------------------------------ 
 

95 aportaciones 
 

58 personas 
------------------------------------------------ 

 
6.565 visualizaciones 

 
451 interacciones 

 

------------------------------------------------ 
 

49 visitas 
 

------------------------------------------------ 
 

192 visualizaciones Youtube 
3.778 lecturas ISUU 
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2.  
 

EL PROCESO CON 
ADMINISTRACIONES 

2.1 El Gobierno Vasco.. ………..Pág. 8 
 

2.2 Las Diputaciones Forales. ….Pág. 14 
 

2.3  Las entidades locales………Pág. 17 
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Algunos de los objetivos del proceso 
participativo con el Gobierno Vasco fueron 
los siguientes:  

 
• Implicar y corresponsabilizar  a los 

Departamentos  de Gobierno, direcciones 
y sociedades publicas en la construcción 
del IV PMA. 
 

• Valorizar las intervenciones que en los 
distintos departamentos de Gobierno 
Vasco se están desarrollando con impacto 
en medio ambiente.  
 

• Búsqueda de fórmulas de liderazgo 
compartido.  

• Ganar en confianza, generar 

complicidades, tejer de manera conjunta 

la orientación de País.  

 

Se desarrollaron 3 iniciativas colaborativas 

con los agentes del Gobierno Vasco: 
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Los diferentes Departamentos, Direcciones y 

sociedades públicas del Gobierno Vasco 

constituyen un bloque de agentes clave para la 

planificación y gestión ambiental en Euskadi. Estas 

instituciones ostentan el grueso de las 

competencias medioambientales, por lo que 

exigen un tratamiento que permita profundizar, en 

mayor medida, sobre los aspectos de orientación, 

adecuación de objetivos específicos del Programa 

Marco Ambiental 2020 a sus ámbitos de actuación, 

dotando de rumbo, coherencia y coordinación  a la 

planificación prevista.   

Además, en el Consejo de Gobierno de 29 de abril 

de 2014 se acordó la conveniencia de abrir espacios 

de colaboración con los distintos departamentos 

del Gobierno para trabajar los planes estratégicos y 

construir de forma participada el Programa Marco 

Ambiental, por lo que resultaba necesario articular 

una metodología para ello. 

De cara a facilitar la gestión del proceso 

participativo con el Gobierno Vasco, se realizó una 

división del mismo en base a dos ámbitos:  el 

proceso técnico previo con las diferentes 

Direcciones del Departamento de Medio Ambiente 

y Política Territorial, y el del resto de 

Departamentos, direcciones y organismos del 

Gobierno Vasco. En el presente capítulo únicamente 

se expondrán los resultados de éste último, puesto 

que el primero fue un proceso de carácter interno 

para definir los pilares básicos del Plan. 

1 reunión de 
presentación con 

Direcciones G.Vasco 

15 reuniones 
participativas 

1 Reunión  de 
devolución con 
viceconsejerías 



 

 

En total se convocó a un total de  13 

Direcciones y sociedades públicas a este 

primer grupo de trabajo, de las que 11 

pudieron enviar un representante a la 

reunión. Fueron los siguientes: 
 

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad (5) 

• Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y 

Políticas Europeas. 

• Dirección de Agricultura y Ganadería. 

• Dirección de Pesca y Acuicultura. 

• Elika 

• EVE 
 

Departamento de Salud (2) 

• Dirección de Salud Pública y Adicciones. 

• Kontsumobide. 
 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

(1) 

• Dirección de Vivienda. 
 

Lehendakaritza (1) 

• Dirección de Coordinación. 
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2.1.1 REUNIÓN DE PRESENTACIÓN CON 

DIRECCIONES 

El 29 de abril de 2014, en Consejo de Gobierno, la 

Consejera del Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial presentó el planteamiento y el 

proceso de elaboración del Programa Marco 

Ambiental, considerándose necesario abrir un 

espacio de colaboración con los Departamentos 

del Gobierno  para trabajar las interacciones de los 

planes estratégicos y construir de forma 

participada el IV PMA. 

Para dar desarrollo a esta necesidad de trabajar de 

forma colaborativa, desde el Departamento de 

Medio Ambiente y Política Territorial y en 

colaboración con la Dirección de Coordinación de 

Lehendakaritza, se elaboró una convocatoria para 

la organización de un grupo de trabajo con las 

distintas Direcciones del Gobierno Vasco. 

El objetivo de esta reunión fue presentar el 

proyecto de elaboración del IV Programa Marco 

Ambiental, la metodología a emplear para su 

construcción, y realizar una primera toma de 

contacto antes del trabajo en reuniones 

individuales con cada Dirección, que son expuestas 

más adelante. Se reflexionó en torno a… 

 

¿Qué relación se puede establecer entre vuestra área 
de intervención y el medio ambiente? 

 

¿Cuáles de las planificaciones del área tienen relación 
con el medio ambiente? 

 

¿Qué espacios colaborativos podemos utilizar para 
mejorar la coordinación en la gestión de la política 

ambiental? 

Resultados del grupo de trabajo con 

Direcciones 
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Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial (2) 

• Dirección de Medio Natural y Planificación 

Ambiental. 

• Dirección de Infraestructura del Transporte o 

Dirección de Planificación del Transporte. 

 

 

 

 

Las personas asistentes fueron mayoritariamente 

hombres,  que constituyeron el 72% del total de los 

representantes. 
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Direcciones y 
sociedades 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 8 72% 

Mujeres 3 28 % 

Total 11 100% 



 

 

 

 

 

 

 
 

Las direcciones y sociedades con las que se 

celebraron las reuniones fueron las 

siguientes: 
 

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad 

• Dirección de Agricultura y Ganadería. 

• Dirección de Pesca y Acuicultura. 

• Dirección de Calidad e Industrias 

Alimentarias. 

• Dirección de Desarrollo Rural y Políticas 

Europeas. 

• Dirección de Comercio.  

• Elika. 

• EVE. 

• SPRI. 
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2.1.2 REUNIONES PARTICIPATIVAS 

Las reuniones presenciales constituyen una 

herramienta eficaz para detectar sinergias entre 

distintos equipos de trabajo y trabajar sobre líneas 

de trabajo conjunto.  

En este sentido, una vez desarrollado el grupo de 

trabajo conjunto con todas las Direcciones, desde 

el Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial se decidió trabajar de forma individual 

con las Direcciones cuya actividad presenta algún 

tipo de vinculación con el medio ambiente. Para 

incrementar su predisposición a la participación en 

las reuniones y facilitar la aproximación a los 

proyectos colaborativos, la asistencia técnica del 

proceso participativo elaboró diagnósticos previos 

sobre las iniciativas colaborativas desarrolladas 

anteriormente, así como sobre las posibles áreas 

de trabajo futuro, todo ello fundamentándose en 

las planificaciones estratégicas de los 

departamentos implicados. 

 

 

 

En total se celebraron un total de 15 reuniones 

participativas con personas responsables de 16 

direcciones y sociedades públicas del Gobierno 

Vasco. 

En lo concreto, la distribución de las reuniones con 

los distintos Departamentos del Gobierno Vasco 

fue la siguiente: 

Los resultados de las reuniones 

participativas 

Departamento Direcciones/ 
Sociedades 

Personas 

Desarrollo 
Económico y 

Competitividad 
8 14 

Empleo y Políticas 
Sociales 

2 3 

Salud 2 6 

Hacienda y Finanzas 1 2 

Medio Ambiente y 
Política Territorial 

2 3 



 

 

 

En lo que respecta al análisis de las 

aportaciones recibidas, se registraron un 

total de 63 ideas de proyectos de 

colaboración , de las cuales 6 se definieron 

como iniciativas emblemáticas para su 

integración en el Programa Marco Ambiental 

2020. 
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Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

• Dirección de Vivienda. 

• Dirección de Activación Laboral (LANBIDE). 

• Dirección de Planificación e Innovación en el 

Empleo. 

 

Departamento de Salud 

• Dirección de Salud Pública y Adicciones. 

• Kontsumobide. 

 

Departamento de Hacienda y Finanzas 

• Dirección de Administración Tributaria. 

 

Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial 

• Dirección de Planificación Territorial y 

Urbanismo. 

• URA 

 

 

 

Sobre el total de 28 personas participantes en 

estas reuniones, un 29% fueron mujeres, por un 71% 

hombres. 

16 
 

Direcciones y 
sociedades 

28 
 

Personas 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 20 71% 

Mujeres 8 29 % 

Total 25 100% 

63 
 

Aportaciones al 
PMA 



Departamento de Salud (2) 

• Viceconsejería de Salud. 
 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

(2) 

• Viceconsejería de Empleo y Trabajo. 

• Viceconsejería de Vivienda. 
 

Departamento de Hacienda y  Finanzas (1) 

• Viceconsejería de Hacienda y Política 

Financiera. 
 

Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial (2) 

• Viceconsejería de Medio Ambiente. 

• Viceconsejería de Transportes. 

 

 

 
 

Para finalizar y en lo que respecta al sexo de 

las personas participantes,  el 70% fueron 

hombres y el 30% restante mujeres. 
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2.1.3 REUNIÓN DE DEVOLUCIÓN CON 

VICECONSEJEROS Y VICECONSEJERAS 
 

La corresponsabilización de los cargos políticos de 

los distintos Departamentos del Gobierno Vasco se 

consideró desde el principio como uno de los 

factores clave para el buen éxito del proceso de 

construcción colaborativo del IV Programa Marco 

Ambiental. Para lograr su implicación en el proceso 

y el traslado de la misma en sus estructuras 

administrativas, se les transmitió información 

desde un primer momento. Además, una vez 

finalizado el proceso, El Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial celebró una reunión 

con viceconsejerías para presentar los resultados y 

agradecer su contribución al PMA 2020. 

Resultados del grupo de trabajo con 

Direcciones 

Se convocaron a un total de 10 viceconsejeros y 

viceconsejeras, cuyas carteras se encuentran 

directamente relacionadas con la gestión 

medioambiental:  
 

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad (4) 

• Viceconsejería de Tecnología, Innovación y 

Competitividad. 

• Viceconsejería de Comercio y Turismo. 

• Viceconsejería de Industria. 

• Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política 

Alimentaria. 
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Viceconsejerías 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 7 70% 

Mujeres 3 30 % 

Total 10 100% 



De ahí que, a diferencia de otros procesos 

donde previamente se elabora un borrador 

para solicitar el contraste de entidades y 

agentes, en este caso el planteamiento es 

construir conjuntamente el documento.  
 

Algunos de los contenidos tratados en las 

reuniones fueron los siguientes: 

 

• En relación a los primeros retazos y las 
líneas iniciales del IV PMA ¿Qué valoración 
se realiza?¿Están todos los aspectos 
principales? 
 

• A entender de las Diputaciones Forales, 
¿Cuáles son las prioridades de futuro de la 
política ambiental de Euskadi? ¿Cuáles son 
las claves de futuro? 
 

• ¿Qué líneas de trabajo compartido se 
podrían impulsar entre Gobierno Vasco y 
las Diputaciones Forales? 
 
 
 
 
 
 

A la reunión de presentación acudieron 

personas representantes de las 3 

Diputaciones Forales,  así como de la 

Dirección de Medio Natural  y Planificación 

Ambiental de Gobierno Vasco. 
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Las Diputaciones Forales ostentan importantes 

competencias  en materia de protección del medio 

natural, en el ámbito energético, en el terreno de la 

gestión de los residuos, en el impulso a las políticas 

municipales de sostenibilidad…, hecho que las 

vincula estrechamente a los objetivos de la política 

ambiental vasca. 

 Es por ello, que desde el Gobierno Vasco se ha 

articulado una metodología participativa que 

comprende a las distintas áreas forales en calidad 

de agentes fundamentales para la elaboración del 

IV Programa Marco Ambiental 2020. 

Se han desarrollado dos iniciativas con las 

Diputaciones Forales: 

 

 

 

REUNIÓN CONJUNTA DE PRESENTACIÓN 

Desde el primer momento uno de los principales 

objetivos fue conseguir la involucración de las 

administraciones ambientales forales, tanto desde 

el punto de vista del personal técnico como del 

político. Para lograr su implicación en el proceso y 

el traslado de la misma en sus estructuras 

administrativas, se les convocó a una reunión 

explicativa donde se les informó sobre la necesidad 

de aunar diferentes perspectivas para que el 

Programa Marco pueda recoger una visión integral 

de País.  

Reunión conjunta 
de presentación 

Reuniones con los 
Departamentos 

Forales 

Los resultados de la reunión de 

presentación con las Diputaciones 

3 
 

Diputaciones 



4 de las 5 personas que participaron fueron 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

En la reunión se  apuntaron ya las primeras 

líneas de trabajo colaborativo y las Diputaciones 

Forales manifestaron su voluntad de contribuir 

más a través de reuniones de trabajo 

específicas. 

15 

5 
 

Personas 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 1 20% 

Mujeres 4 80 % 

Total 5 100% 



En estas reuniones se generaron un total de 

14 aportaciones al documento en forma de  

proyectos de colaboración y mejoras a 

aplicar en la estructura y los objetivos de la 

planificación de medio ambiente para los 

próximos años. 

 

 

 

Como nota, indicar que 2 de las 3 personas 

participantes en las reuniones fueron 

mujeres. 
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REUNIONES CON LOS DEPARTAMENTOS FORALES 

La metodología seleccionada para trabajar junto a 

las Diputaciones Forales fueron las reuniones con 

personal directivo, sesiones de trabajo en las que 

se definió conjuntamente cómo debe ser el IV 

Programa Marco Ambiental. 

Entre los contenidos que se trabajaron 

técnicamente con las Diputaciones destacaron los 

proyectos o líneas de trabajo conjunto que 

actualmente se están desarrollando en el ámbito 

foral y que, por su transcendencia y por su 

recorrido temporal, pudieran tener acomodo en el 

nuevo Programa.  

 

 

 

Tras la reunión de presentación conjunta, desde el 

Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial se propuso a las 3 Diputaciones Forales 

la celebración de una reunión de trabajo. Hasta el 

mes de julio, únicamente se pudo celebrar con las 

de Araba y Bizkaia, en las que participaron  las 

personas responsables de los respectivos 

Departamentos de Medio Ambiente. 

Los resultados de las reuniones con los 

Departamentos Forales 

2 
 

Diputaciones 

14 
 

Aportaciones 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 1 33% 

Mujeres 2 67 % 

Total 3 100% 



 

 

La convocatoria extraordinaria del Comité 

Técnico de Udalsarea 21 contó con  la 

participación de 8 representantes de 

Ayuntamientos y entidades locales que 

conjuntamente identificaron un total de 18 

retos prioritarios que fueron integrados en 

los distintos objetivos del IV Programa 

Marco Ambiental.  

Algunos de los items empleados para la 

reflexión fueron… 

• ¿Qué valoración se realiza sobre los 

objetivos planteados en el borrador del IV 

Programa Marco Ambiental? 

• ¿Cuáles son los objetivos con mayor 

impacto a nivel local? 

• ¿Qué actuaciones se han desarrollado 

desde los municipios? 

 

 

 

Por último, destacar que hubo mayoría de 

mujeres representantes en el Comité. 

Los Ayuntamientos tienen un papel fundamental 

en el avance hacia una Euskadi más sostenible y en 

el impulso de las políticas ambientales.  Así se ha 

venido constatando a lo largo de los últimos años 

en los resultados de los Planes de Acción Local  y 

en las evaluaciones de calidad de las Agendas 

Locales 21 (TAK 21). 

Por estos motivos, por la necesidad de alinear 

planificaciones locales al Programa Marco, y por las 

importantes competencias locales en materia 

medioambiental, desde el Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial se decidió abrir un 

proceso de colaboración específico a través de dos 

iniciativas que se detallan a continuación. 

 

REUNIÓN DE TRABAJO CON UDALSAREA 21 
 

La red Udalsarea 21 constituye el principal punto de 

encuentro de las entidades locales en materia 

medioambiental y es por ello que fue designado 

como principal canal participativo para estas 

instituciones.  Desde el Departamento de Medio 

Ambiente y la asistencia técnica para el proceso 

participativo, se organizó una convocatoria 

extraordinaria del Comité Técnico el 26 de mayo de 

2014 donde se trataron diferentes temáticas clave 

para la elaboración del IV Programa Marco 

Ambiental 2020: priorización del documento, 

principales retos ambientales a nivel local, 

compromisos asumibles, peticiones al resto de 

administraciones…. 

Los resultados del Grupo de Trabajo 

de Udalsarea 21 

8 
 

Entidades 
locales 

18 
 

Retos 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 5 63% 

Mujeres 3 37% 

Total 8 100% 
17 



• DEBEGESA. 

