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1. Introducción.
El 11 de junio de 2013 el Gobierno Vasco adoptó el Acuerdo por el que se aprueba el calendario de planes
estratégicos del gobierno de la X Legislatura 2013‐2016.
La Planificación de las Políticas Públicas ha venido consolidándose como un instrumento adecuado para
ordenar y coordinar las actuaciones que corresponden a las Administraciones. Las ventajas que ofrece la
Planificación y la extensión que ha adquirido la implantación de este instrumento en la actividad de la
Administración Pública, exige identificar las áreas prioritarias de la actividad pública a través de las cuales
impulsar la Acción de Gobierno en materia de medio ambiente, a fin de optimizar y alcanzar un equilibrio
adecuado en la labor de refuerzo de la coherencia en la actividad institucional.
Sobre la base del Programa de Gobierno para la X Legislatura que fue hecho público tras el Consejo de
Gobierno de 9 de abril de 2013, se han identificado las políticas y planes que se consideran que conforman
el núcleo más relevante de los compromisos adquiridos ante la Sociedad Vasca. La relación de estos Planes
permite conocer los ámbitos estratégicos de la Acción de Gobierno, donde se buscará reforzar la visión
compartida y el alineamiento de sus iniciativas con el objetivo compartido de avanzar en una mayor eficacia
y eficiencia en la actividad pública.
Entre los 14 planes estratégicos que recoge el acuerdo, en el bloque de “Empleo y Crecimiento Sostenible”
se encuadra el IV Programa Marco Ambiental con una previsión temporal de elaboración de finales del año
2014.
En el mismo Consejo de Gobierno se aprobó el “Procedimiento de elaboración y tramitación de Planes
Estratégicos del Gobierno”, recogido como Anexo II. Este Procedimiento señala como primera fase para la
elaboración de los planes estratégicos, la definición de las líneas estratégicas y económicas básicas (LEEB)
por el Departamento promotor del futuro Plan. Señalando que las líneas deberán referirse, al menos, a los
siguientes aspectos:
1) Necesidades a satisfacer por la Administración y su conexión con los ejes, compromisos y objetivos
definidos en el Programa de Gobierno.
2) Diagnóstico de situación y descripción de la coyuntura y perspectiva de evolución sobre la que se
acometerá el Plan.
3) Delimitación de las áreas y ámbitos de actuación principales y otros con implicaciones relevantes
que corresponden al Gobierno Vasco.
4) La necesidad u oportunidad de coordinación interdepartamental o interinstitucional.
5) Los aspectos económicos y presupuestarios esenciales que, conforme a los recursos disponibles, van
a delimitar y determinar las medidas con las que se proponga implementar el Plan.
El presente documento se estructura por lo tanto en base a estas 5 líneas.
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2. Necesidades a satisfacer por la Administración y su conexión con los ejes,
compromisos y objetivos definidos en el Programa de Gobierno.
El Parlamento Europeo junto con el Consejo y la Comisión Europea, establecieron al Desarrollo Sostenible
como una meta y un objetivo que todas las Administraciones Públicas deben perseguir. Sobre esta base, el
Gobierno Vasco debe establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para alcanzar dicha meta.
El Programa del Gobierno Vasco 2012‐2016 señala que el primer principio de la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en
1992 y reafirmada recientemente en Río+20, establece que "los seres humanos constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza". Éste es precisamente el objetivo principal de la política ambiental del
Gobierno Vasco: el derecho a una vida digna para todas las personas, las de hoy y las de mañana, en un
entorno de calidad. Un objetivo que expresa lo esencial del concepto de sostenibilidad y que bien se refleja
a través del mensaje “Compromiso con las personas”. Este Programa, en su apartado de Política Ambiental
Responsable, recoge como Objetivo 4 (Corresponsabilidad publico‐privada y ciudadana) la iniciativa de
“Elaborar el IV Programa Marco Ambiental para el período 2015‐2020 y desarrollar los compromisos
previstos en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002‐2020”.
En concreto, el Programa de Gobierno señala que uno de los principales objetivos del Gobierno Vasco es
legar a las generaciones venideras un territorio más grato, más sostenible y con mayor potencial de
desarrollo. Para el Gobierno Vasco el concepto de medio ambiente engloba todos los factores que
condicionan la vida humana, no solamente los naturales, sino también los sociales, económicos y culturales.
Hablar de medio ambiente hoy es hablar de nuestro escenario de vida, del contexto en el que desarrollamos
nuestras actividades, de los servicios que aportan nuestros ecosistemas y de poner en valor el conocimiento
ambiental que como país hemos adquirido en los últimos años.
Una política medioambiental responsable y una estrategia territorial vertebradora, poniendo en marcha
políticas que propicien un desarrollo de País sostenible y equilibrado, potenciando la protección del medio
natural, mejorando la calidad ambiental y avanzando en nuestras conexiones europeas.
Cinco son por tanto las prioridades que se abordan:
1. Conservar ecosistemas. Aunque el estado del medio ambiente y de los ecosistemas ha mejorado
en los últimos años, hay que seguir trabajando en proteger, conservar y restaurar nuestro
patrimonio natural, reduciendo sus principales amenazas, aumentando nuestro conocimiento y
protegiéndolo a través de diferentes instrumentos de planificación.
2. Mejorar la calidad ambiental. Mejorar la calidad y tratamiento de las aguas, mejorar la calidad
del aire, reducir la contaminación acústica y la contaminación del suelo.
3. Gestionar de manera sostenible los recursos y residuos. Reducir el consumo de recursos en
relación con el crecimiento económico, mejorar la reutilización y reciclaje de residuos.
4. Corresponsabilidad público‐privada y ciudadana. Impulsar la sostenibilidad y la conservación del
medio natural, aumentar la coordinación de las políticas públicas propiciando la integración de los
sectores privados y la participación y sensibilización de la ciudadanía, y contribuir a desarrollar el
concepto de economía verde.
5. Agilizar y simplificar la administración ambiental. Analizando los procesos de trabajo y
estudiando la posibilidad de adoptar mecanismos encaminados a promover la colaboración
interinstitucional a fin de optimizar los recursos de los que se dispone y al mismo tiempo lograr una
administración más eficaz y eficiente.
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El Gobierno Vasco es consciente de que la política ambiental, dado su carácter transversal, ha de basarse en
la corresponsabilidad. Esto requiere no solamente la intervención coordinada de todas las administraciones,
sino también la participación de los agentes sociales, económicos, científico‐tecnológicos y, sobre todo, de la
ciudadanía.
Es conocido, por otro lado, que el desarrollo normativo en materia ambiental ha creado un importante
entramado de autorizaciones ambientales con una incidencia en la actividad socio‐económica de nuestro
territorio. En aras a ofrecer un servicio público más rápido y eficaz en esta materia, se debe trabajar por
agilizar y simplificar los procedimientos de la Administración ambiental.
Pero más allá de lo señalado, tampoco debemos obviar la madurez del tejido socio económico en la materia
que nos ocupa. Han pasado más de 30 años desde los primeros desarrollos normativos e infraestructuras
ambientales, así como de la creación de tejido y conocimiento en materia ambiental. Esta variable no puede
ser ya un freno de iniciativa alguna. Se trata, sin duda, de un marco absolutamente reglado y donde nuestro
país es pionero de diferentes políticas, tanto a nivel estatal como internacional. Paralelamente nuestras
empresas, instituciones y ciudadanía están a la vanguardia y dan ejemplo de su compromiso en favor del
medio ambiente a través de innumerables actuaciones.
El nuevo paradigma socio‐económico nos debe llevar a considerar la variable ambiental como un elemento
contributivo más de nuestra apuesta por el emprendimiento y la economía productiva, objetivo éste de
nuestro Gobierno: “la política ambiental como palanca de la necesaria transformación económica”.

