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INTRODUCCIÓN. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO
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Introducción. Objeto de este documento

Este documento tiene por objeto presentar de forma pública los resultados alcanzados en el proceso de participación desarrollado en relación al Documento Base para la

elaboración de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi (en adelante LTECC).

Este proceso participativo se ha situado en un estadio inicial de la elaboración de dicha norma, por lo que el objetivo ha sido doble:

▪ Por un lado, pulsar la opinión de los agentes y de la ciudadanía en torno a la propuesta que el Gobierno Vasco plantea en dicho Documento Base y que

fundamentalmente responde a los objetivos y los principios transversales que deberían orientar la futura Ley.

▪ Por otro lado, y con carácter principal, recoger aportaciones de forma abierta sobre los elementos que debería incluir el Anteproyecto de dicha Ley.

Teniendo en cuenta el momento en el que se ha planteado y desarrollado la participación dentro del proceso de la elaboración de esta norma (momento inicial, en el que

se abordan sobre todo cuestiones de tipo estratégico) y las características de la temática, se ha optado por dar un peso especialmente elevado a la participación de los

agentes institucionales, sociales y económicos. Para ello se han identificado las diferentes tipologías de agentes que se entiende tienen una mayor relación con esta

temática desde una perspectiva amplia, para recoger así las opiniones y aportaciones de todas las procedencias y sensibilidades.

Además, se ha querido recoger la opinión de la ciudadanía, entendiendo que estamos hablando de una temática de alto interés ciudadano, ya que las disposiciones y

orientaciones de la futura LTECC tendrán sin duda un impacto muy relevante en los patrones de consumo y estilo de vida.

Dado que este proceso participativo ha tenido fundamentalmente un enfoque de co-creación, resulta imposible en este momento determinar el impacto que las opiniones

y aportaciones de los agentes y de la ciudadanía van a tener en el Anteproyecto de dicha Ley, por lo que la valoración de dicho impacto deberá realizarse el momento en

que exista dicho Anteproyecto y se pueda analizar en qué medida responde a las opiniones y propuestas mayoritariamente expresadas durante este proceso.



5

2

CONTEXTUALIZACIÓN. EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DESARROLLADO 

DENTRO DEL CONTEXTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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La Ley de Transición Energética y Cambio Climático

Las regiones y entidades locales adoptan más del 70% de las medidas de mitigación del cambio climático y hasta el 90% de las medidas de adaptación a él, y aplican el

70% de toda la legislación de la UE, lo que representa un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión pública. Por consiguiente, el objetivo de alcanzar la

neutralidad climática para 2050 debe perseguirse con el apoyo y la colaboración de las regiones y entidades locales.

La magnitud y trascendencia de los cambios en ciernes justifica la necesidad de aprobar una LTECC que introduzca en el ordenamiento jurídico del territorio de la CAPV

la variable del cambio climático y siente unas bases adecuadas para la transición energética. Por otro lado, aunque esta transición se complete con éxito y se alcance la

reducción de emisiones de GEI propuesta, la evidencia científica indica que el cambio climático es un hecho que tendrá consecuencias inevitables durante décadas, lo

que exige un esfuerzo de adaptación de toda la sociedad para mitigar el coste de las mismas.

Esta transformación profunda genera riesgos y oportunidades, a corto, medio y largo plazo, relacionados con las capacidades productivas, de conocimiento y de las

personas y, por tanto, con la capacidad de adaptarse, de generar valor económico y mayores niveles de bienestar de la sociedad vasca. Por ejemplo, nuevas estrategias

empresariales y modelos de negocio innovadores que incrementen la productividad a través de mejoras en la eficiencia energética y en el uso de materiales, y que

consigan una reducción de la huella de carbono (ej., e-fuels, gases verdes e hidrógeno, nuevos modos de movilidad, procesos de bajas emisiones, industria digital, sector

primario sostenible,…).

La LTECC permitirá adaptar de forma eficiente a la realidad de Euskadi tanto el marco normativo y legislativo internacional y estatal como las estrategias e instrumentos

que pueden utilizarse para realizar la transición a una economía con cero emisiones netas en el marco de una planificación y una hoja de ruta realista y alineada con la

realidad de la economía vasca. La LTECC debe incluir medidas de adaptación, para anticiparse a los impactos y favorecer la recuperación.

La LTECC debe contribuir a facilitar herramientas para que los agentes económicos y sociales puedan gestionar de forma óptima todos estos riesgos, empezando por el

corto plazo, pero con vistas en el largo plazo.

Debe comenzar a actuarse ya, para no perder el paso con los competidores de Euskadi y sus empresas en España, Europa y el mundo. Actuar tarde implicará más

dificultades a la hora de llevar a cabo la transformación requerida para mantener e incrementar la competitividad de la economía y las empresas vascas, y el bienestar de

la ciudadanía. Junto al reto de la transformación aparece la gran oportunidad de tener en cuenta la dimensión de la sostenibilidad medioambiental, a través del desarrollo

y la utilización de materiales, procesos, productos y servicios con menor huella de carbono que garanticen mejoras en la productividad técnica, económica y

medioambiental.



7

Anuncio por la Consejera en la Comisión de 
Sostenibilidad del Parlamento Vasco de la 

presentación de un proyecto de ley en 
la presente legislatura

Noviembre 2020

Orden de la Consejera para el inicio del 
procedimiento de consultas públicas 

Marzo 2021

Documento Base

Mayo 2021

Proceso inicial de participación
inicial con agentes y ciudadanía 

(CO-CREACIÓN)

Junio 2021

Documento inicial del 
anteproyecto de ley

Trámite de información pública

Documento final del 
anteproyecto de ley

Presentación del proyecto 
de ley en el Parlamento Vasco

Marzo 2022

La participación dentro del proceso de elaboración de la LTECC

Está previsto que la participación constituya un elemento fundamental de la elaboración de la LTECC. En este sentido, el proceso vinculado con el Documento Base es el

primer gran hito de este itinerario de participación que acompañará todas las etapas de la elaboración y aprobación de la Ley.
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CANALES DE PARTICIPACIÓN HABILITADOS 

E INDICADORES DE LA PARTICIPACIÓN
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Canales de participación habilitados e indicadores de la participación

Se han habilitado 3 canales de participación, dirigidos a 2 colectivos claramente diferenciados:

AGENTES CIUDADANÍA

ESPACIO DE DEBATE EN LOS TALLERES CON AGENTES + 

FORMULARIO ON-LINE POST-TALLERES

Se trata de una participación por invitación en la que se han remitido 

invitaciones (inicialmente por correo electrónico, con seguimiento telefónico 

a las entidades que no se habían inscrito en primera instancia) para 

participar a más de 80 entidades sociales y económicas de distinta índole 

con vinculación directa con esta temática), además de a representantes de 

Departamentos y entidades del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, y 

Udalsarea2030.

Para este colectivo “experto” se ha posibilitado un doble canal de 

participación:

▪ El propio espacio de debate abierto que se ha desarrollado en cada uno 

de los talleres. Concebido como una primera opción de participación y 

debate.

▪ La posibilidad de realizar aportaciones por escrito tras los talleres a través 

de un formulario on-line habilitado al efecto, remitiendo esta invitación 

tanto a las entidades que habían participado en los talleres como a las 

que no lo habían hecho. Entendiendo que este canal posibilitaba una 

participación más reposada y colegiada, al permitir una reflexión y un 

debate interno en cada una de las entidades.

En los talleres han participado un total de 87 personas representando a 59 

agentes. En cuanto a los formularios on-line post-talleres, se han recibido 39 

cuestionarios, incluyendo 4 procedentes de diferentes departamentos y 

entidades del Gobierno Vasco.

DEBATE ABIERTO EN IREKIA

Se ha presentado y posibilitado un debate abierto a cualquier ciudadana o 

ciudadana o agente a través de Irekia.

Para favorecer un debate más cualificado, se ha publicado la siguiente 

documentación

▪ Documento Base.

▪ Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco (Klima 2050).

▪ Estrategia Energética de Euskadi 2030.

▪ Declaración de emergencia climática del Gobierno Vasco.