• Mancomunidad de Uribe Kosta. 

 

 

 

A través de las 10 entrevistas realizadas se 

captaron 130 aportaciones que permitirán 

definir el papel de los Ayuntamientos de cara 

a la consecución de los objetivos del 

Programa Marco Ambiental: 

 ¿En qué ámbitos deben trabajar los 

ayuntamientos? 

¿Qué compromisos ambientales se pueden 

asumir desde los ayuntamientos? 

¿Qué se le solicita al Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial para facilitar la 

intervención local en medio ambiente? 

 
 

 

 

Por último, destacar las mujeres fueron una 

clara mayoría entre el personal técnico 

entrevistado, constituyendo el 70% del total. 
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ENTREVISTAS A ENTIDADES LOCALES 
 

Con el objetivo de profundizar en mayor medida 

sobre los retos  ambientales percibidos por las 

instituciones de carácter local, complementando la 

información obtenida en la convocatoria 

extraordinaria del Comité Técnico de Udalsarea 21, 

se decidió realizar una serie de entrevistas a 

personas técnicas ambientales de los 

ayuntamientos y de asociaciones de desarrollo 

rural. Para ello, se realizó una selección de los 

municipios referentes o  con un grado de 

desarrollo importante en materia medioambiental, 

y se elaboró un guión para recoger todas las 

posturas, priorizarlas y plasmarlas en el documento 

final del Programa Marco Ambiental. 

 

 

 

Las entidades participantes fueron las siguientes: 
 

• Ayuntamiento de Azpeitia. 

• Ayuntamiento de Balmaseda. 

• Ayuntamiento de Donostia 

• Ayuntamiento de Durango 

• Ayuntamiento de Legazpi. 

• Ayuntamiento de Santurtzi. 

• Ayuntamiento de Tolosa. 

• Ayuntamiento de Zierbena. 

Los resultados de las entrevistas a 

entidades locales 

10  
instituciones 

130 
 

Aportaciones 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 3 30% 

Mujeres 7 70% 

Total 10 100% 



3.  
 

EL PROCESO CON 
CIUDADANÍA Y GRUPOS DE 

INTERÉS 

3.1 Irekia.. ………..Pág. 20 
 

3.2 Open Space con ciudadanía ….Pág. 23 
 

3.3 Encuentro Ambiental con Empresa………Pág. 24 
 

3.4 Puntos de información .. ………..Pág. 26 
 

3.5 Iniciativa de mailing.. ………..Pág. 27 
 

3.6 Formulario Ingurugelas.. ………..Pág. 28 
 

3.7 Campaña en redes sociales.. ………..Pág. 29 
 

3.8 Trabajo con Agenda Escolar 21.. ………..Pág. 31 
 

3.9 Web Ingurumena.. ………..Pág. 32 
 

3.10 ISUU y Youtube.. ………..Pág. 33 

19 



20 

Los objetivos con los grupos de interés y la 

ciudadanía 

Los grupos de interés y la ciudadanía son, sin duda, 

el núcleo central de la política ambiental de 

Euskadi, y por ello, su compromiso, participación y 

acceso a la información en materia 

medioambiental es uno de los ejes de este 

Programa Marco Ambiental 2020. 
 

Para canalizar las percepciones de la sociedad 

vasca hacia el nuevo documento, el Departamento 

de Medio Ambiente y Política Territorial ha 

articulado una serie de espacios colaborativos en 

los cuáles se ha informado sobre el nuevo 

Programa Marco Ambiental 2020 y comprometido 

a todos y todas en la sensibilización y divulgación 

del valor del medio ambiente. 

Se desarrollaron las siguientes 10 iniciativas 

participativas con grupos de interés y ciudadanía: 

3.1 EL PROCESO A TRAVÉS DE IREKIA 

Irekia es una de las herramientas centrales 

para la participación, en tanto que constituye 

el portal virtual oficial del Gobierno Vasco 

para la participación en el diseño de políticas 

públicas. Además, dispone de una trayectoria 

que garantiza su funcionalidad y su ajuste a 

las necesidades del proceso participativo para 

el IV PMA. Teniendo en cuenta su carácter 

indispensable, el Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial procedió a 

ajustar su estructura y a dotarle de los 

campos necesarios para optimizarlo de cara al 

proceso. 

Complementariamente y para maximizar el 

número de personas participantes y de 

personas informadas, se desarrolló una 

estrategia de promoción: 

 

 
Irekia 

Open Space 

Encuentro Ambiental 

Puntos de información 

Iniciativa de mailing 

Formulario Ingurugelas 

Agenda Escolar 21 Redes sociales 

Web Euskadi.net ISUU / Youtube 

Acciones de la estrategia de promoción 
 

• Grabación y difusión de ruedas de prensa 
de la consejera Ana Oregi  y la directora 
Amaia Barredo. 

 

• Identificación y contactación de 
personalidades referentes con capacidad 
de convocatoria y movilización. 
 

• Solicitud a los grupos de interés para 
extender el proceso participativo a 
través de sus redes y canales de 
comunicación 
 

• Notificación de la apertura de Irekia a 
través de los perfiles de redes sociales 
del Departamento de Medio Ambiente, 
Ihobe e Irekia, así como mediante una 
noticia publicada en este portal. 
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Las principales iniciativas desarrolladas dentro de 

Irekia fueron las siguientes: 
 

• Se situaron un total de 12 documentos en 

euskera y castellano, entre los que se 

emplearon para la elaboración del IV PMA 2020  

(9) y aquellos que se generaron para la 

devolución de resultados a la ciudadanía (3). 
 

Documentos para el debate 

 VII Programa  de Medio Ambiente de la Unión 

Europea. 

 Líneas estratégicas del Programa Marco Ambiental. 

 Productividad de los recursos de Euskadi 2013. 

 Nondik. Análisis de la política ambiental en Euskadi 

1980-2012. 

 Escenarios Ambientales 2030. 

 Perfil Ambiental de Euskadi 2013. 

 Evaluación de la Estrategia Ambiental  2002-2020 y  

del III Programa Marco Ambiental 2011-2014. 

 Índice de rendimiento ambiental de Euskadi 2013. 

 Informe sobre Economía Verde en Euskadi. 

 

Documentos de devolución de resultados 
 

 Acta del Open Space con ciudadanía. 

 Acta del Encuentro Ambiental con empresas. 

 Acta de la Convocatoria Extraordinaria de 

Udalsarea 21 

Los resultados de participación de Irekia Las personas que accedieron a Irekia 

realizaron un total de  1.675 descargas de 

documentos, el 22% en euskera. 

 

 

 

 

 

 

 

Los 3 documentos que generaron mayor 

número de consultas fueron los siguientes: 

 

 

 
 

 

• Se publicaron 2 noticias para informar con 

antelación sobre la celebración de los 

eventos de participación y estimular la 

asistencia, y para devolver los resultados. 

49 
 

Descargas 
diarias 

12 
 

Documentos 
ofrecidos 

1.675 
 

Descargas 
totales 

Idioma Nº descargas % 

Castellano 1.309 78 % 

Euskera 366 22 % 

Total 1.675 100 % 

Título Nº 

Acta del Encuentro Ambiental con 
empresas 

274 

Nondik. Análisis política ambiental en 
Euskadi 1980-2012 

236 

Acta del Open Space con ciudadanía 233 
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En lo que respecta al tráfico generado por la 

página web, la campaña de Irekia, abierta entre el 3 

de junio de y el 6 de julio de 2014, se saldó con un 

total de 4.366 visitas, lo que supone una media de 

128 diarias. 

 

 

 

 

 

 

La distribución por idioma muestra que el  78% total 

de las visitas se realizó en castellano, por el 18% en 

euskera. Merece la pena destacar que el inglés 

tuvo un peso significativo con el 4% total de las 

visitas realizadas en este idioma. 

Pasando ya a la parte más vinculada a la 

participación, se recogieron un total de 88 

participaciones entre: 

 

 

 

y 

 

 

Idioma Nº visitas % 

Castellano 3.428 78 % 

Euskera 766 18 % 

Inglés 172 4 % 

70 
 

Votos 

99%  
favorables 

18 
 

Comentarios 

94%  
favorables 

Resumen de la 

campaña 

4.366 
 

Visitas totales 

88 
 

Participaciones 

34 
 

Días de 
actividad 

128 
 

Visitas diarias 

4.366 
 

Visitas totales 
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3.2 EL PROCESO A TRAVÉS DEL OPEN SPACE  
 

Desde el Departamento se consideró necesario 

habilitar un canal de participación presencial,  que 

permitiese tener a las personas un contacto más 

intenso para la elaboración del IV PMA 2020. 

Para ello  se optó por el Open Space, metodología 

colaborativa pensada para el trabajo con un gran 

número de personas, que permite recoger ideas 

sobre un tema determinado. En nuestro caso, los 

retos medioambientales de Euskadi. 

Los objetivos del Open Space celebrado en Bilbao 

el día 5 de junio en el Auditorio de la UPV/EHU de 

Abandoibarra, fueron los siguientes: 
 

• Recoger el discurso más profundo de la 

ciudadanía  sobre las cuestiones ambientales. 

• Detectar su percepción en relación a los retos y 

desafíos de Euskadi en el terreno ambiental. 

• Captar la demanda de la sociedad vasca hacia las 

administraciones en materia ambiental, así 

como los compromisos ambientales asumidos 

por la ciudadanía. 

En definitiva, a través del Open Space se 

recogieron todas las contribuciones (reflexiones, 

aportaciones, peticiones…) que la ciudadanía 

vasca desea realizar para los distintos retos 

ambientales que debemos afrontar. 

 

El Open Space contó con la participación de 

un total 50 personas, que, divididas en 8 

grupos de trabajo, realizaron 125 

aportaciones de cara al IV Programa Marco 

Ambiental 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aportaciones se clasificaron en las 

siguientes áreas: 

• Área 1: Corresponsabilización ciudadana y 

de las administraciones 

• Área 2: Economía y empleo verde 

• Área 3: Conservación de los ecosistemas y 

la biodiversidad 

• Área 4: Consumo sostenible y salud. 
 

Se pueden consultar íntegramente en el 

Capítulo 5 - Análisis de los contenidos del 

proceso participativo a nivel social. 

Los resultados de participación del Open 

Space 

50 
 

Personas 

125 
 

Aportaciones 

8 
 

Grupos de 
trabajo 

Sexo Nº de personas % 

Hombre 26 52% 

Mujeres 24 48% 

Total 50 100% 
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3.3 EL ENCUENTRO AMBIENTAL CON EMPRESAS 
 

Dadas las especificidades de las organizaciones del 

mundo empresarial y del conocimiento, desde el 

Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial se consideró oportuno realizar un 

encuentro presencial en el que captar sus 

demandas y permitirlas compartir sus impresiones 

con sus homólogas. 

El Encuentro Ambiental tuvo como principal hito el 

desarrollo de grupos de trabajo en base a los 

distintos ámbitos de actuación a abordar por el IV 

Programa Marco 2020. Cada organización 

representada pudo, por lo tanto, escoger el ámbito 

específico sobre el cual participar en función de sus 

intereses. 
 

Los objetivos del Encuentro Ambiental con 

empresa fueron los siguientes: 

• Debatir y profundizar sobre las principales 

cuestiones ambientales. 

• Expresar la percepción de las empresas y del 

mundo del conocimiento en relación a los retos 

y desafíos ambientales de Euskadi. 

• Recoger las peticiones dirigidas a las 

administraciones en materia ambiental, así 

como los compromisos ambientales asumidos 

por las organizaciones. 

El Encuentro Ambiental se celebró el día  10 

de junio de 2014 en Ihobe (Bilbao), donde se 

reunieron 60 personas representantes de 

organizaciones empresariales y del 

conocimiento (empresas, sindicatos, centros 

tecnológicos, clusters, universidades…) 

 

 

 

 

 

 

 

Los 8 grupos de trabajo  que se desarrollaron 

dieron lugar a 167 aportaciones para su 

integración en el IV Programa Marco 

Ambiental 2020. Estas aportaciones, que 

pueden consultarse de forma íntegra en el 

Capítulo 5 -Análisis de los contenidos del 

proceso participativo a nivel social-, se 

clasificaron en las siguientes áreas: 

• Área 1: Economía circular-Gestión eficiente 

de los recursos 

• Área 2: Economía baja en carbono-

Especialización inteligente 

Los resultados de participación del 

Encuentro Ambiental con Empresas 

60 
 

Personas 

Sexo Nº de personas % 

Hombre 33 55% 

Mujeres 27 45% 

Total 60 100% 
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• Área 3: Colaboración público-privada: Activar la 

demanda 

• Área 4: Eco-industria-Empleo verde 

 

167 
 

Aportaciones 

8 
 

Grupos de 
trabajo 



10 
 

Puntos de 
Información 
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3.4 LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN 
 

La iniciativa de los Puntos de Información nace con 

el objetivo de aprovechar las infraestructuras de las 

administraciones vascas de cara a una mayor 

difusión del proceso participativo para la 

elaboración del IV Programa Marco Ambiental 

2020. 

Para ello, se realizó una identificación de aquellos 

emplazamientos en los que existe una relación 

directa con la ciudadanía y, específicamente, con 

colectivos de interés estratégico desde el punto de 

vista medioambiental. 
 

En total, se articularon un total de 10 puntos de 

información en los siguientes emplazamientos: 

• 3 puntos en campus de la UPV/EHU, 1 por cada 

Territorio Histórico, para recoger las 

contribuciones del alumnado y profesorado 

universitario. 

• 3 en centros de interpretación vinculados al 

Gobierno Vasco, para favorecer la participación 

de las personas atraídas por la naturaleza y con 

alta sensibilización ambiental: 2 en el Centro de 

Interpretación de los humedales de Salburua 

(Ataria), 1 en el Centro de Interpretación 

Ekoetxea de Txingudi, y 2 en el Centro de 

Biodiversidad de Euskadi – Torre Madariaga. 

• 1 en centros de la administración ambiental 

(Ihobe), donde se captó la participación de  

distintas organizaciones, empresas y 

asociaciones del ámbito medioambiental. 

 

• 1 en la Feria Bioterra de productos 

ecológicos, bioconstrucción, energías 

renovables y consumo responsable 

celebrado en el Ficoba de Irún. 

 

 

 

A través de los 10 puntos de información 

participaron un total de 80 personas, de las 

cuáles un 52% fueron hombres y un 48% 

mujeres.  

 

 

 

 

 

El número de aportaciones generadas fue de 

116, constituyendo pues los Puntos de 

Información los canales que generaron más 

contribuciones para el IV Programa Marco. 

80 
 

Personas 

116 
 

Aportaciones 

Los resultados de participación de los 

Puntos de Información 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 42 52% 

Mujeres 38 48 % 

Total 80 100% 
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3.5 LA INICIATIVA DE MAILING 
 

El Departamento dispone de una amplia base de 

datos de personas y organizaciones interesadas en 

recibir información medioambiental.  

Con el objetivo de animar a su participación en el 

proceso de elaboración del IV Programa Marco 

Ambiental,  se les realizó un envío con información 

relativa al resto de canales de participación (Irekia, 

Open Space, Encuentro Ambiental…)  que 

contribuyó a la recogida de aportaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En total se realizaron 4.196 envíos a agentes: 

Los resultados de alcance de la 

iniciativa de mailing 

Tipología Nº  de envíos % 

Centros escolares e 
Ingurugelas 

2.639 63% 

Asociaciones 
empresariales 

36 1% 

Colegios 
profesionales 

76 2% 

Entidades privadas 
sin ánimo de lucro 

234 6% 

Ciudadanos y 
ciudadanas a título 

particular 
1.214 29% 

TOTAL 4.196 100% 

4.196 
 

envíos 

En lo que respecta al idioma en el que se 

realizaron los envíos, el 58% fueron en 

castellano, por un 42% en euskera. 

Idioma Nº  de envíos % 

Castellano 2.428 58% 

Euskera 1.768 42% 

TOTAL 4.196 100% 



3.6 EL FORMULARIO CON INGURUGELAS 
 

Las Ingurugelas son una red de equipamientos 

públicos de apoyo al profesorado y a los centros 

escolares, que coordinan planes y programas de 

educación ambiental en el  sistema educativo no 

universitario. El Departamento de Medio Ambiente 

y Política Territorial, sabedor de la importancia de 

implicar al colectivo escolar- los ciudadanos y 

ciudadanas del futuro- en la elaboración del PMA 

2020 y de la labor tractora clave del profesorado en 

este sentido,  puso a su disposición un formulario 

online sencillo compuesto por 6 preguntas para la 

recogida de aportaciones.  
 

