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PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 2021-2024 

1 INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha avanzado las 

principales claves del borrador del Plan Estratégico de Transición Energética y Cambio Climático 

2021-2024 de la XII Legislatura, que determinará las acciones a acometer en esta materia en estos 

4 años. Por primera vez la planificación integra la energía y el cambio climático en todas sus 

vertientes; tanto la mitigación, que incluye la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y el incremento de sumideros de carbono, como la aplicación de medidas de adaptación del 

territorio y su población. 

 

Los objetivos previstos por el Gobierno Vasco para el año 2024 son: 

 

 Reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de energía. 

 Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático. 

 

Adicionalmente, la implantación del Plan va a contribuir a otros dos objetivos: 

 Reducir el paro por debajo del 10%. 

 Lograr la convergencia en I+D con la media europea. 

 

El Plan se estructura en tres ejes principales: 

 Camino a la neutralidad, 

 Incrementando la resiliencia y 

 Transversalidad de la acción climática; 

 

y nueve líneas de actuación, las cuales recogen 15 iniciativas emblemáticas englobadas en ámbitos 

de trabajo específicos como las energías renovables, la regeneración urbana o la economía circular; 

en sectores como la industria, el sector primario,…, o las emergencias, o en ámbitos transversales 

y necesarios como la innovación o la transición justa. 

 

Con la presentación del Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2021-2024, se da inicio 

a su tramitación y a arrancar el proceso de presentación, contraste y participación pública que se 

desarrollará en los próximos meses, con otras administraciones públicas, los principales agentes 

del sector y la ciudadanía del País Vasco. 
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El Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2021-2024 promueve la puesta en marcha de 

acciones dirigidas a la implantación de renovables, eficiencia energética, planeamiento e 

infraestructuras, soluciones basadas en la naturaleza, la transición justa y la gobernanza, entre 

otros. 

 

La elaboración del Plan de Transición Energética y Cambio Climático ha sido promovida por el 

Departamento de Desarrollo Económico Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de su Sociedad 

Pública Ihobe y el Ente Vasco de la Energía (EVE) continuando con su preocupación por el respeto 

al entorno, la optimización del consumo de recursos y el crecimiento sostenible. El presente informe 

detalla todos los aspectos del proceso de desarrollo del plan desde el punto de vista de la 

participación.  

 

El informe se estructura en tres fases diferenciadas: el contexto, la elaboración del plan y la 

participación externa. 
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2 CONTEXTO  

El objetivo de esta sección es proporcionar un resumen del contexto relativo a la 

energía y el cambio climático, desde el ámbito más macro al más micro, en la 

medida en que pueda ser relevante para la participación del Plan de Transición 

Energética y Cambio Climático 2021-2024. 

 

La siguiente figura muestra los hitos más relevantes en materia de energía y cambio climático desde 

el nivel internacional hasta el nivel de Euskadi. 

PRINCIPALES HITOS DEL CONTEXTO CLIMÁTICO ACTUAL A DIFERENTES NIVELES, 

DESDE EL EL INTERNACIONAL HASTA EL VASCO 

 

 

 

 

Además, hay que destacar otra serie de cuestiones concretas que se están trabajando actualmente 

en Euskadi en relación al cambio climatico y la energía, como son: 

 El Inventario de Gases de Efecto Invernadero que se elabora anualmente  

 La Estrategia de Economía Circular 2030 

 El Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2021-2030.  

 La convocatoria “KLIMATEK”, para la innovación en cambio climático 
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 La convocatoria de proyectos de Ecoinnovación Local que ayuda a desarrollar proyectos 

innovadores a escala local 

 El proyecto LIFE IP URBAN KLIMA 2050 para el aceleramiento del despliegue de la 

Estrategia de Cambio Climático del País Vasco 

 La Ley 4/2019 de sostenibilidad energética del País Vasco que establece el marco 

jurídico básico de la sostenibilidad energética, tanto en el ámbito de las administraciones 

públicas vascas como en el del sector privado.  

 El DECRETO 254/2020, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma 

Vasca que pretende aclarar el alcance de las obligaciones previstas en la norma y facilitar 

su cumplimiento precisando los plazos, los trámites y los conceptos jurídicos. 