▪ Declaración de emergencia climática del Parlamento Vasco.

▪ Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 

(estatal).

Como cuestiones para la reflexión, se han planteado las siguientes:

▪ ¿En qué medida estás de acuerdo con los OBJETIVOS que para la futura 

Ley propone el Documento Base?

▪ ¿Cuáles deben ser los TEMAS/RETOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN 

REGULARSE mediante esta Ley?

▪ ¿Qué INSTRUMENTOS DEBE INCORPORAR la futura Ley para poder 

lograr sus objetivos?

Se ha recogido 1 aportación.
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Información general sobre los talleres desarrollados

Se ha desarrollado un total de 10 talleres, todos ellos en formato telemático, con los siguientes indicadores de participación

DÍA Y HORA TIPOLOGÍA DE ENTIDADES Nº agentes 

participantes

Nº personas 

participantes

Lunes 14 de junio, 11:00 - 13:00 Entidades locales integradas en la Red Udalsarea 2030 14 16

Martes 15 de junio, 9:00 - 11:00 Diputaciones Forales 2 7

Martes 15 de junio, 12:00 - 14:00 Departamentos y entidades del Gobierno Vasco 7 14

Miércoles 16 de junio, 9:00 - 11:00 Asociaciones empresariales generalistas 4 6

Miércoles 16 de junio, 12:00 - 14:00 Clústeres y asociaciones empresariales de la industria intensiva en 

energía y transformadora de materiales

4 4

Miércoles 16 de junio, 15:30 - 17:30 Entidades y personas expertas del ámbito del conocimiento 

(universidades, centros tecnológicos, colegios profesionales,…) (*)

10 13

Jueves 17 de junio, 9:00 - 11:00 Clústeres y asociaciones empresariales del sector movilidad 10 11

Jueves 17 de junio, 12:00 - 14:00 Clústeres y asociaciones empresariales de los sectores primario, 

construcción y consumo

4 4

Jueves 17 de junio, 15:30 - 17:30 Entidades sociales vinculadas con la protección medioambiental y 

otros ámbitos de desarrollo social

5 5

Viernes 18 de junio, 9:00 - 11:00 Empresas del sector energético vasco 6 7

TOTAL 65 87

(*) Finalmente, todas las personas participantes lo han hecho como representantes de algún agente, no habiéndose contado con la participación de personas expertas a

título individual
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Información sobre el perfil de agentes que han cumplimentado el formulario post-talleres
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PRINCIPALES OPINIONES Y PROPUESTAS RECOGIDAS
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OPINIÓN: Grado de consenso OBJETIVOS CONTEMPLADOS EN EL DOCUMENTO BASE

Objetivo Muy bajo Bajo Intermedio Alto Muy alto
Media en 

escala 1-5

Alcanzar la neutralidad climática en Euskadi no más tardar a 2050 de modo que 

no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en dicho año, para lo 

cual será necesario abordar un proceso de transición energética y climática 

justa

0% 7% 10% 26% 57% 4,3

Aumentar la resiliencia del territorio de la CAPV al cambio climático 0% 0% 7% 26% 67% 4,6

Impulsar el proceso de descarbonización en todos los sectores 

socioeconómicos vascos aumentando la actividad económica, la competitividad 

empresarial, la calidad del empleo y el bienestar de la sociedad

0% 5% 10% 27% 59% 4,4

Aprovechar las oportunidades del proceso de transición energética para 

impulsar las capacidades de desarrollo tecnológico y empresarial
0% 2% 17% 26% 55% 4,3
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Aportaciones 1- ¿A qué OTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS debería responder una Ley vasca de Transición Energética y

Cambio Climático?

▪ Existe una conciencia clara de que el reto afecta a todos los sectores económicos y grupos de la sociedad.

▪ La reducción del consumo de energía se plantea como un objetivo fundamental, apostando para ello por una estrategia global de un nuevo modelo de consumo y una

mayor eficiencia energética y cambios en los modos de movilidad, así como por que la energía consumida sea fundamentalmente renovable y descarbonizada.

▪ También hay varias referencias al autoabastecimiento y a un nuevo ecosistema energético, con mayor peso de las comunidades energéticas y del sector público para

conseguir precisos justos para la energía.

▪ Se pone un énfasis especial en el consumo. Un nuevo modelo de consumo que es necesario fijar para incorporar cambios en nuestro modelo de vida.

▪ Se resalta la importancia del ecodiseño, de la economía circular, de los biomateriales, de fomentar el autoabastecimiento energético,… para favorecer la reducción de la

huella de carbono.

▪ El objetivo de transición justa y de inclusión social (no dejar a nadie atrás) debe ser central y transversal, especialmente en lo que respecta a las pequeñas empresas y a

los sectores sociales más desfavorecidos. Hay varias referencias a la vulnerabilidad energética como un problema a resolver.

▪ No hay un consenso sobre la conveniencia de establecer objetivos sectoriales entre los colectivos sociales, pero las empresas sí tienen una visión más sectorializada en

la definición de objetivos, apostando por adecuar los objetivos a las circunstancias y por establecer hitos y objetivos realistas en cada caso y sector.

▪ Se percibe un consenso generalizado sobre la conveniencia de establecer objetivos intermedios y medibles que evidencien los avances y permitan realizar seguimientos

de la evolución, pero siempre teniendo en cuenta que estos deben ser flexibles y adecuados a la realidad tecnológica de cada momento.

▪ Apoyar la I+D, el emprendimiento y los servicios de apoyo a través de empresas y centros tecnológicos es fundamental para poder mantener sectores competitivos que

aprovechen las oportunidades de este nuevo modelo de producción y consumo.

▪ Se apuesta por aprovechar las oportunidades de empleo de calidad que puede ofrecer este nuevo modelo energético y de producción.

▪ Hay referencias a la defensa de un nuevo modelo de desarrollo respetuoso con el territorio y especialmente con el medio rural.

▪ Se apuesta por un empoderamiento de la ciudadanía, promoviendo que tome conciencia sobre la magnitud del reto al que nos enfrentamos, y por la adoptación de la

“corresponsabilidad” como un principio fundamental de comportamiento.

▪ El propio alineamiento de los agentes y de la ciudadanía se considera en sí mismo un objetivo.

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres



15

Aportaciones 2- ¿Qué OBJETIVOS E HITOS CUANTITATIVOS GLOBALES debería establecer la Ley?

▪ Se produce un cierto “empate entre dos posturas”:

❑Una primera postura traslada la pertinencia de no establecer objetivos más ambiciosos que los que se deriven de los compromisos europeos y de la ley estatal. Esta

postura indica que si en algún caso se abordasen objetivos más ambiciosos, deberían ir acompañados de medidas de apoyo específicas para no comprometer la

competitividad de nuestros sectores económicos.

❑ Por otra, hay una postura más ambiciosa que traslada la conveniencia de adoptar objetivos que superen los compromisos europeos.

▪ Se recogen varias propuestas de objetivos vinculados con las emisiones de CO2 y GEI y el consumo energético y con la utilización de energías renovables.

▪ Hay varias aportaciones respecto a la conveniencia de establecer objetivos intermedios para estos objetivos globales. La mayoría de estas aportaciones hacen referencia

a la conveniencia de establecer objetivos a 2030 y 2040. Incluso alguna aportación va más allá, proponiendo objetivos de tipo quinquenal. En general, estos objetivos

intermedios se entiende que deberían tener un carácter más orientativo y que podrían modularse en función de la evolución real de los indicadores.

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones 3- ¿Qué OBLIGACIONES/COMPROMISOS debería establecer la Ley PARA SECTORES/AGENTES 

CONCRETOS? ¿Cómo debería ser la descarbonización en determinados sectores? ¿Qué tipo de hojas de ruta sectoriales se 

deberían definir? 

▪ Como aportación más general se apuesta por establecer hojas de ruta de descarbonización para los diferentes sectores. Estas hojas de ruta deberían basarse en

instrumentos de medición que permitiesen planificaciones a diferentes escenarios temporales y poder tomar las medidas correctoras necesarias.