 

 

 

 

 

 

En total el formulario de las Ingurugelas contó con 

la participación de 58 personas, que formularon un 

total de 95 aportaciones a integrar en el IV 

Programa Marco Ambiental 2020. 

 

 

 

Por sexos, la distribución muestra que la mayor 

parte de las participantes fueron mujeres (62%), 

por un 38% de hombres. 

Los resultados del formulario para las 

Ingurugelas 

 

 

 
 

 

Con el objetivo de obtener datos 

pormenorizados sobre el perfil de las 

personas aportantes,  también se recogió la 

información referente al tipo de agente del 

ámbito escolar. El profesorado resultó ser el 

colectivo más implicado en la 

cumplimentación del formulario (más de 3 

de cada 4 personas participantes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la edad, en su mayor 

parte fueron personas de más de 35 años las 

que utilizaron el formulario (75%), mientras 

que el profesorado más joven y el alumnado 

constituyen una clara minoría (25%). 

 

 

 

 

 

Sexo Nº de personas % 

Hombres 22 38% 

Mujeres 36 62% 

Total 58 100% 

58 
 

Personas 

95 
 

Aportaciones 

Sexo Nº de personas % 

35> o = 35 15 25% 

35< 43 75% 

Total 58 100% 

Sexo Nº de personas % 

Profesorado 44 76% 

Alumnado 12 20% 

Otros 2 3% 
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Desde la asistencia técnica para la 

dinamización del proceso participativo se 

realizaron un total de 29 publicaciones en 

redes sociales (un 44% en euskera), que se 

clasifican de la siguiente forma: 

 

 

 

 
 

Las informaciones compartidas con el blog 

hacen referencia a las publicaciones que se 

generan de forma automática en redes 

sociales una vez se publica un contenido en 

el blog Ingurumena (convocatoria a actos, 

devolución de resultados…). 

La campaña “¿Sabías qué….?,” de carácter 

más divulgativo, expuso curiosidades y datos 

referenciales sobre los principales objetivos 

medioambientales de Euskadi. 

Por último, las noticias de seguimiento del 

proceso hacen referencia a las informaciones 

publicadas para informar sobre el desarrollo 

de actos presenciales en directo. 

29 

3.7 CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 
 

Las redes sociales constituyen una vía fundamental 

para mantener informada a la ciudadanía de forma 

más cercana y personalizada que los medios de 

comunicación tradicionales. 

Además, el Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial tiene experiencia en su empleo 

para otros procesos participativos tales como la 

elaboración de la Estrategia de Geodiversidad,  

donde registró niveles importantes de 

participación. 

 

Dadas estas condicionantes, se pusieron en marcha 

iniciativas en los perfiles de Ingurumena (Twitter y 

Facebook): 

• Como vía de comunicación para informar sobre 

el proyecto, aprovechando los seguidores de los 

que ya dispone Ingurumena en las dos redes 

sociales. 

• Para la recogida de aportaciones al PMA, tanto a 

través de los comentarios como a través de la 

redirección a Irekia. 

• Para la devolución de resultados, incluyendo las 

notas de prensa que se emitieron en las distintas 

fases del proyecto y las coberturas en directo 

que se realizarán sobre los foros y reuniones. 

 

Por dificultades técnicas para su obtención, en este 

capítulo no se pueden presentar los datos referentes 

a Twitter. 

Los resultados de la campaña en 

Facebook 

29 
 

publicaciones 

Tipo Nº % 

Informaciones compartidas blog 14 48% 

Campaña ¿Sabías qué…? 8 28% 

Noticias seguimiento proceso 7 24% 

Total 29 100% 
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Las 5 publicaciones con mayor número de 

visualizaciones fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el retorno generado por las publicaciones, 

como primer dato significativo destacan las 6.565 

impresiones (visualizaciones) obtenidas, una 

media de 226 por cada una. 

En segundo lugar, mencionar también que se 

generaron un total de 451 interacciones con los 

contenidos, entre “Me Gusta”, “Contenidos 

compartidos” y “clicks”. 

6.565 
 

Visualizaciones 

451 
 

Interacciones 

Tipo Nº 

Me gusta 101 

Clicks 324 

Comparticiones de contenido 26 

Título Nº 

El camino recorrido por Euskadi para estar a la 
cabeza de los principales indicadores 
ambientales internacionales. 

1.276 

¿Sabías que el 72% de la sociedad vasca 
considera la protección del medio ambiente y 
la lucha contra la contaminación un problema 
inmediato y urgente?  

613 

Abierto el proceso participativo en Irekia para 
la elaboración del nuevo Programa Marco 
Ambiental 

472 

¿Sabías que, durante 2012, el porcentaje de 
días con calidad de aire buena o admisible en 
Euskadi fue del 98,6%? 

469 

Ba al zenekien euskal industriak % 43 murriztu 
dituela berotegi-efektuko gas isurketak 1990. 
urteaz geroztik? 

367 



 

 

Durante la campaña 2013-2014 se recogieron 

las impresiones, demandas y compromisos 

medioambientales de un total de 220.576 

alumnos y alumnas de 459 centros y 118 

municipios. 

 

 

 

 

 
 

El trabajo de esta red se ha concretado en un 

total de 1.725 compromisos personales y 

propuestas de acción, que han sido 

sintetizadas por la asistencia técnica del 

proceso participativo en 87 aportaciones 

dirigidas a las administraciones con 

competencias en materia medioambiental, 

con un interesante foco en los retos de 

carácter más local. 
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3.8 TRABAJO CON AGENDA ESCOLAR 21 
 

Durante las últimas campañas de la Agenda Escolar 

21 se ha venido desarrollado un importante trabajo 

de corresponsabilización en las aulas, habiéndose 

logrado la participación de miles alumnos 

distribuidos en cientos de centros escolares y 

municipios.  La Agenda 21 Escolar constituye una 

red consolidada, con un funcionamiento exitoso y 

que puede ser aprovechada para canalizar las 

aportaciones del alumnado de cara a la 

construcción de la política ambiental vasca para 

2020. 

Para ello, el Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial planteó la clasificación de las 

propuestas realizadas por el alumnado durante 

todo el curso en base a los 5 retos marcados por el 

IV Programa Marco Ambiental 2020: 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos fueron integrados en el 

documento final del IV Programa Marco Ambiental. 

Resultados del trabajo con Agenda 

Escolar 21 

220.576 
 

Alumnos y 
alumnas 

459 
 

Centros 
escolares 

118 
 

Ayuntamientos 

87 
 

Aportaciones 



Documentos para el debate 

 VII Programa  de Medio Ambiente de la 

Unión Europea. 

 Líneas estratégicas del Programa Marco 

Ambiental. 

 Productividad de los recursos de Euskadi 

2013. 

 Nondik. Análisis de la política ambiental en 

Euskadi 1980-2012. 

 Escenarios Ambientales 2030. 

 Perfil Ambiental de Euskadi 2013. 

 Evaluación de la Estrategia Ambiental  2002-

2020 y  del III Programa Marco Ambiental 

2011-2014. 

 Índice de rendimiento ambiental de Euskadi 

2013. 

 Informe sobre Economía Verde en Euskadi. 

 

 

 

En lo que respecta al tráfico generado por la 

web de Ingurumena, se lograron un total de 

49 visualizaciones durante en mes de 

actividad central (junio 2014). 
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3.9 LA WEB INGURUMENA 
 

El Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial dispone de una página web propia 

dentro del  dominio euskadi.net, al igual que el 

resto de entidades de Gobierno Vasco.  A través de 

este portal se proporciona información de distinto 

tipo en relación a la gestión ambiental de Euskadi: 

legislación, normativa, estadísticas, recursos, 

planificación….  

Precisamente en este último campo fue habilitado 

un espacio para ofrecer información 

pormenorizada sobre el proceso de construcción 

del IV Programa Marco Ambiental 2020, así como 

para canalizar   contribuciones a  otros espacios 

habilitados para ello (Irekia, redes sociales, 

encuentros presenciales…). 

 

 

 

Dado que su principal objetivo es puramente 

informativo, el Departamento de Medio Ambiente 

y Política Territorial puso a disposición de las 

personas usuarias los 9 documentos de reflexión 

empleados para la elaboración del IV Programa 

Marco Ambiental.  Los datos sobre sus consultas y 

descargas se encuentran integrados en el apartado 

de documentos del capítulo de Irekia. 

Los resultados de la web Ingurumena 

9 
 

Documentos 

49 
 

Visitas 



Título Nº 

Nondik. Análisis política ambiental en 
Euskadi 1980-2012 

2.754 

Evaluación de la Estrategia Ambiental  
2002-2020 

237 

Informe sobre economía verde en Euskadi 168 

 Escenarios Ambientales 2030. 

 Perfil Ambiental de Euskadi 2013. 

 Evaluación de la Estrategia Ambiental  2002-

2020 y  del III Programa Marco Ambiental 

2011-2014. 

 Informe sobre Economía Verde en Euskadi 

 

Documentos de devolución de resultados (2) 
 

 Acta del Open Space con ciudadanía. 

 Acta del Encuentro Ambiental con 

empresas. 

 

Los documentos aquí presentados recibieron 

un total de 3.778 visitas, únicamente el 5% de 

ellas en euskera (lo reducido de este dato se 

explica por el importante volumen de visitas 

externas a Euskadi que genera ISUU gracias 

a su sistema de búsqueda). 

 

 
 

Los 3 documentos más consultados, entre 

los que destacó el documento Nondik 

concentrando el  73% del total de las lecturas, 

fueron los siguientes: 
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3.10 ISSUU y YOUTUBE 
 

Issuu y Youtube son servicios en línea que permiten 

visualizar documentos de texto y archivos de video 

en formato digital. 

Dado su creciente número de usuarios y usuarias, 

las administraciones y empresas de distintos países  

la han comenzado a emplearlas para poner a 

disposición de la ciudadanía documentos en un 

formato sencillo y cómodo, ya que no exigen 

descargar los documentos para visualizarlos y 

disponen de herramientas de búsqueda a través de 

las cuales encontrar el archivo deseado. 

En este sentido, el Departamento de Medio 

Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco 

lleva varios años empleando estas plataformas 

para situar sus materiales divulgativos e informes. 

 

 

 

Al igual que se ha realizado en Irekia y en la web 

Ingurumena, a través de ISSUU se han ofrecido 9 

documentos base en ambos idiomas para 

favorecer la reflexión ciudadana, así como las actas 

de resultados de los actos celebrados (Open Space 

y Encuentro Ambiental), en forma de devolución 

de resultados: 

Documentos para el debate (7) Ambiental. 

 Productividad de los recursos de Euskadi 2013. 

 Nondik. Análisis de la política ambiental en Euskadi 

1980-2012. 

3.778 
 

Visitas 

Los resultados registrados en ISUU 
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El Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial elaboró el videoreportaje “Nondik”, en 

el que se explica la evolución favorable del medio 

ambiente experimentada en Euskadi en las últimas 

décadas gracias a la política ambiental desarrollada 

desde las administraciones y el esfuerzo de la 

ciudadanía y las empresas.  

Desde su publicación en Youtube en  el mes de 

junio, recibió un total de 192 visualizaciones, el 20% 

de las mismas en la versión en euskera y el 80% 

restante en castellano. 

Los resultados registrados en Youtube 

192 
 

Visualizaciones 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento constituye un resumen cuantitativo de las más de 1.000 
aportaciones recibidas a través de los distintos canales de participación habilitados. 

 

Como se podrá observar más adelante,  la información se presenta desagregada en 
base a diferentes criterios de ordenación que pueden resultar de interés para su 
posterior incorporación al documento final:  

• En base a los objetivos estratégicos del borrador del IV PMA 2020. 
 

• En base a los objetivos operativos del borrador del IV PMA 2020. 
 

• En base a los canales de participación del IV PMA 2020. 

 

 

Los agentes y canales contemplados para los análisis, y cuyas aportaciones han 
dado forma a este documento, son los siguientes: 

 

Agentes de la administración 

• 15 reuniones celebradas con diferentes Departamentos del Gobierno 
Vasco (entre el 20/05/2014 y el 02/07/2014). 
 

• 3 reuniones con Diputaciones Forales (celebradas entre el 30/05/2014 y el 
13/06/2014) 
 

• 1 reunión técnica de Udalsarea 21 (26/05/2014) y 10 entrevistas realizadas  
a ayuntamientos (entre el 04/06/2014 y el 18/06/2014). 

 

Grupos de interés y ciudadanía  

• Encuentro Ambiental con empresas, celebrado el día 10/06/2014. 
 

• Open Space con ciudadanía, celebrado el día 05/06/2014. 
 

• Buzones en puntos de participación ciudadana, situados en centros de 
interpretación y universidades entre el 10 de junio y el 6 de julio. 

 

• Irekia y redes sociales, puestas en funcionamiento desde el 3 de junio al 6 
de julio. 
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• Encuesta online para profesorado y alumnado del ámbito de las 
Ingurugelas. (Las aportaciones procedentes del trabajo de Agenda Escolar 
21 - informe “Agenda 21 Escolar en el curso 2013-14” también serán tenidas 
en cuenta para la elaboración del IV PMA 2020). 

 

 

Por último, y en lo que respecta a la metodología empleada para la elaboración del 
presente documento, se ha procedido a una lectura analítica de todas las 
aportaciones y a su posterior asignación a los objetivos de la última versión 
disponible del IV Programa Marco Ambiental 2020.  
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4.2. CUADRO RESUMEN DE 
APORTACIONES POR OBJETIVOS Y 
CANALES 
 

En  las siguientes páginas se expone un cuadro individual para cada uno de los 
Objetivos Estratégicos del Programa Marco Ambiental 2020. Gracias a este cuadro, 
se puede responder a dos preguntas: 

 

¿Cuáles son los objetivos operativos que han recibido  aportaciones de más agentes o 
canales? ¿Y cuáles los que menos? 

 

¿Sobre cuántos de los objetivos operativos ha realizado aportaciones cada agente o 
canal? 

 

 

ESTE ICONO INDICA LA EXISTENCIA DE APORTACIONES DE UN DETERMINADO 
AGENTE/CANAL PARA EL OBJETIVO OPERATIVO ANALIZADO. 
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4.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS 
APORTACIONES 
 
A continuación se presenta un análisis de las 546 aportaciones ya sintetizadas               
(* agrupando contenidos)  recibidas en base a distintos criterios de ordenación. 

 

1.  La distribución de las aportaciones según los objetivos estratégicos del 
Programa Marco Ambiental a los que se dirigen. 
 

2. La distribución de las aportaciones según el canal en el que se recibieron. 
 

3. La distribución de las aportaciones según los objetivos operativos del 
Programa Marco Ambiental a los que se dirigen. 

 
 
(*) NOTA: Antes de proceder al análisis, es necesario indicar que los datos de 
aportaciones que se presentan a continuación se han contabilizado tras las labores de 
síntesis, ajuste y agrupación de las mismas que se han desarrollado para facilitar su 
incorporación al borrador del IV Programa Marco Ambiental 2020.  
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4.3.1 Distribución de las aportaciones según los objetivos estratégicos 

El  objetivo estratégico 5 (Garantizar la coherencia de las política, intensificando la 
integración medioambiental y la corresponsabilidad público-privada) fue el que 
recibió un mayor número de aportaciones, aglutinando el 21% del total.  También 
destaca el objetivo 4 (Favorecer el equilibrio territorial, incrementando la 
sostenibilidad de los municipios), que supera ampliamente las 100 aportaciones. 
 

 
 
 

Objetivos Número de 
aportaciones 

% sobre el total de 
aportaciones 

Objetivo 1. Proteger, conservar y restaurar nuestro 
capital natural, preservando los servicios que nos 

aportan los ecosistemas 
79 14,5% 

Objetivo 2. Convertir a Euskadi en una economía 
competitiva, innovadora, baja en carbono y en el 

uso de los recursos 
88 16,1% 

Objetivo 3. Proteger a la ciudadanía de los riesgos 
medio ambientales para la salud y el bienestar 33 6,0% 
Objetivo 4. Favorecer el equilibrio territorial, 

incrementando la sostenibilidad de los municipios 117 21,4% 
Objetivo 5. Garantizar la coherencia de las políticas, 
intensificando la integración medioambiental y la 

corresponsabilidad público-privada 
152 27,8% 

Objetivo 6. Contribuir a la proyección y a la 
responsabilidad internacional del país vasco, 

arraigando el compromiso de la ciudadanía con el 
futuro 

77 14,1% 
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4.3.2 Distribución de las aportaciones según el canal de recepción. 