 El inicio de la tramitación administrativa del PTS de las Enegías Renovables, que debe ser 

la herramienta de planificación territorial que permita un desarrollo ordenado de las energías 

renovables en Euskadi para la presente década. 

 

Adicionalmente, actualmente se está desarrollando el Anteproyecto de Ley de Transición 

Energética y Cambio Climático, que pretende definir el marco jurídico-normativo que facilite la 

consecución de la neutralidad climática en Euskadi no más tardar a 2050,  para lo cual será 

necesario abordar un proceso de transición energética y climática justa, y asegurar la resiliencia del 

territorio al cambio climático. A continuación se incluye el esquema de desarrollo del Anteproyecto 

de Ley: 
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3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El Plan de transición energética y cambio climático (PTECC) es un hito en el 

camino de la colaboración interinstitucional entre el Ente Vasco de la Energía 

e Ihobe. 

 

Además, es importante remarcar los datos obtenidos en los estudios de percepción ciudadana 

realizados en los últimos años en relación al cambio climático y la energía. La sociedad vasca es 

consciente de la relevancia del cambio climático y de la veracidad de su existencia. En 2008 solo el 

76% de la sociedad vasca reflejaba el convencimiento de la existencia del cambio climático, 

mientras que en la encuesta realizada en 2017, es el 90% de la población quien reitera que está de 

acuerdo con la existencia del cambio climático. Además, la sociedad vasca puntúa el cambio 

climático con 8,1 puntos sobre 10 en relación a la gravedad del mismo, estando por encima de la 

media europea. Así, el 48% de la población indica que el cambio climático debe ser una prioridad 

en Euskadi. Por otro lado, es importante remarcar que la ciudadanía visualiza la relación del binomio 

clima y energía. Así, en 2017 el 83% de la población entendía que la producción y el consumo de 

energía está relacionada con el cambio climático, y en 2021 este porcentaje asciende hasta el 88%. 

 

El Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2021-2024 se desarrolla en un marco de 

estrecha colaboración entre el Ente Vasco de la Energía (EVE) e Ihobe. Tal y como se ha indicado 

en la introducción de este documento, el PTECC centra sus objetivos tanto en la mitigación, a través 

de la reducción de las emisiones y la promoción de las energías renovables como en la adaptación 

a través de la consecución de la resiliencia del territorio. Debido a ello, se ha generado un comité 

de personas expertas para la definición del contenido del PTECC teniendo en cuenta sus distintas 

vertientes. Asimismo, se ha contado con una asistencia técnica externa que ha facilitado la 

integración de las diferentes visiones. 

 

Desde el EVE, se ha trabajado en las secciones más energéticas, desarrollando las iniciativas 

emblemáticas ligadas a las mismas; mientras que, desde Ihobe, se han desarrollado las 

correspondientes a las emisiones no ligadas a la energía así como a la adaptación al cambio 

climático, habiéndose seleccionado también iniciativas emblemáticas en este sentido. 

 

El comité de personas expertas compuesto por personas de EVE e Ihobe se ha coordinado a través 

de numerosas reuniones de trabajo mediante las cuales se ha ido elaborando el primer borrador del 

PTECC para su exposición pública. En dicho borrador del PTECC se incluen los tres ejes qe 

comoponen el plan de los que cuelgasn las 9 lineas de actuación a través de las que se desarrollará 
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el mismo para la consecución de los objetivos planteados. La iniciativas emblemáticas 

seleccionadas en el marco del plan se enmarcan en dichas líneas de actuación y pretenden mostrar 

ejemplos de las acciones que se desarrollarán en los próximos años en Euskadi en materia de clima 

y energía. A continuación se incluye un esquema conceptual del PTECC, incluyéndose sus ejes y 

líneas de actuación. 

ESQUEMA DEL PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 2021-2024: 

EJES Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 
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4 PROCESO PARTICIPATIVO 

El borrador Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2021-2024 se 

expone a participación pública a través del porta de Irekia. 

 

Previamente a la participación pública del PTECC, el documento borrador del mismo se presenta el 

24 de mayo de 2021 al Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco y la Comisión Ambiental del País Vasco, haciendo especial hincapié en los ejes y las líneas 

de actuación que componen el plan. 