▪ Además de esta visión global, se proponen hojas de ruta o compromisos concretos para los siguientes sectores (se recogen las aportaciones en las que hay mayor

coincidencia por parte de varios agentes):

❑ Sector del transporte, en el cual se hace referencia al 2040 como un horizonte en relación al cual se deberían conseguir reducciones significativas en sus emisiones

y una apuesta por medios de transporte más sostenibles (tren).

❑ Sector residencial, vinculándolas sobre todo con la rehabilitación del parque edificado.

❑ Productores de energía, con compromisos concretos en la generación de energías renovables.

❑ Industria intensiva en consumo de energía.

❑ Administración, a nivel de rehabilitación energética.

❑Municipios, a nivel de movilidad.

❑ Sector primario, vinculando la reducción de GEI con el aumento de la agricultura y ganadería ecológicas.

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones 4- ¿Qué OTROS PRINCIPIOS TRANSVERSALES, además de los apuntados en el Documento Base, debería 

incorporar la Ley?

Se apuntan varios principios transversales. Se recogen aquí los que presentan una mayor coincidencia:

▪ Transición justa.

▪ Visión integrada entre los diferentes elementos a los que hace referencia a la futura norma (transición energética y cambio climático).

▪ Fomento de la I+D.

▪ Vinculación con la salud.

▪ Modernización de los instrumentos económicos, de incentivación y financiación.

▪ Fomento de la economía circular.

▪ Mantenimiento del empleo y el tejido industrial.

▪ Protección a las PYMES.

▪ Impulso al emprendimiento.

▪ Lucha contra la pobreza energética y garantizar la seguridad de suministro. Derecho al autoconsumo y el autoabastecimiento.

▪ Consumo responsable.

▪ Neutralidad tecnológica.

▪ Gobernanza multinivel y colaboración público-privada.

▪ Digitalización de los sectores de actividad

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones 5- ¿Qué instrumentos de PLANIFICACIÓN debería recoger como obligatorios la Ley?

▪ En relación a esta cuestión se detectan opiniones divergentes:

❑ Por un lado, no hay un consenso claro sobre si la norma debería establecer instrumentos concretos de planificación, existiendo un parte de agentes que prefieren

mantener la máxima flexibilidad posible. Esto no quiere decir que no se valore la necesidad de una planificación, pero sí se expresan dudas sobre la pertinencia de

concretar los instrumentos específicos en la futura ley. En todo caso, sí se apuesta porque este tipo de instrumentos estén diseñados desde el realismo, con

objetivos claros (fundamentalmente, en clave de hoja de ruta) y con un adecuado modelo de gobernanza en el que la evaluación sea rigurosa y la base para la

actualización de la planificación. Además, se indica la necesidad de trabajar de forma transversal y aprovechando las sinergias de planificaciones y planes ya

existentes, de modo que se incorporen las medidas necesarias para actualizarlos a las implicaciones de la Ley. No obstante, estas sinergias en planificación pueden

actuar como frenos a cambios de modelo y de concepto.

❑ Entre los agentes que proponen que la norma incorpore instrumentos concretos, como más relevantes se citan los siguientes:

✓ Planes de clima y energía. Algunos agentes indican que estos instrumentos de planificación deberían desarrollarse a nivel municipal/comarcal.

✓ Planificación energética.

✓ Planes Territoriales Sectoriales.

✓ Incorporación de criterios de transición energética y cambio climático en los planes de ordenación urbana.

▪ Se apunta a la necesidad de que estos planes incorporen informes de seguimiento de carácter anual. En el caso de que esos planes tengan un carácter estratégico y

constituyan una planificación a largo plazo, se apuesta porque incorporen una revisión periódica de sus objetivos (por ejemplo, cada 5 años).

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones 6- ¿Qué instrumentos debería recoger la Ley en relación a OBJETIVOS Y MEDIDAS SECTORIALES?

Además de las aportaciones ya contempladas en la pregunta 3 (¿Qué OBLIGACIONES/COMPROMISOS debería establecer la Ley PARA SECTORES/AGENTES

CONCRETOS? ¿Cómo debería ser la descarbonización en determinados sectores? ¿Qué tipo de hojas de ruta sectoriales se deberían definir?) en lo que tiene que ver con

las hojas de ruta de esta descarbonización a nivel de los diferentes sectores, se apuntan los siguientes instrumentos:

▪ Contratación pública verde.

▪ Financiación verde.

▪ Fiscalidad verde.

▪ Contratos de transformación y adaptación sectorial.

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones 7- ¿Qué instrumentos debería recoger la Ley respecto a MEDIDAS PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA Y SU 

FINANCIACIÓN?

▪ La fiscalidad se concibe como un gran instrumento de actuación, pero al mismo tiempo se apunta que, para que sea efectivo, el cambio en el modelo fiscal debe ser muy

relevante.

▪ Hay muchas referencias a la fiscalidad verde, entendiendo que esta debe funcionar como un instrumento de incentivación y también como un instrumento de

redistribución para apoyar los procesos de transición de los colectivos (personas, sectores, empresas) que van a precisar realizar mayores inversiones.

▪ La financiación debe ser suficiente, sobre todo para los sectores y tipología de agentes con mayor riesgo (por ejemplo las pymes y los colectivos sociales más

desfavorecidos).

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones 8- ¿Qué instrumentos debería recoger la Ley en relación a MEDIDAS DE ADAPTACIÓN?

▪ Infraestructuras verdes.

▪ Políticas forestales sostenibles a largo plazo.

▪ Transición hacia la agricultura ecológica.

▪ Sumideros de carbono.

▪ Gestión del agua.

▪ Modelo de ciudad denso compacto y con mezcla de usos que no consuma más suelo.

▪ Incorporar el concepto de los riesgos climáticos futuros en la elaboración de los planes de las diferentes políticas públicas.

▪ Ecological Fiscal Transfers. Mayor financiación a aquellas administraciones que demuestren un mejor desempeño ambiental.

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones 9- ¿Qué instrumentos debería recoger la Ley en relación a INCENTIVOS PARA APROVECHAR 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EMPRESARIAL? 

▪ Las ayudas públicas van a ser muy necesarias. Deben ser suficientes, pero sobre todo deben llegar en el momento oportuno. Hay que mejorar de forma significativa los

procedimientos de gestión de las ayudas. También se considera imprescindible contar con un marco presupuestario estable que permita dotar de seguridad y

previsibilidad a las inversiones a realizar para la consecución de los objetivos planteados.

▪ Se apuntan algunos instrumentos concretos como los convenios de colaboración por sectores, las ayudas de elevada intensidad de apoyo para desarrollar proyectos

piloto en tipologías de actuación que requieran inversiones elevadas o la creación de un pull de carbono para empresas vascas.

▪ Se apuntan las siguientes prioridades:

❑ Las ayudas a la circularidad.

❑ Las ayudas a las PYMES.

❑ Las ayudas a las y los jóvenes emprendedores.

❑ Las ayudas a la I+D+i ambiental.

❑ Los incentivos para fomentar la edificación de máxima eficiencia energética.

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones 10- ¿Qué instrumentos debería recoger la Ley en relación a EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN? 

▪ Hay una clara coincidencia sobre la necesidad de incidir en la formación en esta materia a todos los niveles. Comenzando por la integración de la temática del cambio

climático dentro del currículo educativo e incidir también en las enseñanzas de formación profesional y universitaria ligadas con la transición energética y el cambio

climático. En el caso de las edades más tempranas se entiende que esta formación es indispensable para fomentar nuevos modelos de consumo.

▪ Se hace también referencia a la prospectiva y el seguimiento para analizar posibles gaps entre oferta y demanda de empleo y capacidades en este ámbito.

▪ También se apuesta por la educación y sensibilización a la ciudadanía con carácter general, más allá del ámbito educativo formal.

▪ Se apuesta también por incorporar instrumentos de acción proactiva para potenciar las ideas y proyectos de emprendimiento, sobre todo entre las personas más

jóvenes.

▪ A nivel de la financiación de la I+D+i, se apuesta por un marco estable de financiación (financiación plurianual), así como por mecanismos de financiación evolucionados

que puedan financiar tanto TLRs bajos como TLRs altos. (*)

▪ Se pone de relieve la importancia de la monitorización para determinar si se están alcanzando los objetivos de neutralidad climática, debiéndose para ello contar con los

medios suficientes y suficientemente coordinados.