Del total de 546 aportaciones recibidas, el 21% del total (116) se recogieron a través 
de los buzones instalados en los puntos de participación (centros de interpretación, 
universidades…). El Encuentro Ambiental con Empresa, las reuniones y entrevistas 
con ayuntamientos, y el Open Space con ciudadanía destacan en segundo lugar de 
importancia. 

 
(*) Además de todas las aportaciones contabilizadas en el presente informe, existen otras 87 extraídas 
del Informe de Agenda 21 Escolar 2013-2014 que serán tenidas en cuenta en la elaboración del IV PMA 
2020. 

 

Objetivos Número de 
aportaciones 

% sobre el total de 
aportaciones 

Encuentro Ambiental con empresa 102 18,6% 
Reunión y entrevista con ayuntamientos 90 16,4% 

Buzones en puntos de participación 116 21,2% 
Open Space con ciudadanía 81 14,8% 
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Formulario de Ingurugelas  66 12% 
Reuniones con Gobierno Vasco 63 11,5% 

Irekia y redes sociales 15 2,7% 
Reuniones con Diputaciones Forales 14 2,5% 

 

 

4.3.3 Distribución de las aportaciones según los objetivos operativos 

Los 5 objetivos operativos que recibieron mayor número de aportaciones fueron los 
siguientes: 
 

 
 
 
A continuación se presenta un análisis desagregado del número de aportaciones 
para cada uno de los objetivos operativos. 

Objetivo operativo Número de 
aportaciones 

% sobre el total de 
aportaciones 

2.1 Impulsar una economía competitiva baja en 
carbono. 42 7,7% 
5.2 Avanzar en la configuración de una 
administración pública medioambientalmente 
ejemplar. 

42 7,7% 

5.5 Fomentar los espacios de participación y diálogo 
del conjunto de la sociedad civil y de ésta con las 
administraciones públicas. 

40 7,3% 

4.5 Impulsar el consumo responsable de las personas. 36 6,6% 
4.3 Favorecer modelos urbanos de movilidad 
sostenible de personas y mercancías. 35 6,4% 

Objetivo 1.  Proteger, conservar y restaurar 
nuestro capital natural, preservando los 

servicios que nos aportan los ecosistemas 

Número de 
aportaciones 

% sobre el total del 
objetivo estrateg. 

1.1 Integrar de un modo efectivo el medio natural en 
las políticas sectoriales 29 36,7% 
1.2 Limitar la pérdida de los ecosistemas y sus 
servicios 13 16,4% 
1.3 Frenar la ocupación de suelo natural, 
favoreciendo la mezcla de usos y la regeneración y 
reutilización de espacios degradados 

19 24% 

1.4 Evaluar económicamente los servicios de los 
ecosistemas del País Vasco 5 6,3% 
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1.5 Comprometer y sensibilizar a los agentes que 
operan en el Territorio de la importancia de los 
servicios de los ecosistemas 

5 6,3% 

1.6 Valoración del impacto ambiental en los 
ecosistemas 6 7,5% 

1.7 Poner en valor un turismo sostenible 1 1,2% 

Objetivo 2.  Convertir a Euskadi en una 
economía competitiva, innovadora, baja en 

carbono y en el uso de los recursos 

Número de 
aportaciones 

% sobre el total del 
objetivo estrateg. 

2.1 Impulsar una economía competitiva baja en 
carbono 42 47,7% 
2.2 Favorecer una economía circular de los recursos e 
internalizar los costes ambientales reales del ciclo de 
vida integral de productos y servicios 

19 21,6% 

2.3 Aumentar la durabilidad y reciclabilidad de los 
productos (lucha contra la obsolescencia 
programada) como vía de mejora de la 
competitividad y de un modelo de consumo más 
sostenible. 

7 7,9% 

2.4 Optimizar el consumo de materiales como vía de 
la mejora de la competitividad 19 21,6% 

2.5  Fomentar la colaboración entre empresas 1 1,1% 

Objetivo 3. Proteger a la ciudadanía de los 
riesgos medio ambientales para la salud y el 

bienestar 

Número de 
aportaciones 

% sobre el total del 
objetivo estrateg. 

3.1 Reducir el coste sanitario relacionado con la 
calidad ambiental 13 39,3% 
3.2 Conseguir un buen estado de las masas de agua 
superficiales (ríos, estuarios, costeras, lagos, 
humedales) y subterráneas y de las zonas protegidas 
(zonas de baño, captaciones, zonas vulnerables a 
nitratos, etc.) 

2 6% 

3.3 Satisfacer la demanda de agua de calidad guiada 
por criterios de sostenibilidad, ahorro y eficiencia de 
forma compatible con los regímenes de caudales 
ecológicos 

1 3% 

3.4 Reducir los efectos de fenómenos climáticos 
extremos (sequías, inundaciones, olas de calor...)  
otros problemas de contaminación ambiental 

2 6% 

3.5 Hacer frente a los retos y vectores contaminantes 15 45,4% 
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de preocupación creciente (contaminación acústica, 
lumínica, electromagnética, nuevos materiales...) 

Objetivo estratégico 4. Favorecer el 
equilibrio territorial, incrementando la 

sostenibilidad de los municipios 

Número de 
aportaciones 

% sobre el total del 
objetivo estrateg. 

4.1 Desarrollar e implantar infraestructuras verdes 
para favorecer la mitigación y adaptación al cambio 
climático y aportar beneficios ecológicos, 
económicos y sociales mediante soluciones que 
integran la naturaleza en el entorno urbano 

7 5,9 % 

4.2 Potenciar el emprendimiento y el empleo verde 
en el ámbito urbano 11 9,4% 
4.3 Favorecer modelos urbanos de movilidad 
sostenible de personas y mercancías 40 34,1% 
4.4 Potenciar un uso responsable de la energía en la 
ciudad 5 4,2% 

4.5 Impulsar el consumo responsable de las personas 36 30,7% 
4.6 Impulsar el reciclaje en los municipios 19 16,2% 

Objetivo estratégico 5. Garantizar la 
coherencia de las políticas, intensificando la 

integración medioambiental y la 
corresponsabilidad público-privada 

Número de 
aportaciones 

% sobre el total del 
objetivo estrateg. 

5.1 Incorporar la variable ambiental en el conjunto de 
las políticas públicas 16 10,5% 
5.2 Optimizar la coordinación del conjunto de las 
administraciones públicas competentes en medio 
ambiente 

13 8,5% 

5.3 Avanzar en la configuración de una 
administración pública medioambientalmente 
ejemplar 

42 27,6% 

5.4 Agilizar la tramitación y procedimientos de 
gestión ambiental 4 2,6% 
5.5 Fomentar los espacios de participación y diálogo 
del conjunto de la sociedad civil y de ésta con las 
administraciones públicas 

35 23% 

5.6 Necesidad de aumentar la financiación a través 
de subvenciones 12 7,9% 

5.7 Responsabilidad social empresarial 7 4,6% 
5.8 Importancia de implantar una fiscalidad verde 12 7,9% 
5.9 Dotar de una normativa ambiental 5 3,2% 
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5.10 Facilitar una coordinación público-privada 6 3,9% 

Objetivo estratégico 6. Contribuir a la 
proyección y a la responsabilidad 

internacional del país vasco, arraigando el 
compromiso de la ciudadanía con el futuro 

Número de 
aportaciones 

% sobre el total del 
objetivo estrateg. 

6.1 Contribuir desde el medio ambiente a la 
estrategia de internacionalización del País Vasco 17 22% 
6.2 Potenciar la educación para la sostenibilidad en el 
conjunto de la sociedad vasca 26 33,7% 
6.3 Aumentar la sensibilización ambiental en la 
ciudadanía. 34 44,1% 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye una síntesis del contenido de las aportaciones 
realizadas por los distintos agentes sociales de cara a la elaboración del IV Programa 
Marco Ambiental 2020.  

Como se podrá observar más adelante,  la información se presenta desagregada en 
base a los canales de participación habilitados para la participación de la ciudadanía 
y los grupos de interés del IV PMA 2020. 

 

 

 

Grupos de interés y ciudadanía  

• Encuentro Ambiental con empresas, celebrado 
el día 10/06/2014. 
 

• Open Space con ciudadanía, celebrado el día 
05/06/2014. 
 

• Buzones en puntos de participación ciudadana, situados en centros de 
interpretación y universidades entre el 10 de junio y el 6 de julio. 

 

• Irekia y redes sociales, puestas en funcionamiento desde el 3 de junio al 6 
de julio. 

 

• Encuesta online para profesorado y alumnado del ámbito de las 
Ingurugelas. (Las aportaciones procedentes del trabajo de Agenda Escolar 
21 - informe “Agenda 21 Escolar en el curso 2013-14” también serán tenidas 
en cuenta para la elaboración del IV PMA 2020). 

 

 

Por último, y en lo que respecta a la metodología empleada para la elaboración del 
presente documento, se ha procedido a una lectura analítica de todas las 
aportaciones y a su posterior asignación a los objetivos de la última versión 
disponible del IV Programa Marco Ambiental 2020. En aquellos casos en los que las 
aportaciones no resultaban claramente insertables en uno de los objetivos 
operativos, se ha procedido a crear nuevos. 
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5.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE 

LAS APORTACIONES 

 

 
5.2.1 Aportaciones recogidas 

en el Open Space 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROTEGER, CONSERVAR Y RESTAURAR NUESTRO CAPITAL 
NATURAL, PRESERVANDO LOS SERVICIOS QUE NOS APORTAN LOS ECOSISTEMAS 

 

1.1 Integrar de un modo efectivo el medio natural en las políticas sectoriales 

-Crear y adaptar la legislación, potenciar cambios en la legislación que fomenten la 
recuperación de los ecosistemas. 
 
-Estudiar donde se concentran los bienes y servicios de los ecosistemas para establecer 
medidas de conservación, ordenación, gestión específicas que permitan recuperar/mejorar 
dichos ecosistemas. 
 
-Involucrar al departamento de agricultura para aplicar las buenas prácticas en la 
recuperación de ecosistemas. Dicha integración facilitaría la restauración de los ecosistemas 
y se reduciría el esfuerzo para la recuperación de espacios degradados. De este modo, los 
diferentes departamentos estarían coordinados y luego no habría que hacer tanto esfuerzo 
(económico entre otros) para reparar. 
 

1.3 Frenar la ocupación de suelo natural, favoreciendo la mezcla de usos y la regeneración y 
reutilización de espacios degradados 

-Recuperar desmontes, escombreras, zonas ocupadas por especies invasoras, etc. mediante 
planes específicos. 
 
-Actualizar cambios en la ordenación territorial que aseguren la salud de la población 
mediante el manteniendo de un estado adecuado del medio ambiente. 
 
-Crear manuales de buenas prácticas en recuperación de hábitats: en Euskadi existen 
experiencias de cómo rehabilitar áreas degradadas que pueden ser incorporadas a los 
métodos de recuperación que emplean las administraciones. Crear un manual basado en 
experiencias que se están llevando a cabo localmente y crear redes de colaboración para su 
aplicación. 

 
1.4 Evaluar económicamente los servicios de los ecosistemas del País Vasco 

-Transmitir los beneficios generados por el cuidado de la biodiversidad y de los servicios de 
los ecosistemas (bienestar, materias, ocio, regulación…). Fomentando también la 
economía verde ligada a la biodiversidad a través del turismo sostenible, las 
infraestructuras verdes, los anillos verdes... 
 
-Realizar una traducción económica de los servicios que aportan los ecosistemas. 

-Apostar por la concienciación social y las campañas de sensibilización ambiental, ya que no 
existe conciencia social del estado real de conservación de los bosques. Podemos emplear 
los servicios que nos aportan los ecosistemas para concienciar a la sociedad, será más fácil 
que se involucren en su recuperación y conservación si conocen lo que les aportan. 

 
1.5 Comprometer y sensibilizar a los agentes que operan en el Territorio de la importancia 

de los servicios de los ecosistemas 
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- Realizar planes formación que pongan en práctica toda la información disponible en 
materia de biodiversidad. 
 
-Llegar a acuerdos con propietarios de montes (programas de custodia del territorio) para 
realizar actividades de recuperación. 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONVERTIR A EUSKADI EN UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, 
INNOVADORA, BAJA EN CARBONO Y EN EL USO DE LOS RECURSOS 

 

2.1 Impulsar una economía competitiva baja en carbono 

-Revisar el mercado de emisiones. 
 
-Seguir apostando por el campo de las energías renovables, con el fin de disminuir la 
contaminación. 
 
-Descentralizar la gestión de la energía y permitir la autosuficiencia energética de las 
personas, dándoles la oportunidad de producir y consumir su energía sin tener que pagar 
por ello ni sufrir otro tipo de obstáculos. 
 

2.2 Favorecer una economía circular de los recursos e internalizar los costes ambientales 
reales del ciclo de vida integral de productos y servicios 

-Promocionar, formar e informar a las empresas (incluidas las PYMES) sobre la posibilidad 
de lograr materias primas a partir de los residuos de otras empresas, ya que existe una 
parte del tejido empresarial que “no se ha planteado” esta posibilidad por 
desconocimiento. 
 
-Explorar la posibilidad de incorporar el aprovechamiento de residuos a la normativa (como 
obligación). 
 
-Obligar a la reutilización de los áridos reciclados, en la medida en que sea técnicamente 
posible. 
 
-Ofrecer incentivos económicos al reciclaje tanto para ciudadanos como para empresas, 
aprender de los sistemas de los países nórdicos. 
 
-Perseguir los vertidos ilegales a través de la normativa 

-Publicitar las sanciones establecidas a quienes vierten de forma ilegal, como iniciativa 
disuasoria para quienes realizan esta práctica. 
 

2.3 Aumentar la durabilidad y reciclabilidad de los productos (lucha contra la obsolescencia 
programada) como vía de mejora de la competitividad y de un modelo de consumo más 
sostenible 
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-Crear iniciativas serias desde la administración que persigan la obsolescencia programada, 
ya que disminuye el tiempo de vida de los productos electrónicos y contribuye a aumentar 
el impacto ambiental. 
 
-Establecer tasas “verdes” sobre los productos electrónicos, que deberían ser asumidas por 
el consumidor final. Los ingresos obtenidos deberían ser dirigidos a proyectos ambientales. 
 
-Realizar campañas de sensibilización entre el empresariado para concienciarles sobre su 
responsabilidad y que además de cumplir la ley establezcan sistemas voluntarios de 
autocontrol.  
 
-Desmitificar la afirmación empresarial que dice que “el medio ambiente es un gasto”. 
 

2.4 Optimizar el consumo de materiales como vía de la mejora de la competitividad 

-Establecer una normativa que penalice el ofrecimiento de productos con más envoltorios 
de los necesarios y que apoye el desempeño excelente. 
 
-Integrar el I+D+I en los procesos industriales de cara a favorecer más el empleo verde. 
Somos líderes en fabricación de tecnologías limpias pero apenas las aplicamos en Euskadi. 
 
-Potenciar una herramienta estandarizada de cálculo de la ecoeficiencia. 

-Realizar más inversión en I+D+I no sólo en energías renovables sino en agua, residuos, 
reciclaje y nuevos materiales. 
 
-Continuar apostando y profundizando en las políticas de ecoeficiencia y ecodiseño en las 
empresas. En este sentido, es necesario mostrar al tejido empresarial que además de un 
beneficio ambiental, los procesos verdes generan un importante ahorro de costes. 
 
-Habilitar instrumentos de apoyo al I+D+i en tecnologías y procesos productivos 
ambientales (ecoinnovación), así como en la búsqueda de nuevos materiales más 
sostenibles. 
 

2.5 Fomentar la colaboración entre empresas 

-Impulsar la colaboración entre empresas diversas de cara a cerrar ciclos. Objetivo: hacer 
ecoindustria. 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LOS RIESGOS MEDIO 
AMBIENTALES PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR 

 

3.1 Reducir el coste sanitario relacionado con la calidad ambiental 
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-Realizar un mayor control sobre los alimentos hechos con transgénicos. Realizar estudios 
sobre los efectos de estos productos sobre nuestro organismo. 
 

3.4 Reducir los efectos de fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, olas de 
calor...)  otros problemas de contaminación ambiental 

-Hacer uso del gasto público con criterios ecológicos. Para reflejar la importancia de este 
aspecto, se comenta el caso de las inundaciones, que son un problema ambiental que se ha 
afrontado con proyectos de infraestructuras muy caros y poco eficientes, cuando se 
podrían enfocar desde una perspectiva más naturalizada (recuperar las cabeceras de los 
ríos, aumentar las llanuras de inundación,…) con menores inversiones económicas. 
 

3.5 Hacer frente a los retos y vectores contaminantes de preocupación creciente 
(contaminación acústica, lumínica, electromagnética, nuevos materiales...) 