 

 La apertura de dicha participación de anuncia el 12 de julio en el Boletín Oficial del País Vasco 

(BOPV)1 estando el borrador del PTECC a disposición e quien lo quiera consultar hasta 20 días 

naturales.  

 

ENCABEZADO DEL BOPV EN EL QUE SE INICIA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL 

PTECC. 

 

                                                
1 https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/07/2103948a.pdf  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/07/2103948a.pdf
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Como herramienta para abrir la participación de la sociedad vasca en el PTECC, se ha utilizado la 

plataforma IREKIA que ha estado abierta durante 20 días naturales, entre el 13 de julio y el 1 de 

agosto. 

IMAGEN DEL PORTAL IREKIA INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN DEL PTECC. 

  

 

Las propuestas recibidas serán revisadas y se estudiará su inclusión en el caso de que refuercen 

cuestiones relevantes del PTECC. A continuación se recogen las propuestas recogidas a través del 

portal IREKIA incluyendo a continuación una reflexión concreta para cada una de ellas. 

 

Nº Sugerencias recogidas en Irekia Reflexión 

1 Se deberían prohibir instalaciones energéticas 

en espacios protegidos naturales o que sean 

patrimonio arqueológico, empezar en las 

La Ley de Conservación del Patrimonio 

Natural recoge el concepto indicado. 

Asimismo, el PTS renovables, 
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Nº Sugerencias recogidas en Irekia Reflexión 

ciudades, y dejar las zonas rurales para el final. actualmente en tramitación, incluye una 

zonificación para tener en cuenta a la 

hora de definir las ubicaciones de las 

instalaciones de renovables. 

 

2 Críticas al Green New Deal en EEUU 

El American publicó un artículo el 21 de abril de 

2021 https://elamerican.com/vuelve-green-new-

deal-mas-radical/?lang=es en el que recogía 

entre otros temas lo siguiente: “El radical y 

controvertido proyecto de ley Green New Deal en 

EEUU, que plantea una reforma completa de la 

economía americana en favor de la energía 

renovable y en detrimento de los combustibles 

fósiles, fue relanzado esta semana por la 

representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-

N.Y.) y viene mucho más radical que antes. Junto 

a la demócrata se encontró el senador Edward 

Markey (D-MA), quien ayudó a presentar el 

Green New Deal original del 2019.” Los 

cuestionamientos al controvertido proyecto de 

ley impulsado por los demócratas más radicales 

progresistas no se hicieron esperar. Y el artículo 

continúa así: «El “New Green Disaster” ha 

vuelto», dijo el senador John Barrasso (R-WY), 

en un comunicado el lunes. «La innovación del 

libre mercado es la mejor manera de proteger 

nuestro aire, agua y comunidades —no la 

regulación gubernamental de mano dura o los 

impuestos. Estados Unidos necesita soluciones, 

no socialismo». Yendo en sintonía con las 

palabras de Barrasso, los republicanos están 

impulsando la «Cumbre de Innovación 

Energética» en donde están buscando 

soluciones climáticas más viables y no tan 

costosas como los demócratas progresistas. La 

idea de los republicanos pasa por abordar los 

problemas ambientales mediante la innovación 

Euskadi dispone de su propio Green Deal 

que ha sido adaptado a la realidad del 

territorio. 
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Nº Sugerencias recogidas en Irekia Reflexión 

tecnológica y las soluciones naturales como 

plantaciones de árboles. Los conservadores 

están directamente en contra de las políticas 

ambientales que destruyen empleos como la 

cancelación del oleoducto de Keystone, las 

regulaciones estatales y la subida de las cargas 

impositivas al carbono. El Green New Deal, entre 

otras cosas, radicaliza mucho más el plan de Joe 

Biden de llegar al 2050 con emisiones de 

carbono 0. Uno de los problemas de este 

objetivo, según los críticos, es que podría 

generar un problema económico gigante para el 

país, teniendo en cuenta lo costosas que son las 

energías renovables. Además, hay argumentos 

que indican que muchas de estas políticas no se 

basan en evidencia científica. «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», 

denunció en un comunicado https://republicans-

oversight.house.gov/release/comer-norman-

blast-democrats-radical-green-new-deal-

legislation/ el representante James Comer (R–

KY 1st District) miembro principal del Comité de 

Supervisión de la Cámara de Representantes. 