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres

(*) TRL (del inglés, Technology Readiness Level) es una forma aceptada de medir el grado de madurez de una tecnología. Por lo tanto, si consideramos una tecnología concreta y tenemos

información del TRL o nivel en el que se encuentra, podremos hacernos una idea de su nivel de madurez. Los TRL van en una escala de 0 a 10, correspondiendo el nivel 0 a una idea y el

nivel 9 a una aplicación comercial completa” o “Despliegue” que está disponible comercialmente para el consumo.
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Aportaciones 11- ¿Qué instrumentos debería incluir la Ley en relación a la GOBERNANZA (coordinación y colaboración; 

seguimiento y evaluación; participación, transparencia y rendición de cuentas)?

▪ La gobernanza se considera un elemento imprescindible y debe incorporar a todos los agentes, pero con instrumentos ágiles, no excesivamente formales. Varios de los

agentes apuestan por generar mecanismos o instrumentos concretos en diferentes ámbitos, mientras que otros piensan que la creación de nuevos instrumentos sólo

tiene sentido si se tiene la completa seguridad de que los instrumentos actuales son insuficientes.

▪ Hay que incorporar la participación de la ciudadanía, pero sobre todo la transparencia y la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que todo este proceso va a exigir

cambios en nuestra forma de vida.

▪ Hay que dar especial relevancia a todo lo que tiene que ver con la monitorización y la evaluación, especialmente en relación a los efectos del cambio climático, pero

también en los indicadores a nivel municipal y sectorial. Se incide en la importancia de que la actividad de evaluación sea rigurosa, objetiva e independiente (incluso

crítica).

▪ La colaboración entre agentes debe convertirse en un modelo de trabajo propugnado desde la LTECC, de forma que la colaboración enriquezca los procesos del resto

de agentes. La colaboración se entiende desde una concepción extensiva, tanto a nivel de colaboración entre agentes (público-pública, público-privada, privada-privada)

como incluso a nivel interno dentro de las propias instituciones. Se apuesta por un modelo de gobernanza multinivel.

▪ Se hace referencia expresa a la necesidad de definir un modelo de gobernanza de la propia LTECC.

NOTA: Se recogen aquí las aportaciones que se han expresado en mayor medida, tanto en los talleres como a través del formulario post-taller. En el anexo 2 se recoge el

resumen de las aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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5

CONCLUSIONES. IMPACTO DE LA PARTICIPACIÓN Y RECOMENDACIONES 

PARA FUTURAS FASES DE PARTICIPACIÓN DE ESTE PROYECTO
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Conclusiones. Impacto de la participación y recomendaciones para futuras fases de participación de este 

proyecto 

1. La participación a nivel de agentes puede considerarse como satisfactoria, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el cualitativo. Ha participado un

número alto de agentes de todos los perfiles y el nivel de aportaciones, tanto dentro de los propios talleres como a través del formulario post-talleres, ha sido muy

positivo, con bastantes propuestas que deberán ser analizadas por el equipo redactor del anteproyecto de ley. Por el contrario, a nivel de ciudadanía, la participación

puede considerarse como baja, con tan sólo una aportación recibida a través de Irekia.

2. Esta baja participación a nivel de ciudadanía puede considerarse lógica dado el momento del proceso de elaboración de la LTECC en el que se ha encuadrado este

proceso participativo. En el propio diseño del proceso se consideró que el momento más adecuado para la participación ciudadana, teniendo en cuenta que además

se contaba con la opinión de la ciudadanía obtenía a través del “Estudio sobre cambio climático y transición energética”, elaborado por el Gabinete de Prospección

Sociológica del Gobierno Vasco en mayo 2021, era el correspondiente al trámite de información pública, una vez se analizasen e integrasen las aportaciones de los

agentes expertos que han participado en este ejercicio de co-creación.

3. El momento de redactar esta memoria es imposible valorar el impacto que la participación de los agentes tendrá sobre dicho anteproyecto. Por esa razón se

recomienda que junto con la presentación del mismo se incorpore un anexo que permita identificar cuáles de sus contenidos corresponden a propuestas recibidas en

este proceso y qué otras no han sido incorporadas, justificando suficientemente su no-incorporación.
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ANEXOS



Anexo 1

Relación de agentes participantes en los talleres
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ENTIDADES LOCALES INTEGRADAS EN LA RED UDALSAREA 2030

Abanto-Zierbena

Arrasate

Balmaseda

Basauri

Beasain

Bergara

Errenteria

Laia Koop. Elkarte Txikia

Legutio

Mungia

Ordizia

Sestao

UGGASA

Urduña

DIPUTACIONES FORALES

Diputación Foral de Bizkaia: 

▪ Dirección de Medio Ambiente

▪ Dirección de Sostenibilidad

Diputación Foral de Gipuzkoa: 

▪ Dirección de Medio Ambiente

▪ GHK-Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa  
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DEPARTAMENTOS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO VASCO

Viceconsejería de Empleo e Inclusión

Ingurugela-CEIDA (Centros de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental)

Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana

Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

Viceconsejería de Industria

Viceconsejería de Formación Profesional

Viceconsejería de Salud

ASOCIACIONES EMPRESARIALES GENERALISTAS

Cebek

Confebask

Grupo Mondragón

Konfekoop
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CLÚSTERES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LA 

INDUSTRIA INTENSIVA EN ENERGÍA Y TRANSFORMADORA DE 

MATERIALES

Aclima

Asociación Cluster del Papel de Euskadi

Fagor Industrial

Siderex, Asociación Cluster de Siderurgia

ENTIDADES Y PERSONAS EXPERTAS DEL ÁMBITO 

CONOCIMIENTO (UNIVERSIDADES, CENTROS TECNOLÓGICOS, 

COLEGIOS PROFESIONALES,…)

Azti

Basque Centre for Climate Change (BC3)

Colegio de Ingenieros de Montes

Colegio de Biólogos de Euskadi

EHU/UPV

Neiker

Orkestra-IVC

Tecnalia

Tecnum, Universidad de Navarra
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CLÚSTERES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR 

MOVILIDAD

Asociación de Concesionarios de Bizkaia

Asociación de Talleres de Bizkaia

Asociación de Transitarios

CEBEK

Cluster de Movilidad y Logística

Estaciones de Servicio de Bizkaia

Foro Marítimos Vasco

HEGAN

MAFEX

Uniport Bilbao

CLÚSTERES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE LOS 

SECTORES PRIMARIO, CONSTRUCCIÓN Y CONSUMO

Aclima

Ascobi-Bieba, Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia

Eraikune

Konfekoop (división sector agrario)
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ENTIDADES SOCIALES VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN 

MEDIOAMBIENTAL Y OTROS ÁMBITOS DE DESARROLLO SOCIAL

Asociación de Forestalistas

Asociación de Deportes de Invierno

Eguzki Talde Ekologista

Hirukide

Sareen Sarea

EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO

Bahía de Bizkaia Gas

Cluster de Energía del País Vasco

Goiener

Petronor Norte

Telur

Zabalgarbi



Anexo 2

Aportaciones recibidas en cada uno de los talleres
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Aportaciones de los Clústeres y asociaciones empresariales de las ENTIDADES LOCALES INTEGRADAS EN LA RED 

UDALSAREA 2030 (taller 1)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ Se deberán recoger los objetivos europeos y los compromisos ya adquiridos, entre ellos los establecidos en la Ley 4/2019 de Sostenibilidad 

Energética de la CAV

▪ ¿Dónde quedan las personas? La transición justa no puede quedar en un segundo plano. Establecer el empoderamiento (y la responsabilidad) 

de la ciudadanía como objetivo. Las personas deben ser partícipes del cambio

▪ Aunar en un gran objetivo todo lo que tiene que ver con movilidad. La renovación de flotas debería ser algo secundario. El objetivo principal debe 

ser evitar desplazamientos innecesarios, enfocándolo como una cuestión de cambios organizacionales y culturales