-A las empresas y administraciones, se les pide ser más transparentes en la transmisión de la 
información ambiental que afecta a la salud. 
 
- Mayor control de la administración para evitar actividades irregulares que afectan a la 
salud de la ciudadanía. 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FAVORECER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL, INCREMENTANDO LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

 

4.1 Desarrollar e implantar infraestructuras verdes para favorecer la mitigación y adaptación 
al cambio climático y aportar beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante 
soluciones que integran la naturaleza en el entorno urbano 

-Investigar el impacto de las infraestructuras contaminantes o que emitan ondas en las 
personas. 
 

4.2 Potenciar el emprendimiento y el empleo verde en el ámbito urbano 

-Invertir en medio ambiente para generar puestos de trabajo. Por ejemplo, la restaurar 
espacios que han cesado su actividad y recuperarlos para la sociedad, para generar 
recursos. Se comenta el caso de las minas: en Gales las minas que cesaron su actividad 
productiva se han reconvertido a centros de visita y tienen más de dos millones de 
visitantes al año. 
 

4.3 Favorecer modelos urbanos de movilidad sostenible de personas y mercancías 

-Poner ciertos límites a la circulación, especialmente a los modelos motorizados más 
contaminantes. 
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-Seguir fomentando el uso de transporte público (una persona expuso que gracias a la falta 
de aparcamiento en el centro de Bilbao y el precio del estacionamiento, usa el metro para 
“venir al centro”). 
 
-Poner limitaciones al tráfico motorizado en las ciudades (peajes, limitación por número de 
matrícula, regulación de la velocidad…) y estimular la utilización del transporte público. 
 
-Priorizar los modelos de transporte más sostenibles y luchar contra las mafias del 
transporte. 
 
-Sensibilizar a la ciudadanía en valores sobre la necesidad de apostar por una movilidad 
sostenible, primando las alternativas al vehículo privado. 
 
 
4.5 Impulsar el consumo responsable de las personas 

-Poner en valor y promover políticas orientadas al consumo de productos más ecológicos 
respecto a otros más baratos pero altamente contaminantes. 
 
-Aplicar a los productos un etiquetado en el que se refleje su carga ambiental a través de 
varios indicadores (huella ecológica, huella de carbono, método de producción…). Que la 
administración exija una mayor claridad en el etiquetado y de a conocer las diferentes 
etiquetas ambientales de producto a la ciudadanía. 

-Reducir nuestras necesidades como ciudadanos y ciudadanas, hecho que implica renunciar 
en parte a nuestro estándar de vida actual. 
 
-Apostar por las alternativas de consumo responsable, optando por los productos y 
servicios que hayan sido producidos de forma sostenible y fortaleciendo el comercio local. 
 
-Gestionar de forma adecuada los impuestos sobre aquellos productos o elementos que 
tienen un importante impacto ambiental, desincentivando su consumo (impedir el derroche 
energético en el hogar, desestimular la movilidad motorizada…). 
 
-Fomentar la posibilidad de realizar las compras en lugares cercanos al domicilio. 

-Concienciar a la sociedad sobre la repercusión ambiental de sus hábitos de consumo 
energético. Calibrar el nivel de vida que podemos llevar a los límites que impone el planeta. 
 

4.6 Impulsar el reciclaje en los municipios  

-Dar un mayor impulso al compostaje. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS, INTENSIFICANDO 
LA INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA CORRESPONSABILIDAD PÚBLICO-PRIVADA 

  

5.1 Incorporar la variable ambiental en el conjunto de las políticas públicas 

-Implicar a todas las administraciones. Es necesario que el peso no recaiga únicamente en el 
departamento de medio ambiente, se requiere involucrar a otros departamentos, como por 
ejemplo el de agricultura o el de obras públicas. 
 

5.2 Optimizar la coordinación del conjunto de las administraciones públicas competentes en 
medio ambiente 

-Evitar situaciones contradictorias entre los mensajes de la administración y determinadas 
actuaciones posteriores que resultan poco consecuentes. 

-Favorecer e impulsar más la interrelación de los clusters con la Administración y crear 
estrategias de coordinación entre empresas desde la administración (función de 
intermediario). 
 

5.3 Avanzar en la configuración de una administración pública medioambientalmente 
ejemplar 

-Que la Administración sea ejemplarizante en sus comportamientos. Que no predique y/o 
proponga una cosa y haga otra o, peor aún, la contraria. En definitiva, que sea prescriptora 
y consecuente. 
 
-Adaptar el funcionamiento de la administración en este campo para que funcione como 
referente (a través del consumo de productos locales en los comedores de las escuelas, por 
ejemplo). 
 
- Crear espacios de coordinación entre las distintas administraciones y agentes interesados 
y aprovechar los ya existentes. 
 

5.5 Fomentar los espacios de participación y diálogo del conjunto de la sociedad civil y de 
ésta con las administraciones públicas 

-Aportar información comprensible al consumidor sobre los datos de control y de 
inspección de las empresas, para que pueda tenerlo en cuenta a la hora de consumir 
(transparencia). 
 
-Facilitar una mayor accesibilidad a los datos, mayor comunicación, mayor transparencia y 
menor oposición por parte de las administraciones (información sobre problemas 
detectados, soluciones propuestas, resultados…). 
 
-Actualizar o redefinir los indicadores ambientales. Se duda de la fiabilidad de los 
indicadores actuales (se pone como ejemplo que no es suficiente hablar del porcentaje de 
espacios declarados como protegidos, sino que se considera imprescindible tener en cuenta 
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el estado de los ecosistemas). No es necesario que exista un sistema de indicadores 
complejos, deben reflejar las necesidades actuales. 
 
-Fomentar la creación de una Red ciudadana para la toma de datos: dado que no se 
disponen de recursos suficientes para tener datos in situ de calidad actualizados, se 
propone que desde la administración se fomente la creación de redes ciudadanas, 
voluntarios que aporten datos in situ de biodiversidad, además de apoyar a las redes de 
voluntariado actualmente existentes. 
 
- Dar a conocer los indicadores como la huella de carbono o la huella hídrica (socializarlos). 
 
-Poner en marcha iniciativas novedosas, aportando información veraz sobre los procesos de 
participación, tratando de conseguir que estimulen a la ciudadanía. 
 
-Realizar una apuesta real por la participación, introduciendo altas dosis de transparencia: 
actas disponibles, posibilidad de hacer nuevas aportaciones... 
 
-Cuidar el proceso de feed back en todos los procesos participativos: devolución a la 
ciudadanía de las iniciativas que se van a desarrollar y las que no, así como las razones de 
dichas decisiones. 
 
-Aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para ampliar los canales 
de participación y de acceso a la información, pero evitando que la participación on line 
“sustituya” a la participación presencial. 

 
-Crear estructuras estables de participación, no solo ad hoc para programas o problemas 
concretos. 

 
-Impulsar la participación activa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, 
ejecución, seguimiento y evaluación/rendición de cuentas de lo que el Gobierno ha hecho. 

 
-Prestar especial atención a la participación de grupos vulnerables (grupos en exclusión 
social, mujeres, jóvenes…) y de personas afectadas o interesadas directamente en 
conflictos ambientales. 
 

5.7 Responsabilidad social empresarial 

-Dar mayor visibilidad a la Responsabilidad Social Empresarial, a través de herramientas de 
marketing y comunicación creando una especie de “moda colaborativa” que sirva para 
lograr una mayor apuesta por la misma. 

 
-Impulsar instrumentos de colaboración público-privada para fomentar la Responsabilidad 
Social Empresarial. 
 
-Participar en la presión ciudadana, desde el rol de persona consumidora, con respecto a las 
empresas que deslocalizan su producción. 
 
-Enfatizar la responsabilidad social empresarial y hacer que los informes de sostenibilidad 
sean obligatorios. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN Y A LA RESPONSABILIDAD 

INTERNACIONAL DEL PAÍS VASCO, ARRAGANDO EL COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA CON EL 
FUTURO 

6.1 Contribuir desde el medio ambiente a la estrategia de internacionalización del País Vasco 

-Impulsar la cooperación al desarrollo en materia medioambiental. 
 
-Reconocer por parte de países del Norte las deudas históricas y ecológicas adquiridas hacia 
los países del Sur y fomentar la sensibilización ciudadana. 
 

6.2 Potenciar la educación para la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad vasca 

- Apoyar y promocionar a las Agendas 21 escolares, otorgándoles más peso en el curriculum, 
como iniciativas que inculcan la cultura de la participación y de la sostenibilidad. Y para 
quienes no participen en el programa Agenda 21 Escolar, hacer un plan de sostenibilidad 
siguiendo los criterios que en ella se marcan (participación, gestión y currículo como ejes). 
 
-Establecer una verdadera educación transversal en este ámbito desde los primeros años 
hasta la edad adulta. 
 
- Ampliar y profundizar la educación medioambiental a los cargos políticos y servidores 
públicos. 
 

6.3 Aumentar la sensibilización ambiental en la ciudadanía. 

-Sensibilizar a los ciudadanos del mañana, es decir, desde la escuela. 
 
- Impulsar iniciativas de sensibilización en materia de consumo y movilidad sostenible. 
Profundizar en las campañas de sensibilización, acercando a las personas a los lugares que 
muestran las consecuencias de nuestro modelo de consumo (depuradoras, vertederos…). 
 
-Concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de generar menos residuos, formando e 
informando. Es necesario trascender de la información sobre el reciclaje y socializar el 
esquema de las 5Rs a través de la educación y las campañas de sensibilización. 
 
-Potenciar las iniciativas de información y concienciación a todos los niveles de la sociedad, 
para evitar que la escuela sea una isla (por parte de la administración). 
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5.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE 
LAS APORTACIONES 
 
 

5.2.2 Aportaciones recogidas 
en el Encuentro 
Ambiental con empresas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROTEGER, CONSERVAR Y RESTAURAR NUESTRO CAPITAL 
NATURAL, PRESERVANDO LOS SERVICIOS QUE NOS APORTAN LOS ECOSISTEMAS 

 

1.1 Integrar de un modo efectivo el medio natural en las políticas sectoriales 

- Avanzar hacia los bancos de biodiversidad que, a modo de compensación, permitan 

 
- Apoyar y desarrollar intervenciones contempladas en la ley, tales como los planes de 
restauración 
 

1.3  Frenar la ocupación de suelo natural, favoreciendo la mezcla de usos y la regeneración y 
reutilización de espacios degradados 

- Realizar un planteamiento urbano atendiendo a las necesidades en materia de 
biodiversidad. Respetar corredores ecológicos 
 

 
1.4 Evaluar económicamente los servicios de los ecosistemas del País Vasco 

- Crear y ajustar una herramienta de “valoración de servicios ecosistémicos”. Basado en un 
documento guía de Naciones Unidas que permite el análisis estructurado de las pérdidas y 
beneficios ecosistémicos. 
 

 
1.5 Valoración del impacto ambiental en los ecosistemas 

-Valorar desde el punto de vista económico los costes e impactos ambientales. Introducir 
criterios unificados en el impacto ambiental. “Hablar el mismo idioma en todos los ámbitos” 
un único medidor de impacto ambiental. Estandarizar unidades de impacto ambientales en 
un mismo lenguaje. 
 
- Establecer criterios homogéneos de medición de los impactos ambientales de las 
empresas, que permitan su clasificación. 
 
- Impulsar políticas públicas destinadas a potenciar el turismo rural y la agricultura 
ecológica, de forma que se busquen todas las potencialidades de un sector primario de 
calidad. 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONVERTIR A EUSKADI EN UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, 
INNOVADORA, BAJA EN CARBONO Y EN EL USO DE LOS RECURSOS 

 

2.1 Impulsar una economía competitiva baja en carbono 



62 
 

-Proporcionar más apoyo a las tecnologías limpias para la eficiencia de los recursos 
(impulsar la valorización, reciclaje,…). 
 
-Utilizar las MTD (Mejores Técnicas Disponibles) y aplicación del ecodiseño al sector 
servicios. 
 
-Realizar análisis de costes, mayor medición y control, posibles sanciones. Necesidad de 
datos de eficiencia de recursos y eco-industria estandarizados para evaluar la innovación. Es 
importante medir dentro de las empresas los beneficios que estas prácticas aportan, ya que 
si se demuestra que es eficiente, todas lo aplicarán. Para ello, se considera fundamental 
definir indicadores/índices de competitividad verde y eficiencia de recursos que faciliten la 
integración de la economía circular en el día a día del mundo productivo. 
 
- Huella ambiental de producto (incentiva el aprovechamiento en la cadena de valor del 
producto). 
 
- Poner en marcha programas piloto de apoyo a las empresas que trabajen en la adaptación 
al cambio climático. 
 
- Crear y publicitar un servicio de asesoramiento a las empresas en materia de inversiones 
ambientales y mejores tecnologías. 
 
- Crear y potenciar instrumentos privados de financiación e inversión que complementen la 
financiación pública. 
 
 

2.2 Favorecer una economía circular de los recursos e internalizar los costes ambientales 
reales del ciclo de vida integral de productos y servicios 

-Introducir el concepto de economía circular como concepto clave, se debe interiorizar la 
economía circular en las propias empresas y de ahí hacia fuera: trasvase, el menor coste 
ambiental generará en el futuro mayor calidad, aumentar el uso de herramientas que 
mejoren el aprovechamiento de los recursos: definir una estrategia de eficiencia en los 
recursos en el País Vasco. 
 
- Crear economías circulares a nivel de ciudades y polígonos industriales. 
 
- Desarrollar con apoyo público ecosistemas industriales para fomentar la colaboración 
entre empresas en materia medioambiental, y apoyar públicamente iniciativas privadas de 
ecodiseño. 
 

2.3 Aumentar la durabilidad y reciclabilidad de los productos (lucha contra la obsolescencia 
programada) como vía de mejora de la competitividad y de un modelo de consumo más 
sostenible 

- Aplicar normativas públicas que favorezcan la utilización de materiales reciclables. 

-Aumentar la vida útil de un producto, disminución de consumos energéticos, promover la 
EPD (declaraciones ambientales de producto). 
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- Aplicar el análisis de ciclo de vida a todos los recursos. 
 

2.4 Optimizar el consumo de materiales como vía de la mejora de la competitividad 

- Fomentar el diseño de productos que tengan en cuenta su ciclo de vida completo y su 
posterior reutilización. Obligatoriedad de diseñar proyectos públicos con materiales 
reciclados y con criterios ecológicos. 
 
-Diferenciarse del resto a través de prácticas innovadoras; necesidad de poner en valor 
buenas prácticas y avanzar en I+D: la tecnología es el motor de la competitividad, aporta 
mediciones reales de gran utilidad. 
 
-Impulsar la innovación (proyectos) para la valorización de residuos. 
 
- Impulsar la investigación de nuevos materiales, así como de la puesta en marcha de 
procesos más ecológicos en la industria, vinculando aún más el medio ambiente con la 
innovación 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LOS RIESGOS MEDIO 
AMBIENTALES PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR 

 

3.1 Reducir el coste sanitario relacionado con la calidad ambiental 

-Realizar estudios cualificados del impacto que tienen las decisiones de las empresas en el 
ámbito ambiental y la salud humana. Vincular la vida de los productos con la salud 
ambiental de las personas. 
 
- Facilitar formación e información a las empresas, especialmente a las que producen en 
otros mercados, sobre qué es la adaptación al cambio climático, los posibles impactos 
futuros, las vías de adaptación, herramientas para integrar la gestión de los riesgos 
climáticos, … 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FAVORECER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL, INCREMENTANDO LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

 

4.1 Desarrollar e implantar infraestructuras verdes para favorecer la mitigación y adaptación 
al cambio climático y aportar beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante 
soluciones que integran la naturaleza en el entorno urbano 

-Potenciar las smart cities, living labs. Euskadi: laboratorio de iniciativas (a exportar al 
Estado y al resto de Europa). 
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4.3 Favorecer modelos urbanos de movilidad sostenible de personas y mercancías 

-Realizar una planificación adecuada de la movilidad teniendo en cuenta la propia 
organización de las infraestructuras así como planes de movilidad de las propias empresas 
ubicadas en polígonos industriales o parques tecnológicos (centros productivos) 
 

4.5 Impulsar el consumo responsable de las personas 

-Informar mediante ecoetiquetado sobre las características y los costes medioambientales 
del producto que se está adquiriendo, gravándolo en el precio si es posible. Realizar una 
discriminación positiva en los productos e instalaciones eficientes. El consumidor debe 
saber lo que esta comprando 
 
- Crear un sello ambiental global de producto que resulte entendible por el consumidor (por 
ejemplo, a través de escalas de colores). 
 