«Los demócratas no se detendrán ante nada 

para imponer sus proyectos progresistas a los 

americanos». 

3 Iberdrola España valora muy positivamente la 

apertura del trámite y agradece la posibilidad de 

participar en este proceso público a través de la 

presentación de comentarios. Se propone una 

serie de consideraciones generales en pro de la 

descarbonización como motor económico y de 

creación de empleo en dos sectores 

fundamentales:  

• Edificación: Es necesario enfocar la 

Se valorará la integración de las 

aportaciones 
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Nº Sugerencias recogidas en Irekia Reflexión 

rehabilitación de los edificios en reducir las 

emisiones del sector. En este sentido resulta de 

especial potencial la sustitución de calderas de 

combustibles fósiles por bombas de calor en el 

sector industrial y residencial de acuerdo con los 

nuevos estándares del CTE y con la normativa 

del RITE. Además, se debería promocionar que 

las nuevas edificaciones estén dotadas 

exclusivamente de sistemas de calefacción de 

cero emisiones locales (tanto de partículas como 

de CO2), como bombas de calor; y se debería 

especificar que mediante los fondos 

provenientes de planes de ayudas para 

rehabilitación energética de edificios no se 

podrán financiar tecnologías que empleen 

combustibles fósiles.  

• Transporte por carretera: La electrificación del 

transporte es la forma más eficiente de 

descarbonizarlo, pero las barreras 

administrativas en la tramitación de puntos de 

recarga están suponiendo un freno a su 

instalación, y por tanto, al fomento de vehículos 

eléctricos, a pesar de los esfuerzos realizados 

por parte de la iniciativa privada. Finalmente, dos 

apreciaciones finales:  

• El Plan no contempla las necesidades de 

almacenamiento energético de un sistema 

eléctrico con gran penetración de energías 

renovables variables y no gestionables. El Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030 

PNIEC prevé el desarrollo del almacenamiento 

como una de las herramientas clave para otorgar 

flexibilidad al sistema eléctrico de cara a dar 

apoyo al crecimiento significativo en generación 

renovable, así como contribuir a la gestión de las 

redes eléctricas, la participación de la ciudadanía 

en el cambio de modelo energético y una mayor 

competencia e integración en el mercado 
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Nº Sugerencias recogidas en Irekia Reflexión 

eléctrico.  

• Los objetivos del Plan deben aunar esfuerzos 

para la consecución del PNIEC a 2030. En este 

proceso hay que garantizar la coherencia de 

planes, de forma que la suma de los PNIECs 

autonómicos no supere el nivel nacional. Se 

presenta documento más desarrollado 

directamente a la Dirección de Patrimonio 

Natural y Cambio Climático 

4 Desde Euskal Nekazarien Batasuna se indica 

para su consideración la inclusión en el PTECC 

de las siguientes cuestiones: 

 El impulso a la instalación de EERR hacia 

el autoconsumo y la promoción de la 

regulación pertinente de cara a evitar la 

instalación en tierras agrícolas calificadas 

de alto valor agrológico en el PTS 

agroforestal vigente. 

 La inclusión del parque de caseríos y 

edificaciones rurales en relación a la 

rehabilitación de edificios. 

 El impulso del uso de la madera local en 

la construcción. 

 Los apoyos específicos a la actividad 

agroganadera y forestal respetuosa con 

el medio ambiente dentro de la RN 2000. 

 Impulso a la compra de alimentos locales 

por parte de instituciones, entidades y 

empresas públicas, así como del uso de 

madera local en construcción y 

rehabilitación de edificios . 

Las cuestiones planteadas son de gran 

interés y se alinean con el espíritu del 

PTECC, sin embargo, el desarrollo actual 

del mismo no llega a tanto detalle. 

 

 

Asimismo, con fecha de 30 de julio de 2021 el Consejo Económico y Social Vasco (CES) genera el 

informe relativo al dictamen 6/21 sobre el Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2021-

2024. En dicho dictamen hace constar algunas apreciaciones sobre dicho plan que se tomarán en 

consideración en las nuevas versiones del PTECC. 
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