▪ La generación descentralizada debería ser un objetivo y un elemento tractor del cambio de modelo, porque posibilita reducir las pérdidas de las 

macro redes

▪ En los objetivos contemplados en el Documento Base se hace mención a la eficiencia en la producción de bienes, pero se deberá incorporar una 

mención más expresa sobre el consumo

▪ No establecer objetivos de emisión a nivel municipal, dada la limitada capacidad de influencia de los Ayuntamientos en un ámbito donde la 

responsabilidad individual es clave

Instrumentos de 

planificación

▪ De cara a los municipios debería obligarse a tener un Plan de Clima y Energía propio

▪ Pasar de los PAES (Planes de Acción para la Energía Sostenible) a los PACES (Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible) 

Instrumentos de 

apoyo

▪ Establecer explícitamente instrumentos de apoyo a las medidas a promover directamente desde el ámbito local. No solo presupuestarios, sino 

también de RRHH

▪ Incluir instrumentos y recursos para la información, la sensibilización, la capacitación y el desarrollo de las alianzas entre todos los agentes 

implicados. Incluir la capacitación de la ciudadanía como un instrumento y también la del personal de las AAPP

▪ Un instrumento básico a nivel municipal es la Planificación Urbana. Y las DOT ya incluyen estas cuestiones, pero habría que f ijar herramientas 

concretas para que este tema se aborde desde la propia concepción o visión de la planificación

▪ La fiscalidad es un elemento fundamental. Hay que revisar de arriba abajo el marco fiscal y promocionar medidas fiscales que puedan movilizar a 

la ciudadanía hacia los objetivos planteados

Instrumentos de 

gobernanza

▪ Se debe incorporar un sistema de seguimiento del cumplimiento de los objetivos, comenzando por el nivel local para ir agregando y llegando a 

niveles territoriales mayores

▪ La rendición de cuentas debe ser un elemento importante. Comenzando por la rendición de cuentas desde el propio Ayuntamiento

▪ La ley debe ser ambiciosa en su apartado de coordinación. Necesitamos un cambio institucional en la forma de trabajar para que todo esté 

perfectamente engranado. Hay que dar un paso más, pensando en otro tipo de estructura, porque actualmente cada cual actúa con su

presupuesto. Un instrumento a analizar sería la generación de presupuestos conjuntos
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ÁMBITO APORTACIONES

Otros ▪ Necesitamos coherencia, incluso coherencia interna dentro de una misma institución. No puede ser que se incentive con ayudas en mayor 

medida el uso de las autopistas en vehículo privado que el del autobús público

▪ Un reto importante es ser eficientes en gestionar la financiación para que los proyectos salgan adelante

▪ Se debe incorporar la digitalización como elemento transversal
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Aportaciones de las DIPUTACIONES FORALES (taller 2)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ Los sectores y subsectores no son iguales. De momento estamos con medidas muy homogéneas, pero hay que aterrizarlo a realidades 

concretas. Es necesario definir hojas de ruta específicas para los distintos sectores. Incluir también al sector de las infraestructuras. El éxito 

puede estar en la capacidad de particularizar, pero al mismo tiempo no podemos dejar atrás a ningún sector

▪ Debe incluirse una mención expresa a los objetivos de disminución y gestión de residuos, y no solo a los urbanos

▪ Lo que tenemos que hacer, ya lo sabemos. El reto es conseguir "la alianza de los agentes". Es necesario incorporar de forma explícita la 

interrelación/coordinación/colaboración de agentes como un objetivo. Que los agentes se incorporen realmente a las estructuras de economía 

circular. Establecer esto como objetivo

▪ Se debe hacer mención explícita al objetivo de potenciar la economía circular, las 3Rs (incidiendo específicamente en la reducción de 

materiales) y la valorización renovable

▪ Es necesario segregar los objetivos para las actividades más "difusas", como la movilidad

▪ Es necesario definir objetivos intermedios con años de referencia, no sólo el objetivo final a 2050. Con una planificación asociada que incorpore 

hitos intermedios y que se vaya replanificando y con un sistema de seguimiento

▪ Necesidad de recoger objetivos de incremento de sumideros de carbono

▪ El sector del transporte sigue en aumento. Los sectores que más producen tendrán que aplicar más medidas

▪ Hay que fijar objetivos intermedios, a corto, medio y largo plazo

▪ Incorporar mucha mayor exigencia en la actividad de construcción y rehabilitación

Instrumentos de 

planificación

▪ No hay que inventar, ni generar un número excesivo de planes. Hay que valerse de un gran plan que interconecte todos los demás. Y resolver 

las incoherencias que a veces se dan entre diferentes planificaciones

▪ Debe establecerse la obligatoriedad de revisar y actualizar las planificaciones y las herramientas que se contemplan en las mismas

Instrumentos de 

apoyo

▪ Incluir como instrumento la anticipación a los riesgos de incendios

▪ La política de subvenciones debe incorporar y priorizar el objetivo de sostenibilidad

▪ Promocionar la fiscalidad verde o ambiental para que la industria siga avanzando, teniendo en cuenta la identidad y el peso de la industria 

principalmente en Bizkaia y Gipuzkoa
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ÁMBITO APORTACIONES

Instrumentos de 

gobernanza

▪ Incluir el concepto de "gobernanza global" del reto de la TE y el CC de ("gobernanza climática“), donde se incluyan todos los elementos 

necesarios: legislación, financiación,…Hay que huir de lo ortopédico de las competencias.  Necesitamos herramientas multiagen te

▪ Necesitamos generar un sistema de información robusto, con un Observatorio que nos permita conocer la evolución de las diferentes variables. 

Existe un Observatorio en Gipuzkoa, mesas territoriales…. Puede ser una referencia

▪ Información y sensibilización. Es un reto conjunto. Instrumentos y recursos para la información, capacitación e integración y alianza de todas las 

partes. Se deben incluir herramientas de alerta dirigidas a la sociedad. Incluir la información y capacitación de todos los agentes de la sociedad 

para construir una mayor "conciencia climática"

▪ Aprovechar las herramientas que ya existen a nivel local. No es necesario inventar nuevos foros. A nivel local hay que aprovechar todo lo que 

se ha creado en el marco de las AL21

▪ Los Ayuntamientos deben estar pendientes de las empresas de su entorno y acompañar en la medida de sus posibilidades en el proceso de 

adaptación

▪ Hay que desarrollar un mapa de agentes e integrarlos de forma inteligente en los diferentes instrumentos de gobernanza

▪ Es necesario analizar la percepción de la ciudadanía y su opinión en relación a las alternativas que se pueden plantear

▪ Hay que establecer un sistema de evaluación y seguimiento de los objetivos definidos en la ley
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Aportaciones de los DEPARTAMENTOS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO VASCO (taller 3)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ Destacar el objetivo de no dejar de lado a las personas. Las personas en el centro

▪ Garantizar el encaje con la norma estatal. Coordinación y coherencia

▪ Definir objetivos sectoriales adecuados a la situación de cada uno de los sectores

▪ Aprovechar para definir qué tipo de economía se va a generar y qué oportunidades se presentan

▪ Incorporar el objetivo de la transición a modelos de vida sostenible y la disminución de consumo energético

▪ Fijar objetivos ambiciosos pero reales

▪ El gran reto es definir quién asume los costes y cómo se distribuye ese coste. ¿En base a qué partidas presupuestaria ejecutamos la transición 

energética?