- Estudiar la posibilidad de apoyo desde la administración a iniciativas de promoción del 
consumo local a través de monedas locales. 
 
- Producir más productos locales de origen rural que tengan un valor añadido y sean 
sostenibles. 
 
-Incrementar la demanda de productos verdes en la sociedad por medio de campañas de 
sensibilización e información y de inversión en campañas renove. 
 

4.6 Impulsar el reciclaje en los municipios  

-Mejorar la operativa de la recogida de residuos y nuevas tecnologías de reciclaje. 

- Potenciar los centros de reutilización-reparación: Reuse and repair; desarrollar índices de 
sostenibilidad. 

-Desarrollar mesas sectoriales en sectores industrializados para el desarrollo de proyectos 
piloto de reciclaje. 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS, INTENSIFICANDO 
LA INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA CORRESPONSABILIDAD PÚBLICO-PRIVADA 

  

5.1 Incorporar la variable ambiental en el conjunto de las políticas públicas 

-Favorecer el “trabaj0 conjunto entre Comunidades Autónomas”. Colaboración técnica y 
administración para establecer criterios comunes de abordaje y monitorizaciones que 
permitan abordajes conjuntos. Tal y como existen en algunos sectores como el de residuos. 
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- Trabajar en la coordinación interadministraciones para sincronizar los criterios a la hora de 
solicitar datos. En definitiva fijar principios de normalización, coherencia e integración de 
datos. 
 

5.3 Avanzar en la configuración de una administración pública medioambientalmente 
ejemplar 

-Favorecer en los pliegos de licitación de las Administraciones públicas las propuestas más 
sostenibles. Incluir aspectos ambientales en las condiciones de contratación, dando mayor 
valor a las certificaciones ambientales. Esto es, valorar positivamente de cara a concursos 
públicos la aportación de las empresas a la sensibilización ambiental, que se tengan en 
cuenta las políticas ambientales que siguen las empresas. 
 
- Crear fórmulas para calibrar el grado de financiación pública destinado a estos proyectos 
en base al grado de sostenibilidad global de los mismos (económica, medioambiental y 
social). 
 
-Proporcionar más ayudas y facilitar un mayor desarrollo en I+D, concretamente se pide el 
apoyo de las administraciones para que el sector privado adopte el concepto de economía 
circular; ayudar con incentivos económicos y fiscales, implicar a la financiación privada. Más 
inversión pública y privada para la eficiencia de los recursos. Administración pública como 
tractora. Se subraya la importancia de la Compra Pública Innovadora y Verde. 
 
- Continuar promocionando y poniendo en valor los sellos ambientales desde las 
administraciones públicas, principalmente a través de la contratación y compra pública 
verde y facilitar más información al consumidor sobre las empresas que han introducido 
criterios de compra verde. 
 
- La administración debe convertirse en un ejemplo claro de compra verde. En lo concreto, 
el Gobierno Vasco debiera de impulsar y liderar un compromiso desde la CAE trasladando 
esta estrategia a las Diputaciones y Ayuntamientos en los diferentes espacios compartidos 
interadministraciones existentes 
 
- Desarrollar desde la administración un sistema de seguimiento y control de compra verde, 
transmitiendo periódicamente los datos reales de compra y consumo. 
 
-Incorporar criterios de compra publica verde en las licitaciones realizadas desde las 
administraciones vascas. 
 
-Crear una red de empresas asesoras y de especialistas en la compra pública. 
 
- Difundir más el hecho de que Ihobe es el centro de consulta para la compra verde. 
 
- Concienciar a la clase política, como prescriptora. 
 
 

5.4 Agilizar la tramitación y procedimientos de gestión ambiental 

- Evitar que los sistemas y proceso administrativos no condicionen la actividad empresarial, 
que no se conviertan en un “cuello de botella”, pasando de un modelo paternalista a otro 
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de autorresponsabilidad. Un modelo de requisitos sencillos y muy claros que se aglutinen 
en pocas herramientas informáticas simples de usar. 
 
- Incorporar la simplificación como criterio prioritario en la producción legislativa y 
normativa. 

- Facilitar la tramitación en la creación de empresas de signo verde. 

 

5.5 Fomentar los espacios de participación y diálogo del conjunto de la sociedad civil y de 
ésta con las administraciones públicas 

-Revisar los protocolos de participación para garantizar que todos los agentes queden 
representados. Facilitar la participación ciudadana y llevar a cabo más procesos 
participativos. Establecer vías de devolución de información dejando reflejado en qué 
medida los procesos participativos han aportado y mejorado los documentos o propuestas 
iniciales. 
 
-Diseñar y construir un sistema integrado y homogéneo de información medioambiental 
bajo criterios de simplificación administrativa, que interrelacione a los diferentes sistemas 
de gestión (residuos, aire, agua,…) haciendo labores de repositorio común. Este sistema 
utilizaría tecnologías Big Data para la explotación y el análisis de la información ofreciéndola 
de manera personalizada a cada cliente final (criterios de difusión). Para la construcción del 
sistema integral sería preciso: 

a. La participación a activa de usuarios y clientes de todos los sistemas de gestión 
ambiental existentes y el testeo de la herramienta antes de su implantación definitiva. 

b. Un impulso político (recursos y voluntad) 
c. Avance en la gestión organizativa del conjunto de sistemas de gestión 

medioambiental existentes. 
- Buscar o conseguir mayor información y mayor número de datos del bienestar que 
proviene del medio ambiente. 
 

5.6 Necesidad de aumentar la financiación a través de subvenciones 

- Ajustar los sistemas de subvenciones en cuanto a tramitación, información y requisitos, 
haciéndolas más entendibles. 
 
- Ofrecer incentivos a la ciudadanía para consumir de forma más sostenible, principalmente 
económicos (impuestos). 
 
- “Apoyo financiero”. Este tipo de colaboración, aun siendo de agradecer, no se constituye 
como elemento básico de petición, porque se considera que no es un elemento catalizador 
del cambio sino mitigador del coste que supone una vez tomadas las decisiones. 
 
- Incentivar, pago por servicios ambientales. 
 
- Aumentar los recursos y ayudas que ofrece la Administración a través de IHOBE. 
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5.7 Responsabilidad social empresarial 

- Relacionar buenas prácticas ambientales con la RSE (Responsabilidad Social Empresarial).       
 
- Desarrollar procesos de concienciación-sensibilización entre la empresa privada 
relacionados con la RSE para potenciar la compra de productos verdes.  
 
- Profundizar en la orientación de responsabilidad social que ha de acompañar a las 
prácticas medioambientales. 
 

5.8 Importancia de implantar una fiscalidad verde 

-Implantar la fiscalidad verde: ampliada a materiales sostenibles y reciclables. 
 
-Apostar por una revolución fiscal verde para favorecer a las empresas que introducen 
innovaciones que reducen emisiones o cuentan con un grado alto de protección ambiental. 
 
- Favorecer la fiscalidad verde en los proyectos de innovación ambiental. 
 
- Diseñar una fiscalidad verde (exenciones) que facilite la implantación y el desarrollo de 
negocios generadores de productos verdes. 
 
- Establecer y gestionar impuestos. Ecotasas o mecanismos fiscales que deberán ser 
ajustados en función de la actividad que se trate. 
 

5.9 Dotar de una normativa ambiental 

- En el caso de la redacción de normativa vasca esa colaboración podría sustanciarse en la 
realización de una especie de “preejecución piloto”, esto es, que se puedan realizar 
pruebas en diferentes escenarios conjuntamente con los sectores, se mida las 
repercusiones y se realicen las subsanaciones necesarias previas a la publicación de la 
norma. 
 
- Crear una oficina de atención a la empresa que ayude en las tramitaciones. 
 
- Conseguir el cumplimiento efectivo de las leyes, tanto por parte del Gobierno como por 
parte de las empresas. 
 
- Flexibilizar la ley del suelo para favorecer la implantación de empresas ecoindustriales. 
 
- Unificar legislaciones, dado que el medio ambiente es una cuestión universal y hace falta 
una gobernanza global. 
 

5.10 Facilitar una coordinación público-privada 

-Potenciar el intercambio de ideas en el tejido productivo y la creación de sinergias entre 
diferentes agentes (centros tecnológicos, empresas, universidades). 
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-Transferir conocimiento y potenciar sinergias entre los distintos agentes implicados. 
Creación de redes de conocimiento e intercambio. Colaboración bidireccional entre centros 
públicos y privados. 
 
- Crear “marcos de diálogo público-privado” para coadyuvar en la toma de decisiones. En 
este sentido, se demanda a la administración: acompañamiento, conocimiento de los 
sectores, trabajar de manera conjunta, acoplarse a los ritmos de la empresa….y, sobre 
todo, confianza, que no piense que el sector le va a engañar. Se demanda compromiso real 
por ambas partes. 
 
- Generar Lobbies entre sectores y administración para influir en la elaboración de la 
legislación europea y en los grupos de trabajo que se desarrollan a nivel estatal. 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN Y A LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DEL PAÍS VASCO, ARRAGANDO EL COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA CON EL 

FUTURO 

6.1 Contribuir desde el medio ambiente a la estrategia de internacionalización del País Vasco 

- Poner en valor los productos “made in Euskadi” por los altos estándares 
medioambientales que deben superar y su nivel de calidad. 
 
-Promover que las experiencias que se dan en País Vasco de este tipo de 
economía/aprovechamiento de recursos se conozcan en el exterior: ferias, compañas 
publicitarias. 
 
-Realizar benchmarking con otros países. 

-Introducir como una oportunidad de negocio más la adaptación al cambio climático, dentro 
de las políticas de apoyo a la internacionalización de empresas. 
 
- Buscar redes de financiación internacional y articular conexiones con las mismas. 

- Crear una “marca de empresa vasca” desde la que poder diferenciarse. Se trata de apostar 
decididamente por un sello que facilite, a modo de carta de presentación, la 
internacionalización de las empresas vascas. Atributos como avanzadas y eficientes 
debieran articularse con otros provenientes de la sostenibilidad y la ecología. 
 
- Generar “lobbys entre sectores y administración” para poder acceder a nuevos mercados. 
Las administraciones son buenos embajadores que tienen una amplia red de contactos y 
relaciones. 
 
- Introducir la dimensión medioambiental en las estructuras y proyectos actualmente 
existentes en el ámbito de la internacionalización (Cámaras de Comercio, Spri, Clusteres…). 
Extender la variable competitiva del medioambiente más allá de los proyectos 
internacionales de ACLIMA. 
 
- Elaborar “informes de prospectiva ambiental” en los diferentes sectores a modo de los 
desarrollados en el ámbito marítimo y la aeronáutico. De estos informes se valora la amplia 
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panorámica de información internacional y herramientas que facilitan: legislación, 
certificaciones, mercados, exigencias públicas, competencia, tecnologías…. 
 
- Apoyar la “internacionalización de productos verdes”. 
 
- Tomar medidas para que la protección del medio ambiente sea un emblema de la CAPV; 
convertirlo en referente a nivel europeo y mundial. 
 
 

6.2 Potenciar la educación para la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad vasca 

-Desarrollar un discurso más elaborado; más formación, a todos los niveles. 

- Favorecer la demanda social de productos verdes, a través de la educación ambiental y la 
sensibilización a partir de conceptos como el consumidor responsable y la simplicidad 
inteligente. 
 
- Realizar más formación y educación ambiental tanto a ciudadanía como a responsables de 
empresas, sobre todo en materia de alternativas de consumo más sostenibles, etiquetas 
ambientales… 
 
- Continuar incidiendo en la formación ambiental escolar desde las edades más tempranas 
(Agenda Escolar 21), hasta el final de la vida adulta. 
 
- Integrar en el currículo escolar el medio ambiente no como asignatura sino como una 
enseñanza transversal. 
 
- Mantener y potenciar los programas de AZIE y de Escuelas Sostenibles. 
 
- Acercar mucho más la Universidad y la FP a las empresas potenciando vasos comunicantes 
y aumentando la eficacia de la cualificación profesional. Ir hacia el modelo alemán 30/70 de 
Universidad/Empresa. 
 

6.3 Aumentar la sensibilización ambiental en la ciudadanía. 

-Dar a conocer tanto la trazabilidad de los residuos como el reporte económico que 
suponen las buenas prácticas en gestión de residuos realizando sensibilización social y hacia 
la empresa. Impulso de la cultura de la reutilización penalizando el “usar y tirar” y aquellos 
sectores que tienen el vertedero como producto final. 
 
-Incidir en la concienciación tanto en empresas como a nivel social, mostrando que el 
medioambiente es un derecho de las personas y no una obligación. No asumirlo como un 
elemento que resta beneficios sino que los da. 
 
- Difundir campañas y programas de concienciación para aumentar el conocimiento sobre la 
economía circular. Llevar a cabo programas escolares específicos sobre economía circular 
así como para la ciudadanía en general, para el ámbito familiar, y el laboral (la totalidad de 
las plantillas, desde directivos a trabajadores no cualificados). 
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- Mostrar experiencias visibles (campañas); comunicación de resultados; sensibilización a 
nivel corporativo. 
 
- Desarrollar campañas informativas – de sensibilización para: 

a. Romper el mito de que los productos verdes son más caros. 
b. Mostrar los beneficios y la eficacia de estos productos (experiencias de 

demostración). 
c. Transmitir un catálogo de productos para administraciones. 
 

- Realizar campañas de sensibilización impulsando la idea de que la ecoindustria mueve una 
serie de empleos y es un motor económico que a la larga supone ahorros y mejoras tanto 
para las empresas como para la sociedad. 
 
-Desarrollar instrumentos, criterios y guías sobre la clasificación y valorización de residuos 
desarrollando criterios de “fin de vida”. Un documento/Guía del mercado de subproductos 
de Euskadi. Potenciando elementos como el compost. 
 
- Racionalizar la información que llega a la ciudadanía basándose en la transparencia y en 
la información agregada. 
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5.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE 
LAS APORTACIONES 
 
 

5.2.3 Aportaciones recogidas 
a través del formulario 
online para Ingurugelas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROTEGER, CONSERVAR Y RESTAURAR NUESTRO CAPITAL 
NATURAL, PRESERVANDO LOS SERVICIOS QUE NOS APORTAN LOS ECOSISTEMAS 

 

1.1 Integrar de un modo efectivo el medio natural en las políticas sectoriales 

- También propondría multas a aquellas personas: por ejemplo, a personas que ensucian las 
calles, que dejan basura en los montes y en las playas, a padres que permiten que sus hijos 
jueguen destrozando árboles y flores de los parques, etc. 

- Ingurugiro berdea (bertako landareak eta zuhaitzak nagusi direla) 

- Una Comunidad en la que se preservase la biodiversidad actual. 

- Aire garbia duen gunea, biodibertsitate ugaria eta aberatsa duena 

- Una biodiversidad terrestre y acuática (continental y marina) más protegida y dándole 
valor. 

- Europa mailan erabaki diren ingurumen alorreko hitzarmen guztiak betetzea, edo bete 
nahian aritzea behintzat.  

 

1.2 Limitar la pérdida de los ecosistemas y sus servicios 

- Bioaniztasunaren galera gelditzeko neurriak hartzea. Bertako ekosistemak (ibai ertzak, 
hariztiak, pagadiak eta artadiak) zorrotz babestea eta eremu gehiago ez suntsitzeko neurri 
gogorrak aurrera eramatea. 

 
 

1.5 Comprometer y sensibilizar a los agentes que operan en el Territorio de la importancia 
de los servicios de los ecosistemas 

 

- Un país en el que se pone a la cuestión agro alimentaria desde una visión agroecologica 
como una de las grandes prioridades por que implica mejorar nuestra tierra, nuestras aguas 
y la biodiversidad en general, la salud de las personas, el empleo local y la economía a 
pequeña y mediana escala. Esto evitaría muchísimos transportes innecesarios mejorando 
nuestra calidad del aire, llenaría nuestro paisaje de vida y mejoraría nuestra soberanía 
alimentaria y no afectaría tanto a la de otros pueblos.  

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONVERTIR A EUSKADI EN UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, 
INNOVADORA, BAJA EN CARBONO Y EN EL USO DE LOS RECURSOS 
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2.1 Impulsar una economía competitiva baja en carbono 

- Una Euskadi menos dependiente energéticamente de los combustibles fósiles, con mayor 
generación de energía renovable, más eficiente y ahorradora, con menores niveles de 
consumismo. 
 
- Energetikoki jasangarria, energia berriztagarrien alde egingo duen benetako 
planteamentu batekin. 

- Klima aldaketari dagokionez, eguzkiaren energia erabiltzen duen herria gustatuko 
litzaidake, bere aukera guztiekin, zuzenean plaka bitartez edota haizea, isatsoko eta 
ibaietako uraren mugimendua aprobetxatuta edo irtengo diren teknologia berriak erabiliz. 
Erregai fosilen menpekotasunik ez daukan herria beharrezkoa izango da, bertan ez 
daukagulako eta laister agortu egingo direlako. 
 
- Apoyar la utilización de energías renovables y la eficiencia energética. 

- Gustatuko litzaidake frakingaren aurka agertu den herrialde bat izatea, erregaiak lortzeko 
ingurumena ez kutsatu izana. 
 
- Un país con soberanía energética. La ciudadanía sabe que no puede despilfarrar. Las 
fuentes de energía, mayoritariamente renovables, se han descentralizado y hay muchísimos 
pequeños productores. La industria aprovecha el calor que genera o lo pasa a viviendas, 
invernaderos, equipamientos comunitarios... 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LOS RIESGOS MEDIO 
AMBIENTALES PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR 

 

3.1 Reducir el coste sanitario relacionado con la calidad ambiental 

- Más inspecciones sobre el co2 que emiten las grandes empresas. 

 

3.5 Hacer frente a los retos y vectores contaminantes de preocupación creciente 
(contaminación acústica, lumínica, electromagnética, nuevos materiales...) 

- Soterrar torretas de tensión eléctricas que desprendan ondas. 
 
- Evitar pesticidas en los alimentos y plantas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FAVORECER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL, INCREMENTANDO LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

 

4.2 Potenciar el emprendimiento y el empleo verde en el ámbito urbano 

- Inguruan dauden beste aukera batzutan lan egitea, energia berriztagarriak bezalakoetan.  

- Planes de actuación para facilitar la incorporación de jóvenes al sector agroalimentario , 
acceso a la tierra. 
 

4.3 Favorecer modelos urbanos de movilidad sostenible de personas y mercancías 

- Con una movilidad más sostenible, en donde utilizar un medio de transporte público sea lo 
normal porque tiene un precio razonable y llega a todos los rincones de Bilbao (incluido por 
las noches).  

-Creando una ciudad que se mueve andando se impulsaría el comercio de barrio, consumo 
en pequeños comercios y no el consumo único y exclusivo de grandes superficies.  
-Menos tráfico de coches, más peatones. 
 
- Mugikortasun iraunkorra: kotxe gutxiago, zebitzu publiko gehiago. 
 
- Garraio publikoaren eskaintza zabalago eta eraginkorrago batekin (ezin du izan 
Donostiatik Bilbora kostaldeko trenean 3 orduko bidaia izatea) kotxearen erabilerari 
benetako aukera osagarri bat suposatuko diona. 
 
- Bicis (y bicis eléctricas) como medio de transporte principal en trayectos cortos, no como 
deporte u ocio. 
 
- Garrantzitusena mugikortasuna izan beharko zen. Bide gorri gehiago bizikletaz 
mugitzeko. Bilbon Bizi hedatu, bereziki garraio gutxi dauden .auzoetara (Deustuko 
erribera...). 
 
- Mugikortasunari dagokionean ibilgailuak energia berriztagarriarekin funtzionatzen 
dutenak izatea ideala litzateke ( baina interes ekonomikoak tartean daudenez, gutxi 
batzuenak... hau ezinezkoa litzateke) 
 
- Me gustaría un 2030 con aceras más anchas donde los importante sean las personas y no 
los coches Con una movilidad más sostenible, en donde utilizar un medio de transporte 
público sea lo normal porque tiene un precio razonable y llega a todos los rincones de 
Bilbao (incluido por las noches). Creando una ciudad que se mueve andando se impulsaría el 
comercio de barrio, consumo en pequeños comercios y no el consumo único y exclusivo de 
grandes superficies.  
 
- Abaratar el transporte público, menos asfalto en las ciudades y más zonas verdes. 
 
- Mugikortasunean plangintza bateratu bat garraio publikoa erabilgarrria biurtzeko. 
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- Dejaría de crear aparcamientos y facilitar accesos a los coches e impulsaría transportes 
mas saludables y sostenibles para todos/as. 
 
-La capital danesa Copenaghe está hecha para los ciclistas y vas a ver más bicicletas que 
coches circulando por el centro. Uno de cada tres habitantes de Copenhague va a su trabajo 
en bici: no es raro ver a profesionales en traje de corbata (o en traje de falda y tacones) 
pasar pedaleando sin esfuerzo. Copenhague tiene 350 km de carriles bici seguros y 
separados de la carretera normal además, en poco tiempo se puede llegar a las playas, los 
bosques, los parques y las demás atracciones que se encuentran fuera de la ciudad. Esta 
realidad no sólo está en esta capital, ciudades como Amsterdam también apuestan por una 
movilidad más sostenible. Si ellos pueden con un clima más adverso que el nuestro ¿por qué 
nosotros, no? 
 

 

4.5 Impulsar el consumo responsable de las personas 

- Elikadura jasangarria sustatzea, tokikoa, sasoikoa eta ekologikoa. 
 

 

4.6 Impulsar el reciclaje en los municipios  

- Sortzen dugun zabor tasa dezente txikiagoa izatea. Honetarako herritarron artean atez-
atzeko ereduak zabakduaz eta enpresei ere konpromezu bat eskatuaz, betetzen ez diren 
kasuetan jokaera hau penalizatuaz. 

- Denek bere etxeetan reziklatzea.  

- Hondakinen gaia konpondua izatea (%90 birziklapena). 

- Birziklatzeko ontzi gehiago jartzea. 

- Mejor acceso al ciudadano a la hora de reciclar. En la mayoría de los lugares faltan 
contenedores para reciclados de ropa y aceite porque trabajando y teniendo que coger 
transporte público ¿ cómo vas cargada con ropa y aceite por ejemplo?  

- Birziklapenerako bilketa sistema egokiak ipintzea herri guztietan (hiriak barne): 5. 
edukiontzia edo atez ateko sistema. Azken honekin argi dago birziklapen % handiagoa dela. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS, INTENSIFICANDO 
LA INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA CORRESPONSABILIDAD PÚBLICO-PRIVADA 

  

5.1 Incorporar la variable ambiental en el conjunto de las políticas públicas 

- Aurrekontuetan diru gehiago jartzea ingurumen gaietarako. 
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5.3 Avanzar en la configuración de una administración pública medioambientalmente 
ejemplar 

-Elikadura ekologikoa izatea gehiengoa (ikastetxean derrigorrezkoa). 
 
- Unas escuelas, donde la alimentación que se de en los comedores escolares, sea de 
productores locales. 
 
- Jantoki publikoetan tokikoa, sasoikoa eta ekologikoa diren produktua bultzatzea. 
 
- Creo que es necesario ser más valientes en las políticas medioambientales aunque ello 
suponga tomar medidas que no sean populares.  
 
- Me gustaría creer que las instituciones y organismos implicados en todos estos temas 
quieren, de verdad, la mejora de las condiciones del mundo que conocemos, para que 
nuestros hijos no reciban como herencia " un MUNDO ARRUINADO ".  
 
- Cumplimiento de la legislación, empezando por los propios políticos y cargos públicos, 
dando ejemplo de que realmente se creen lo que dicen. 
 
 
5.5 Fomentar los espacios de participación y diálogo del conjunto de la sociedad civil y de 
ésta con las administraciones públicas 

- Más implicación por parte de los ciudadanos.  

- Herritarren ahotsa entzun. Antolatu beharrezkoa diren ekimenak parte hartzea 
areagotzeko. Foroak. Konferentziak.  

- Herritarren partehartze zuzena bultzatu eta kontutan izan ekarpenak.  

- Acceso a la juventud a la participación en la organización de las futuras acciones 
encaminadas a la conservación del medio ambiente. 

 

5.6 Necesidad de aumentar la financiación a través de subvenciones 

- Noski, hau lortzeko diru laguntza gehiago egon beharko dira errepideak aldatzeko. 
 
- Más subvenciones para seguir trabajando en esta línea.  

 

5.8 Importancia de implantar una fiscalidad verde 

- Zerga erreforma berde potente bat gauzatzea mugikoratasun jasangarria eta kontsumo 
ohitura ekologikoak bultzatzeko. Ingurumenari kalte egiten dioten arduradunek (suteak 
sortzen dituztenak, erreketan isurketak egiten dituztenak, etab,. ) kalteak ordaindu 
dezatela. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN Y A LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DEL PAÍS VASCO, ARRAGANDO EL COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA CON EL 

FUTURO 

6.2 Potenciar la educación para la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad vasca 

- Un ejemplo a seguir en educación por la sostenibilidad y en la práctica. Empezando por el 
gobierno y las instituciones. 

- Un impulso decidido a la educación por la sostenibilidad, la sanidad pública responsable y 
una demanda a la ciudadanía, desde la propia actuación ejemplificante de la Administración, 
de una mayor asunción de responsabilidades y de deberes.  

-Eskolan heziketa gehiago bizikleta ondo erabiltzeko (kaskoa, seinaleak eta oinezkoak 
errespetatu...) 

- Inversión, en el sistema educativo, en recursos de todo tipo para que todos los elementos 
que configuran la Biodiversidad, la Sostenibilidad... lleguen a ser aspectos inherentes en la 
conducta humana. 

- Que las ramas de intervención con respecto a la mentalización sobre el cuidado de la 
diversidad comiencen desde el entorno educativo en el que se están formando los jóvenes 
de hoy y futuros líderes y ciudadanos del mañana. Para ello habría que reponer la parte del 
presupuesto que se retiró debido a los recortes e intentar ampliar dicho presupuesto vía 
programas como Agenda21 y similares. 
 

6.3 Aumentar la sensibilización ambiental en la ciudadanía. 

- Una campaña a gran escala para erradicar y prevenir las especies invasoras y así poder 
recuperar la diversidad perdida. 

-Hondakinei dagokionez, herritarrok ohartzeko zer gertatzen den , hondakindegietara 
bisitak egingo nituzke. 

- Berziklatze kontzeptua guztiz bereganatua izatea. 
 
- Que promueva y facilite la contribución de las familias a un país más limpio (facilidad de 
reciclaje, por ejemplo). Que divulgue la fuerte vinculación entre sostenibilidad y 
responsabilidad ambiental con la salud de las personas. 
 
- Kontsumo ohiturak lantzea ikusten dut garrantzitsua.  

- Impulsar la concienciación ciudadana respecto al consumo energético. 
 
- Más programas de sensibilización dirigidos a jóvenes adultos. 

- Sería interesante sensibilizar y formar a los ciudadanos/as utilizando de un forma continua 
los medios de comunicación. 
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- Tenemos que ser muy conscientes de que nuestros hijos y nuestras hijas van a heredar la 
Tierra y la sociedad que les dejemos. Si creemos que hay que mejorar, empecemos 
aportando nuestra actitud porque, aunque creamos que no sirve de nada, para caminar hay 
que empezar por dar el primer paso.  
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5.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE 
LAS APORTACIONES 
 
 

5.2.4 Aportaciones recogidas 
en Irekia y redes sociales 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROTEGER, CONSERVAR Y RESTAURAR NUESTRO CAPITAL 
NATURAL, PRESERVANDO LOS SERVICIOS QUE NOS APORTAN LOS ECOSISTEMAS 

 

1.1 Integrar de un modo efectivo el medio natural en las políticas sectoriales 

- Según el Perfil Ambiental 2013, uno de cada cuatro ríos de Euskadi presenta un estado 
físico-químico malo o deficiente. Me parece un dato sobre el que habría que actuar con 
cierta urgencia.  
 
- En un mundo con reconocida pérdida de biodiversidad se clama por la necesidad de 
conservar especies “altamente interactivas” en virtud de su papel ecológico. Euskadi carece 
de grandes carnívoros terrestres y no apuesta por un plan de conservación del lobo. Sólo 
puedo comentar que en un valle en USA ha supuesto una eclosión de biodiversidad (en 
fauna y en flora) e, incluso, el cambio del curso del río que lo atraviesa. 

- Bertoko landare- zein animalia-espezieak babestu behar dira. Otsoa adibide ona izan 
daiteke, baina baita ere hemengo haritzak, pagoak, urkiak, gaztainondoak, hurrondoak, 
intxaurrondoak, etab. 

- Hay que fomentar la red de bidegorris. Intentar conectar el máximo número posible de 
municipios y así, poder dejar de lado el uso del coche privado en favor de un medio de 
transporte más sostenible.  
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONVERTIR A EUSKADI EN UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, 
INNOVADORA, BAJA EN CARBONO Y EN EL USO DE LOS RECURSOS 

 

2.1 Impulsar una economía competitiva baja en carbono 

- Klima-aldaketa gelditu behar dugu, CO2 eta bestelako isurpenak gutxituz modu 
nabarmenean gainera. Orain ez badugu neurririk hartzen, agian gutxi barru beranduegi 
izango da. 

 

2.2 Favorecer una economía circular de los recursos e internalizar los costes ambientales 
reales del ciclo de vida integral de productos y servicios 

- Ze zentzun dauka hiritarren iritzia eta ardura sustatzeak, gero Petronorrek eduki duen 
isuria zalatu, kontrolatu eta ekiditen ez bada? Hiritarrei kontzientzia piztu bai, baina enpresa 
handien laguntza ere behar da. Denon ardura da. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LOS RIESGOS MEDIO 
AMBIENTALES PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR 

 

3.5 Hacer frente a los retos y vectores contaminantes de preocupación creciente 
(contaminación acústica, lumínica, electromagnética, nuevos materiales...) 

- Argi-kutsadura murriztu behar da. Gaur egun, gehiegizko argiteria dago eta horrek argi-
kutsadura sortzen du, zeinak ekosistemetan eta gure osasunean eragina duen. 

- Hay que tener en consideración la contaminación acústica y lumínica. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FAVORECER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL, INCREMENTANDO LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

 

4.3 Favorecer modelos urbanos de movilidad sostenible de personas y mercancías 

- Funtsezkoa da mugikortasun iraunkorragoa sustatu eta lortzea. Batez ere, garraiobide 
kolektiboak sustatuz eta, horien artean, bereziki trena sustatuz.  
 
-Bai, garraio publikoa sustatzea ondo dago, baina ez da iragarkien bidez sustatzen, baizik 
eta prezioak merketuz. Ganera, neurri zehatzak behar ditugu gure ingurua hobetzeko, ez 
orokortasunean oinarritzen diren planak idatzi 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS, INTENSIFICANDO 
LA INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA CORRESPONSABILIDAD PÚBLICO-PRIVADA 

  

5.3 Avanzar en la configuración de una administración pública medioambientalmente 
ejemplar 

-Gizarteak, batez ere administrazioen aldetik eta liskar plitikoetatik at, konpromisu 
sakonagoa hartu beharko luke.  
 
-Oso ondo dago herritarroi parte hartzeko eskatzea, baina administrazioek eta politikariek 
eredu izan beharko lukete. Besteoi garraio publikoa erabiltzeko esan eta beraiek auto 
ofizialetan bidaiatzeak ez du zentzu larregi, ezta? 
 

5.5 Fomentar los espacios de participación y diálogo del conjunto de la sociedad civil y de 
ésta con las administraciones públicas 
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- Es muy importante seguir fomentando la participación ciudadana. Si queremos crear un 
programa ambiental de todos los vascos y para todos los vascos es fundamental aunar el 
mayor número de opiniones posibles 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN Y A LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DEL PAÍS VASCO, ARRAGANDO EL COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA CON EL 

FUTURO 

6.2 Potenciar la educación para la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad vasca 

- Solicito que se fomente aún más la educación en relación con el medio ambiente, única 
garantía de preservación de todos nuestros limitados recursos. 
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5.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE 
LAS APORTACIONES 
 
 

5.2.5 Aportaciones recogidas 
en los buzones de los puntos 
de participación ciudadana 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROTEGER, CONSERVAR Y RESTAURAR NUESTRO CAPITAL 
NATURAL, PRESERVANDO LOS SERVICIOS QUE NOS APORTAN LOS ECOSISTEMAS 

 

1.1 Integrar de un modo efectivo el medio natural en las políticas sectoriales 

-Me gustaría proteger más los humedales y crear o ampliar nuevos humedales. Proteger los 
hábitats, conservación  

-Euskal Herriko biodibertsitatea zaindu behar dugu 

-Bertako 84specie eta hábitat egoera onean egotea gustatuko litzaidake. 

-Inversión en espacios verdes, reforestación. 

-Hay que cambiar los planteamientos de la silvicultura, atendiendo principalmente a su 
finalidad ecológica y no a la economía. 

-Proteger las especies vegetales y animales de Euskadi, así como la red de parques naturales y 
la red Natura 2000. 