Instrumentos de 

planificación

▪ Establecer una planificación específica para cada objetivo, ya que a cada uno se dará cumplimiento de un modo distinto

▪ Hay que desarrollar una Estrategia a 2030

▪ Coordinar las actuaciones es más importante que crear acciones y planes nuevos

Instrumentos de 

apoyo

▪ Tener en cuenta la perspectiva de empleo. Identificación de las nuevas oportunidades de empleo + Formación para el empleo (formación para la 

transición, nuevas competencias, nuevas titulaciones universitarias)

▪ Incluir la formación y educación social en cambio climático y desarrollar la cultura de la sostenibilidad

▪ Importancia de las DOT como herramientas para plantear un modelo territorial más eficiente

▪ Nueva fiscalidad, potenciando y fomentando la concienciación

▪ Aprovechar la Agenda 2030 Escolar

▪ Promover los edificios públicos como ejemplo de eficiencia energética

▪ Los planes urbanísticos son un instrumento fundamental, pero deben ser más ágiles. No imponer nuevos trámites. Aprovechar los cauces 

existentes

▪ Se necesitan estudios sobre el cambio climático y difundirlos de forma eficaz

Instrumentos de 

gobernanza

▪ Hay que disponer los medios para medir los efectos desde el punto de vista social

▪ Se necesitan cuadros de mando con indicadores clave de seguimiento medibles y asequibles y una buena evaluación. Necesitamos 

transparencia, divulgación y concienciación. Trasladar información sobre los logros. Rendición de cuentas
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Aportaciones de las ASOCIACIONES EMPRESARIALES GENERALISTAS (taller 4)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ Incluir como objetivo el alineamiento entre salud ambiental y salud pública

▪ Destacar el riesgo de una transición no-justa para las PYMES

▪ A nivel de objetivos, lo que marca Europa es exigente y suficiente, al igual que lo es la ley estatal

▪ Dar más importancia a la concienciación del consumidor final

▪ Las políticas activas de inversión en adaptación pueden ayudar además a ser competitivos fuera

▪ Jugamos en una liga internacional. Riesgo de competitividad en las empresas que operan en mercados globales si nuestros niveles de exigencia 

son mayores. Necesitamos medidas para compensar

Instrumentos de 

planificación

▪ Planificación sectorial, en todos los sectores. No solo con la gran industria

▪ No olvidar el sector de la construcción y rehabilitación residencial, en el que la eficiencia energética es un gran reto

Instrumentos de 

apoyo

▪ Incluir como instrumento la educación y la capacitación. Hay que adaptar las titulaciones, sobre todo a nivel universitario

▪ Tener en cuenta cada vez más las emisiones del producto, no solo las del diseño

▪ Necesario fortalecer las líneas de ayuda a las empresas. Hay que modernizar las ayudas. No considerar solo las públicas. Necesitamos generar 

un marco competitivo y atractivo para atraer inversión

▪ Convenios de colaboración por sectores como instrumento de actuación

▪ Herramientas de cálculo de huella de Carbono con estándares internacionales + ¿seguimiento del desarrollo de las actuaciones para conseguir 

esa descarbonización? (valorar)

▪ Incluir como instrumento las ayudas a la monitorización

▪ Concienciar a la sociedad y en especial a la parte consumidora

▪ Concienciación a las empresas respecto a ODS

Instrumentos de 

gobernanza

▪ Monitorizar y evaluar coste-beneficio. Hacerlo por sector

▪ Necesitamos una coordinación clara entre las 3 Administraciones. Evitar los solapamientos (y a veces incoherencias) actuales, incluso a nivel 

normativo

▪ Hay herramientas de gobernanza suficientes, pero hay que aprovecharlas

▪ Crear alguna herramienta específica de colaboración público-privada específica para el cambio climático

▪ Generar alianzas para soluciones compartidas. El ejemplo de las comunidades energéticas

▪ ¿Foros sectoriales para analizar necesidades? Pero solo si son necesarios. Aprovechar lo ya existente. Incluso simplificar

Otros ▪ La red de transporte es muy importante en la huella de carbono en algunos sectores (ejemplo: agrícola)

▪ En la medición huella de carbono ha llegado el momento de incorporar alcance 3

▪ Tener en cuenta que muchas empresas (sobre todo las mas grandes) ya están aplicando estrategias de sostenibilidad con un enfoque global
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Aportaciones de los Clústeres y asociaciones empresariales de la INDUSTRIA INTENSIVA EN ENERGÍA Y TRANSFORMADORA 

DE MATERIALES (taller 5)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ No parece oportuno definir objetivos e hitos para unos sectores sí y para otros no. En el sector industrial debemos mejorar, pero los sectores 

industriales ya se están transformando de forma importante para alcanzar objetivos medioambientales. Esta ley se debe hacer de la mano de la 

industria. Es hora de exigir también a los demás. Todos los niveles tenemos el mismo grado de responsabilidad

▪ En el DB se habla bastante de productos finales y poco de materias primas. La ley tiene que hablar de materias primas y finales

▪ Poner el foco en el objetivo de utilización de biomateriales

▪ Cuidado con fijar objetivos sin tener en cuenta la realidad tecnológica. Los objetivos tienen que ir de la mano de esta realidad

▪ El objetivo de la descarbonización a 2050 es oportuno, pero debe hacerse compatible con un suministro de energía asequible a las empresas

▪ La Ley debe impulsar la innovación con financiación y otras medidas para alcanzar objetivos, estableciendo tiempos razonables de adaptación

▪ Antes de ser demasiado exigentes, ver lo que se va a definir en Europa y legislar en función de la tecnología real que tenemos

Instrumentos de 

planificación

▪ La ley no debe recoger los instrumentos de planificación, porque estos deberían variar en función de los avances realizados y de los nuevos 

retos

Instrumentos de 

apoyo

▪ Una transformación de este tipo exige financiación. Una financiación que debe necesariamente ir más allá de las subvenciones tradicionales

▪ Generar una línea de medidas específicas de elevada intensidad de apoyo para desarrollar proyectos piloto, ya que requieren mucha inversión

Instrumentos de 

gobernanza

Otros ▪ Tener en cuenta que las empresas industriales operan en mercados globales. Necesitamos seguir siendo competitivos mientras nos 

transformamos

▪ Posibilidad de reabsorber el CO2 que generan las empresas

▪ ¿Cómo se integra la ley con el comercio de emisiones? Tener en cuenta que estos costes afectan de manera importante a la competitividad de 

las empresas. ¿Cómo compensar estos costes para no perder competitividad?

▪ En la industria no se pueden hacer experimentos. Los procesos productivos deben realizarse con tecnologías probadas

▪ La innovación tecnológica significa cambiar un sistema de producción. Son inversiones descomunales, que no se pueden abordar de hoy para 

mañana
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Aportaciones de ENTIDADES Y PERSONAS EXPERTAS DEL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO (universidades, centros 

tecnológicos, colegios profesionales,…) (taller 6)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ Concretar objetivos en ahorro y eficiencia energética

▪ Definir objetivos intermedios a 2030 + finales a 2050 (que haya una ruta). A valorar definir algo intermedio adicional entre 2030 y 2050. Los 

objetivos deberían estar basados en documentos técnicos que evalúen los potenciales, y ser objetivos propios derivados de nuestra situación de 

partida y estructura económica

▪ Los objetivos deben ser globales. Los sectoriales exigirían un estudio exhaustivo, en algunos casos con previsión de evolución tecnológica. 

Como mucho, en grandes bloques

▪ Que quede claro que son objetivos mínimos

▪ Principio a incorporar: la propia sostenibilidad del sector de las EERR

▪ Hay que concienciar sobre la racionalización del consumo. Incluso concienciar sobre el no-consumo.  Establecer la reducción de consumo como 

objetivo estratégico

▪ Definir como objetivo la transición a la economía circular. Medirla y establecer objetivos

▪ Necesitamos cuantificar objetivos de resiliencia territorial (y para ello necesitamos más métricas)

▪ Fijar objetivos en I+D

▪ ¿Está el desarrollo tecnológico al nivel de los objetivos que se fijen? Es necesario asegurarse de que es así

▪ Fijar objetivo para la reducción de consumo de energías fósiles

▪ Incidir de forma específica en movilidad (el dato de evolución es negativo)

▪ ¿Objetivos revisables (en función de cómo se evoluciona)? 

▪ Valorar incluir objetivos antes de 2030. Que sirva como ruta de adaptación hasta 2030, estableciendo mecanismos de control

▪ Aprovechar para abordar una diversificación económica. Apostar por los sectores sumidero

▪ Incluir como objetivo el de la resiliencia del litoral, ya que sufre una gran presión poblacional. Recuperar los estuarios y renaturalizar la fachada 

litoral urbana

▪ Fijar los objetivos en términos de emisiones brutas, sin incluir los sumideros

▪ Incluir una perspectiva sociológica en los objetivos de la Ley, no exclusivamente la perspectiva técnico-científica

▪ Establecer objetivos fiscales

Instrumentos de 

planificación

▪ Si se establecen planificaciones a LP se deben incluir en las mismas revisiones intermedias de los objetivos

▪ Planes/hojas de ruta sectoriales
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ÁMBITO APORTACIONES

Instrumentos de 

apoyo

▪ ¿Los presupuestos de carbono pueden ser un instrumento? 

▪ Tener en cuenta los instrumentos a los que nos obligue la Ley Estatal

▪ Anclar los instrumentos que ya tenemos

▪ Plan de adaptación o contingencia de transporte

▪ Plan general de resiliencia costera

▪ Incorporar instrumentos que favorezcan la innovación social

▪ Planes municipales de emergencias vinculados al CC

▪ Incluir una reclasificación en el Código Técnico de Edificaciones, si tenemos competencia para ello

▪ Incluir medidas de financiación para la investigación en ámbitos no tecnológicos

▪ Establecer obligaciones de financiación para el GV

Instrumentos de 

gobernanza

▪ Necesitamos contar bien los objetivos ambiciosos a la sociedad

▪ Crear un Observatorio de Vulnerabilidad Climática

▪ Incluir instrumentos de monitorización para propiciar la resiliencia climática y el bienestar de la ciudadanía

▪ Constituir un Comité Científico (con subgrupos, comisiones de trabajo,...)

▪ COPU climática como complemento a Udalsarea

▪ Generar un Consejo Asesor (independiente, que no solo sea científico)

▪ Impulsar las asambleas ciudadanas (se están consolidando en Europa)
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Aportaciones de los Clústeres y asociaciones empresariales del SECTOR MOVILIDAD (taller 7)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ La transición justa es fundamental

▪ No vincular estrictamente descarbonización con electrificación, porque quizás a futuro no es la solución más efectiva

▪ Definir cómo va a funcionar el mapa de vehículos vasco.  Apostar por la renovación del parque móvil de camiones y vehículos industriales 

principalmente

▪ Descargar al automóvil de la responsabilidad del cambio climático, supone una parte no tan relevante de las emisiones

▪ Defender el principio de neutralidad tecnológica, utilizando todas las energías posibles para mejorar las emisiones, utilizando las mejores 

tecnologías posibles y no poniendo freno a su desarrollo. 

▪ Hay que contar con todas las energías disponibles y utilizarlas por igual 

▪ Tener en cuenta nuevos modelos de movilidad de las personas trabajadoras 

▪ Necesidad de definir los objetivos intermedios necesarios para lograr el objetivo final y fijar objetivos realistas y alcanzables

▪ Dar soluciones a la distribución en la última milla

▪ El objetivo principal debe ser adecuar a las normativas y marcos europeos que nos aplican

▪ Necesidad de crear una cultura de la transición

Instrumentos de 

planificación

▪ Herramientas de seguimiento y planificación de hitos y cumplimientos de objetivos

▪ Guías específicas para cada sector para el cumplimiento de hitos y objetivos propios

▪ Estudios compartidos con las empresas para la fijación de objetivos realistas

Instrumentos de 

apoyo

▪ Las empresas deberán definir planes de movilidad al trabajo y abordar la renovación de sus flotas de transporte

▪ Hay que incluir una importante labor de educación ambiental sobre la repercusión de las medidas que se tomen

▪ Realizar un estudio previo con las empresas sobre cómo conseguir la accesibilidad a centros de trabajo de forma sostenible

▪ Elaborar guías que ayuden a llegar a los objetivos. Cada sector debe tener su guía y sus objetivos (hojas de ruta)

▪ Establecer momentos e hitos de medición y seguimiento de objetivos que favorezcan la visualización de los avances 

▪ Apoyo económico para la renovación de flotas

▪ Fiscalidad que favorezca la transición y adaptación. Tributación favorable. Que no se grave en la compra, sino según el uso de los vehículos.  

IVA reducido en determinados productos

▪ Hay que apoyar la I+D. Como ejemplo a seguir se indica el Programa Hazitek, de apoyo a la I+D empresarial

▪ Hay que abordar la adecuación de las vías de transporte a las necesidades actuales y futuras

▪ Instrumentalizar vías de financiación para adecuar el servicio que se ha de dar a los transportes alternativos
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ÁMBITO APORTACIONES

Instrumentos de 

gobernanza

▪ Herramientas para incorporar la transparencia en las empresas

▪ Facilidades para la digitalización de libros de mantenimiento y herramientas digitales en las PYMES para mejorar la eficiencia y la mejora del 

parque móvil con una base de datos e información compartida

▪ Búsqueda de espacios para compartir información entre sectores y entre empresas del mismo sector para la mejora energética y la eficiencia y 

la búsqueda de soluciones conjuntas

Otros ▪ Los sectores del transporte ya están sujetos a normativas europeas

▪ Necesidad de que las estaciones de servicio sean "multitecnología“ y apoyar las iniciativas de instalación de repostajes de d istintas fuentes de 

energía para los vehículos

▪ El precio medio de adquisición de vehículos eléctricos más sostenibles debe ser favorable. Todavía no lo es
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Aportaciones de los Clústeres y asociaciones empresariales de los SECTORES PRIMARIO, CONSTRUCCIÓN Y CONSUMO 

(taller 8)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ Las leyes habitualmente exigen sobre todo a las grandes empresas, pero esta ley deberá obligar a todas, aunque estableciendo los medios 

necesarios para que puedan desarrollar sus procesos de transición. Las hojas de ruta deberán tener en cuenta la realidad de las pequeñas 

empresas

▪ Incluir entre los objetivos el ecodiseño en los productos

▪ Reforzar la compra pública verde es un gran reto y será imprescindible para alcanzar los objetivos. Establecer unos objetivos u obligaciones 

mínimas

▪ Establecer objetivos por sectores

▪ Establecer la responsabilidad compartida en la producción y el consumidor

Instrumentos de 

planificación

Instrumentos de 

apoyo

▪ Ecoetiquetas y huella de carbono a nivel de packaging son instrumentos poco desarrollados que hay que promover

▪ Hay que agilizar la creación de empresas vinculadas a las nuevas oportunidades que van a surgir. Además de su impacto en creación de 

empleo, estas start-ups son cruciales para trasladar nuevas soluciones a empresas que a veces funcionan con demasiadas inercias

▪ Convertir los EPD en etiquetas para el usuario

▪ Financieramente es complicado abordar los ecodiseños. Es necesario establecer ayudas suficientes (a fondo perdido, financiación blanda,…)

Instrumentos de 

gobernanza

▪ Los comités de pilotaje como instrumentos de gobernanza

Otros ▪ Los clusters pueden aportar datos de las pymes

▪ La colaboración público-privada es muy importante para instaurar soluciones disruptivas

▪ En la edificación la aplicación de criterios de sostenibilidad todavía no es competitiva económicamente
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Aportaciones de ENTIDADES SOCIALES VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y OTROS ÁMBITOS DE 

DESARROLLO SOCIAL (taller 9)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ La Ley debe conseguir un equilibrio entre sus objetivos y garantizar los derechos sociales. Hay que contemplar la inclusión social (ejemplo de la 

lucha contra la pobreza energética). Debemos conseguir un cambio inclusivo

▪ La movilidad de las personas no es el problema de raíz, sino el transporte de mercancías por carretera.  Trabajar por eliminar vehículos pesados 

de la carretera y llevarlo a navieras y tren

▪ Hay que escuchar la voz de los propietarios de los montes y reconocer el servicio ambiental que ofrecen a la sociedad

▪ Tener en cuenta la perspectiva familiar de la transición energética

▪ Hay que cuidar al mundo rural. Que se respeten las zonas rurales, la ganadería, la política forestal diversa,…

▪ Hay que trabajar por sectores para marcar hitos y compromisos en su sector

Instrumentos de 

planificación

▪ Una planificación transversal es fundamental

▪ Los planes deben contar con financiación y memoria económica e incorporar un sistema de seguimiento