-Crear planes y estrategias que permitan repoblar los bosques con especies autóctonas y 
recuperar las especies animales que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. 
 
-Una comunidad más integrada en el medio rural, si cabe, facilitando a los vecinos de los 
pueblos más servicios, que las integran más a la vida social, respetando, como no  puede ser 
de otra manera, el medio natural del que dependemos. 
 
-Que el medio ambiente sea el ámbito más importante para las administraciones públicas. 
Que se apliquen políticas sostenibles reales, invirtiendo más recursos económicos y 
humanos para mejorar y conservar la biodiversidad. 

-Un medio natural integrado en todos los planes y políticas de desarrollo. 

 

1.2 Limitar la pérdida de los ecosistemas y sus servicios 

-Es importante controlar y erradicar las especies invasoras que comienzan a poner en 
peligro la biodiversidad de Euskadi. 

-Biodibertsitatea eta natura errespetatzen dituen herri bat izatea gustatuko litzaidake. 

-Me gustaría que hubiera más bosques autóctonos en buen estado, se limitasen las 
plantaciones de eucalipto, así como el uso de pesticidas y fertilizantes. También me gustaría 
que se desarrollase una relación más simbiótica entre el mundo rual y el urbano. 

-Conservar, mantener, aumentar, recuperar los ecosistemas naturales: bosques, marismas, 
hábitats costeros, ríos...... 
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1.3 Frenar la ocupación de suelo natural, favoreciendo la mezcla de usos y la regeneración y 
reutilización de espacios degradados 

-Eraikin gutxiago edukitzea gustatuko litzaidake eta gune verde gehiago izatea. 

-Proyektu urbanizatzaile haundiak baztertzea 

-La posibilidad de alquilar zonas agrícolas para cultivo para un autoconsumo controlado y 
sostenible. 

-No invadir con construcciones los valles de los ríos. 

-Que impulsasen los bosques autóctonos con programas de recuperación en suelo público, 
fomentándolo a través de ayudas, subvenciones y programas específicos y que 
restringiesen las ayudas públicas no subvencionando plantaciones de eucalipto ni de pino. 

 

1.4 Evaluar económicamente los servicios de los ecosistemas del País Vasco 

-Hay que atender a la agricultura y ganadería desde una perspectiva ecológica.  

 

1.5 Comprometer y sensibilizar a los agentes que operan en el Territorio de la importancia 
de los servicios de los ecosistemas 

-Una Euskadi con un potente sector primario, sobretodo en lo que se refiere a agricultura... 
una de las bases de un país sostenible y autosuficiente en materia 85limentaría. 
 
-En el tema medio ambiental, mayor control con los trabajos forestales (extracción de 
madera, limpeza de montes con maquinaria para nuevas explotaciones) 
 

1.7 Poner en valor un turismo sostenible 

-Una Euskadi verde con un plan firme para poner en valor turísticamente su patrimonio 
natural 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CONVERTIR A EUSKADI EN UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, 
INNOVADORA, BAJA EN CARBONO Y EN EL USO DE LOS RECURSOS 

 

2.1 Impulsar una economía competitiva baja en carbono 

-Ser un país con recursos sostenibles propios y fuentes de energía alternativas. 
 
-Un territorio abastecido sólo por energías renovables y sostenibles 
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-Imagino una Euskadi autosuficiente, que desarrolle su economía desde la energía limpia. 
 
-Energía garbiak orokorrean erabiltzea 
 
-Apuesta por la incorporación de energías renovables mediante subvenciones a personas 
privadas e inversión en edificios públicos. 
 
-Que apuesten de verdad por el impulso a las energías limpias, tanto en el ámbito privado 
como público. 
 
-Me gustaría una Euskadi con 100% de energías renovables 
 
-Reducir las emisiones de CO2 de los cochesy las fábricas. 
 
-Con menos huella ecológica, con circuitos cortos de consumo, con una apuesta clara por la 
soberanía alimentaria y energética, sin fracking.... 
 
 

2.2 Favorecer una economía circular de los recursos e internalizar los costes ambientales 
reales del ciclo de vida integral de productos y servicios 

-Multar a las empresas o infrestructuras que tengan un impacto ambiental o en la salud. 
 
-Dureza y ejemplaridad frente a las emisiones incontroladas de algunas empresas que 
operan en Euskadi. 
 

2.4 Optimizar el consumo de materiales como vía de la mejora de la competitividad 

-Reducir el número de envoltorios de los productos, que haya menos plástico, sobre todo, 
pero también cartón y papel. 
 
-Que se regule por ley el % de plástico del envoltorio, o eliminar directamente cualquier 
envoltorio que no tenga contacto con el producto 
 
-Una de las cuestiones más importantes es reducir la cantidad de basura que se genera en 
los hogares. Para ello es fundamental que todas las administraciones busquen soluciones 
para que los productos que compramos generen la menor cantidad de basura posible 
(envoltorios, etc.) 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROTEGER A LA CIUDADANÍA DE LOS RIESGOS MEDIO 
AMBIENTALES PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR 

 

3.1 Reducir el coste sanitario relacionado con la calidad ambiental 

-Una Euskadi en la que las condiciones ambientales no supongan ningún riesgo para la salud 
de las personas. 
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-En 2030 espero una Euskadi sin transgénicos. Legislar y normativizar para que tanto su 
producción como su comercialización estén controlados. 
 
-Que sean más expeditivos a la hora de hacer cumplir la legislatura anti-contaminación, 
extremando la vigilancia y los controles 
 

3.4 Reducir los efectos de fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, olas de 
calor...)  otros problemas de contaminación ambiental 

-Menos accidentes climáticos (sequía, inundaciones...) creados por la contaminación 

3.5 Hacer frente a los retos y vectores contaminantes de preocupación creciente 
(contaminación acústica, lumínica, electromagnética, nuevos materiales...) 

-Hacer un listado sobre las zonas con mayor mortandad y analizar si el estado ambiental 
tiene alguna influencia. 
 
-Una Euskadi con reducidos niveles de contaminación atmosférica . 

-Que hubiera más control de la contaminación acústica, poniendo paneles de insonorización 
frente a las carreteras. 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FAVORECER EL EQUILIBRIO TERRITORIAL, INCREMENTANDO LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS 

 

4.1 Desarrollar e implantar infraestructuras verdes para favorecer la mitigación y adaptación 
al cambio climático y aportar beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante 
soluciones que integran la naturaleza en el entorno urbano 

-No se debe introducir infraestructuras innecesarias. 

-Makoreraikuntzak eta makroustiapenik ez burutzea. 

-Milioka euroko kostua izan duten azpiegitura gabekoa (AHT, Supersur...) eta kontsumo 
masiboa eta zentzugabea bultzatzen duten azpiegitura gabekoa (zentru komertzialak) 

 

4.2 Potenciar el emprendimiento y el empleo verde en el ámbito urbano 

-Bertakoa baloratu eta lana (lanpostuak) sortu behar dira. 
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4.3 Favorecer modelos urbanos de movilidad sostenible de personas y mercancías 

-Garraiobide kolektiboetan onarrituta eta, batez ere, hirietan aire garbiagoa duena. Garraio 
publiko merkeagoa bultzatzea era CO2 isurial kontrolatzea. 
 
-Garraio publikoan eta kontsumo arduratsuan oinarrituta. Laguntzaz garrario publikoa 
egunero darabilen jendearentzat. 
 
-En cuanto a movilidad sostenible que exista una buena red de transporte público barato y 
eficiente.  
 
-Facilitar y potenciar la movilidad sostenible y concienciar a la población de la importancia 
de ser todos responsables de ello. 
 
-Tren sarea bultzatu eta ez hainbeste kotxe eta autobusena. 
 
-Aumentar el horario para poder ir en bicicleta. 
 
- Servicios más cercanos y accesibles para los habitantes de los pueblos. 
 
-Autobusak biokonbustiblea izatea, hau da, diru gehiago inbertitzea. 
 
-Bidegorriak harriz-harri elkarlotuak egotea. 
 
-Más acciones para promover la movilidad sostenible en el entorno urbano. 
 
-Kotxearen ordez, bizikletan oinarritutako mugikortasuna eta batez ere, segurtasuna, 
gehiago sustatzea. 
 
-En cuanto al tranporte público, que se financiara más con impuestos y menos con el precio 
del billete. Reducir el precio del billete es fundamental para incentivar el trasporte público 
frente al privado. 
 
-Utilización del trazado del ineludible TAV como tren interurbano hasta el hipotético día en 
que sea realmente de Alta Velocidad. 
 
4.4 Potenciar un uso responsable de la energía en la ciudad 

-Adaptación de las construcciones para que consuman menos energía (orientación, viseras, 
aislamientos, etc.). Detener ya el exceso de emisiones de CO2 racionalizando los transportes y 
sus itinerarios. Enseñar a los jardineros a podar bien los árboles, o sea, no destrozarlos pues 
son elementos importantes de sombra aislamiento, protección, etc... 

-Edificios públicos más eficientes, sin calefacciones, aire acondicionado ni luces encendidas 
todo el día innecesariamente. 

4.5 Impulsar el consumo responsable de las personas 

-Con iniciativas como Torre Madariaga se ayuda a no fomentar el consumo, comer 
productos, etc.... 
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-Hay que fomentar el producto cercano y local, así podremos ser más autosuficientes 
energéticamente.  
 
-Consumo local: Soberanía alimentaria 
 
-Jendea kontsumitu dezala gutxiago. 
 
-Kontsumo iraunkorra hedatzen duena eta herritarren nahia errespetatzen duena, interes 
ekonomikoen gainetik. 
 
-Kontsumo erresponsablea. Gure jardueren eragina jasangarria izan dadila. Zaborra ere 
gurea da eta guk erosten ditugun produktuak egiteko behar izan denaren 
erresponsabilitatea ere badugu. 
 
 
4.6 Impulsar el reciclaje en los municipios  

-Crear un plan para apoyar la implantación del 5º contenedor o del puerta a puerta en todos 
los municipios de Euskadi antes de 2020. 

-Más contenedores para mayor reciclado. 

-Zaborraren arazoa konpondu, alemaniara Joan eta hango adibidea ikusi. Han denek 
birziklatzen dute, egiten ez duena zigortu eta egiten duena sarituz. 

-En cuanto a las basuras, que se reciclara lo máximo posible y que desaparecieran las 
incineradoras.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LAS POLÍTICAS, INTENSIFICANDO 
LA INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LA CORRESPONSABILIDAD PÚBLICO-PRIVADA 

  

5.1 Incorporar la variable ambiental en el conjunto de las políticas públicas 

-Trabajar entre todas las administraciones para crear un plan de turismo sostenible y 
posicionar a Euskadi como destino sostenible en los mercados internacionales. 

-Objetivos plausibles, medibles, almacenables y una estrategia que trascienda legislaturas. 
Un planteamiento estratégico a largo plazo que trascienda interesas políticos. 
 
-Mientras que las administraciones no adquieran el compromiso de defender los intereses 
de la mayoría de la población, el medio ambiente seguirá siendo perjudicado 
constantemente. 
 
-Pido un plan para cambiar nuestro modelo energético para que sea 100% sostenible. 

-Reducir costes innecesarios y promover políticas medioambientales. 
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5.3 Avanzar en la configuración de una administración pública medioambientalmente 
ejemplar 

-Actitud ejemplarizante y prermios por parte de la administración. 

-Administrazioak ejenplu eman beharko luke, AHT bezalako proiektu handiak baztertu, izan 
ere, zenbat biodibertsitate suntsitzen aria da proiektu horretan? Itxura gutxiago eta gauza 
praktiko eta efektiboak. 

-La administración tiene que dar ejemplo  haciendo compra verde. 
 
-Compromiso económico del dinero público 
 
-Las administraciones tienen que ser coherentes en sus decisiones si quieren de verdad 
proteger el medio ambiente de nuestra comunidad 
 
-Menos partidismo y más unión por temas ambientales 
 
-Que no sean hipócritas, que no supediten las cuestiones ambientales frente a los intereses 
económicos, que no hagan “green washing”, que hagan políticas ambientales reales. 
 
-Natura errespetatu behar da administrazioetatik. 
 
-No malgastar recursos, menos corrupción y más cuidar lo que es de todos. 
 
-Que fueran capaces de colaborar y debatir de forma responsable. Que no convirtieran los 
debates técnicos en debates políticos. 
 
-Mayor conciencia entre lo que se dice desde el gobierno y lo que luego se hace y se 
subvenciona. Dejar de ceder a presiones e intereses de ciertos grupos como los 
forestalistas.  
 
 

5.5 Fomentar los espacios de participación y diálogo del conjunto de la sociedad civil y de 
ésta con las administraciones públicas 

-Herritarren eta administrazioen arteko lankidetzarik gabe ez dago ezer lortzerik. 
 
-Herri galdeketa gehiago ingurumenari lotutako gaietan. 
 
-Apostar por procesos participativos con mayor asiduidad, no sólo para la elaboración de 
planes cada X años. 
 
-Les pediría que no se basaran únicamente en el interés económico y mediante la 
realización de mayor participación ciudadana, preguntaran lo que la ciudadanía considera 
prioritario. 
 
-Hacer más caso a la participación. 
 
-Participación, que se haga participe a las personas mayores para hacerles sentrir utiles en la 
reforestación ya que son el sector más olvidado. 
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-Que hagan menos procesos participativos y que tomen las decisiones mucho más rápido y 
de forma más efectiva. 
 
-Jendetzaren iritzia kontuan har dezaten, orain arte gertatu ez den moduan eta parte 
hartzea prozesuak garatu nahi izanez gero, egokiak izan daitezen. 
 
-Herritarriekin lankidetza aktiboa sustatu, galdeketen eta formazio aktibitateen bitartez. 
 

5.6 Necesidad de aumentar la financiación a través de subvenciones 

-Subvenciones para realizar campañas medio ambientales. 
 
 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: CONTRIBUIR A LA PROYECCIÓN Y A LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DEL PAÍS VASCO, ARRAGANDO EL COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA CON EL 

FUTURO 

 

6.1 Contribuir desde el medio ambiente a la estrategia de internacionalización del País Vasco 

-Me gustaría una Euskadi a la vanguardia en experiencias e iniciativas que guíen a otros 
estados y naciones en asuntos tan importantes como el Cambio Climático y la Biodiversidad. 

-Me gustaría que Euskadi siguiera la línea más avanzada en Europa, que se desatacara en 
eso. 

-Las alianzas en Europa serían muy interesantes.  

 

6.2 Potenciar la educación para la sostenibilidad en el conjunto de la sociedad vasca 

-Se le tiene que dar más importancia al medio ambiente en la educación 
 
-Jendea kontzientziatu gehiago birziklatu dezan era umetatik irakatzi eskoletan 
 
-Hay que ir mucho más allá de la Agenda Local 21 nivel educativo, haciendo del medio 
ambiente un tema troncal a lo largo de la vida. 
 
-Que se fomente aún más la educación en relación con el medio ambiente, única garantía de 
preservación de nuestros limitados recursos. Aparte de la educación tradicional, incorporar 
protocolos de formación y vigilancia a los planes de Seguridad e Higiene en el mundo 
laboral. 
 
-Pues que haya charlas y anuncios para mejorar el medio ambiente. 
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-El modo de llegar a ser un país sostenible es educando a las personas, por ello, considero 
indispensable invertir muchos recursos en educación ambiental. 
 

6.3 Aumentar la sensibilización ambiental en la ciudadanía. 

-Me gustaría una Euskadi donde la ciudadanía tuviera más conciencia ecológica. Es una 
cuestión que nos afecta a todos y tenemos que solucionarlo entre todos. 
 
-Es necesaria una sociedad consciente de los impactos ambientales de sus decisiones y un 
tejido productivo comprometido con el medio ambiente. 
 
-Impulsar campañas de sensibilización y limpieza entre las personas que trabajan en el 
primer sector para que con su actividad controlen estas especies. 
 
-Ahalik eta zainduena eta kontzientziatuenda izatea gustatuko litzaidake. 
 
-Sensibilizar a las personas para que reciclen mucho más con videos y campañas de las 
consecuencias del no reciclaje. 
 
-Además de ser un pueblo mucho más consciente y sensibilizado en lo referentes a todos 
los temas citados en el enunciado, debería de ser una sociedad que se centrase en la 
prevención de cualquier daño medioambiental en vez de tratar de desarrollar medidas 
correctivas. 
 
-Jendearen kontzientzia sortu behar da. Mundua bakarrada, zabortegi bilakatzen bada, 
berta bizi beharko dugu. 

-Campaña de sensibilización ambiental, que los ciudadanos se involucren en la conservación 
del capital natural. 

 