Instrumentos de 

apoyo

▪ Necesidad de energía asequible. Instrumentos como bonos sociales como el energético

▪ Sistema de transporte único/integral en Euskadi. Metropolitano. Que lleguen a todas las personas. Que salga mejor ir en transporte público que 

el transporte privado

▪ Las AAPP deben dar ejemplo. Sustitución de las energías que se utilizan en los edificios públicos

▪ Apostar por la bioconstrucción y el uso de biomateriales

▪ Hay que reducir los envases y embalajes

▪ Imprescindible hacer pedagogía y hacer entender a la población lo importante que es esto. Concienciar sobre temas como el Km 0, el consumo 

de productos de temporada,…  Hay que concienciar sobre el concepto "calidad de vida", que debe sustituir al tradicional de "n ivel de vida"

▪ Medidas fiscales que apoyen este cambio dentro de una nueva política fiscal

▪ Ayudas para promover y favorecer el autoabastecimiento energético

▪ Dar importancia a los centros educativos y a las generaciones del futuro

Instrumentos de 

gobernanza

▪ El liderazgo institucional es más importante que la gobernanza, aunque es importante mantener el contacto de las personas y los agentes para 

validar y contrastar pasos y avances de la norma

▪ Va a ser necesaria mucha transparencia y rendición de cuentas, porque seguramente todo esto va a suponer sacrificios en base al modelo de 

consumo y vida actual

▪ Los agentes sociales y la ciudadanía deben estar en el antes, el durante y el después

▪ Las y los expertos deben tener presencia en los espacios de gobernanza

Otros ▪ Necesitamos una Administración ejemplarizante, que no sea cortoplacista

▪ Se percibe como una normal necesaria y prioritaria en el momento actual



48

Aportaciones de las EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO VASCO (taller 10)

ÁMBITO APORTACIONES

Objetivos y 

principios

▪ El objetivo deber ser conducir a una industria competitiva en un marco descarbonizado

▪ Necesitamos soluciones a nivel de la sociedad. No apuntalar solo un sector

▪ La transformación debe ser gradual

▪ El objetivo debe ser dar cumplimiento a la normativa europea y adelantarnos, pero los objetivos a 2050 parecen inalcanzables a día de hoy. 

Somos energético-dependientes y material-dependientes

▪ Hay que actuar en la gestión de la demanda, del consumo

▪ Mantener el principio de neutralidad tecnológica

Instrumentos de 

planificación

▪ Hojas de ruta realista que indiquen objetivos alcanzables

▪ Planificación institucional clara y decidida para el cambio

▪ Planes con visión y diagnóstico amplio

▪ Hojas de ruta con distintas fases de cumplimiento y objetivos a corto plazo medibles y cuantificables

▪ Desarrollo normativo ágil que acompañe la ley para su puesta en marcha

Instrumentos de 

apoyo

▪ Los centros tecnológicos deben ser claves en la adaptación. Deben ayudar a elegir la mejor tecnología disponible

▪ Necesitamos una recapacitación de las empresas y de las personas para poder producir en otras claves

▪ Incentivos fiscales para el desarrollo de instalaciones renovables

▪ Va a ser necesaria mucha labor de pedagogía con la ciudadanía y abordar los problemas de comunicación efectiva con las empresas

▪ El reto no va a ser tanto las políticas como la ejecución. Necesitamos herramientas ágiles de tramitación, acortando tiempos de tramitación e 

innovando en los procedimientos. Ventanillas únicas

▪ Herramientas que agilicen los procesos de tramitación de licencias para la instalación de energías renovables y de transición energética

Instrumentos de 

gobernanza

▪ La colaboración y trabajo en conjunto entre agentes es fundamental. Necesitamos mesas y foros ordenados por temáticas para compartir 

herramientas, estrategias, claves...

Otros ▪ La economía circular es una oportunidad para las pequeñas empresas

▪ Considerar el carbono en frontera. Tener en cuenta las normativas en el extranjero. No vale no contaminar nosotros y luego comprar fuera algo 

que ha sido producido de forma poco sostenible

▪ Existe un borrador de nueva regulación de la rehabilitación de edificios que debería tenerse en cuenta

▪ Tener en cuenta que la actual ley de minas está anticuada



Anexo 3

Relación de agentes participantes a través del formulario post-talleres
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Agentes participantes a través del formulario post-talleres

Aclima, Basque Environment Cluster

Alokabide

Arabako Errioxako Kuadrilla

Asociación Clúster del Papel de Euskadi

Ayuntamiento de Arrasate

Ayuntamiento de Basauri

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

Ayuntamiento de Itsasondo

Ayuntamiento de Sestao

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

AZTI

Bahía de Bizkaia Gas

Basque Centre for Climate Change (BC3)

Colegio de Ingenieros de Montes 

Confebask

Debabarrenako Mankomunitatea

Diputación Foral de Bizkaia

Diputación Foral de Gipuzkoa

Eguzki talde ekologista

EKA/ACUV

Ekopol

Eraikune, Cluster de la Construcción de Euskadi

ESTASERBI

Foro Marítimo Vasco

Fundación TECNALIA Research & Innovation

Gobierno Vasco. Viceconsejería de Salud

Gobierno Vasco. Viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana

Gorbeialdeko Kuadrilla

Greenpeace

HIRUKIDE

Ingurugela-CEIDA (Centros de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental)

Makatza Arratiako Ekologistak Elkartea

NEIKER

Orkestra-IVC

Petronor 

Plataforma de Edificación Passivhaus

TECNALIA Research & Innovation

TELUR Geotermia y Agua

UPV/EHU



Anexo 4

Aportaciones recibidas a través de Irekia
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Aportaciones recibidas a través de Irekia

NOTA: Las aportaciones se recogen de forma literal Se recogen igualmente en el idioma en el que han sido formuladas

APORTACIÓN 1

Muchas personas estamos de acuerdo en que el cambio climático y la contaminación son problemas reales, aunque en el primer caso, hay dudas razonables si se debe a la acción humana o

a un cambio de ciclo.

Pero un nuevo sondeo que publica El American https://elamerican.com/no-pagar-nuevo-tratado-verde/?lang=es, revela que la ciudadanía estadounidense no está interesada en desembolsar

cantidades masivas de sus bolsillos en busca de “soluciones” progresistas y de gran gobierno como el llamado Green New Deal o “Nuevo Tratado Verde”.

Al fin y al cabo, el “New Deal” verde le costaría a los contribuyentes hasta $93 billones de dólares, una suma realmente asombrosa que equivale a casi $600.000 dólares por hogar

americano.

“Esta encuesta demuestra una vez más que los estadounidenses no están dispuestos a pagar por las políticas anti-energéticas ultra caras de la izquierda”, concluyó Myron Ebell, director del

Centro de Energía y Medio Ambiente del CEI.

Arantxa Tapia explicó recientemente las líneas generales del Basque Green Deal al Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Comisión Ambiental y afirmó (ver minuto 10:45´) que de este

modo el Gobierno Vasco también se suma y participa en el Green Deal del pacto europeo https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/69277-tapia-explica-las-lineas-generales-del-basque-green-

deal-consejo-asesor-medio-ambiente-comision-ambiental?track=1

Pero realmente ¿está dispuesta la ciudadanía vasca y las empresas vascas a un aumento de los impuestos para hacer frente a los objetivos que se marcan en este anteproyecto de ley?

Realmente ¿está dispuesto el sector energético vasco, compuesto por más de 380 empresas, con 54.700M€ de facturación global y más de 23.200 empleos en el territorio, a asumir unos

costes económicos enormes, teniendo en cuenta lo costosas que son las energías renovables?

Como denunció en un comunicado el representante James Comer (R–KY 1st District) miembro principal del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, «El Green New Deal es

un superpaquete socialista que sólo cargará de deudas a los contribuyentes más trabajadores y desplazará a millones de estadounidenses de sus puestos de trabajo».

https://elamerican.com/no-pagar-nuevo-tratado-verde/?lang=es
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/69277-tapia-explica-las-lineas-generales-del-basque-green-deal-consejo-asesor-medio-ambiente-comision-ambiental?track=1