El anhelo de la ciudadanía por disfrutar de un medio ambiente de calidad, junto con las necesidades y
oportunidades de nuestro tejido socioeconómico, hace del Programa Marco Ambiental 2015‐2020 un
instrumento trascendental para alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:
1. Introducir la variable ambiental en todas las políticas del Gobierno, como medida básica para un
avance significativo en los compromisos que nos demanda la Unión Europea
2. Garantizar y mejorar el alto nivel de calidad ambiental con el que cuenta Euskadi, trabajando por
aumentar la responsabilidad de todas las partes interesadas.
3. Reforzar la contribución de la política, maximizando los beneficios de una normativa inteligente en
un marco de corresponsabilidad público privada hacia la mejora del medio ambiente, usando de
manera eficiente los recursos así como realizando una transición hacia una economía baja en
carbono.
4. Poner en valor el conocimiento, las infraestructuras ambientales y los servicios que aportan
nuestros ecosistemas, en sintonía con las distintas políticas del Gobierno.
5. Contribuir desde la política ambiental a la mejora de la salud pública, la protección del capital
natural y al incremento del bienestar general de la ciudadanía, en plena coordinación con las
distintas administraciones públicas que permita una racionalización de los recursos empleados.
6. Incrementar el nivel de educación, formación y sensibilización ambiental entre la ciudadanía vasca.
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3. Diagnóstico de situación y descripción de la coyuntura y perspectiva de
evolución sobre la que se acometerá el Plan.
Situación del medio ambiente a nivel mundial:
El último informe GEO5 “Perspectivas del medio ambiente mundial” elaborado por el Programa de Medio
Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) en el año 2012, destaca los siguientes aspectos relevantes como
síntesis de la actual situación ambiental a nivel planetario:


El mundo sigue precipitándose por una pendiente no sostenible a pesar de los más de quinientos objetivos
acordados a nivel internacional para respaldar la gestión sostenible del medio ambiente y mejorar el bienestar
humano.

 De la evaluación de noventa de los objetivos ambientales más importantes se concluye que solo en cuatro de
ellos se ha avanzado de modo significativo. Estos objetivos son la eliminación de la producción y el uso de
sustancias que agotan la capa de ozono, la supresión de los combustibles con plomo, el acceso a suministros de
agua en mejores condiciones y el fomento de la investigación encaminada a reducir la contaminación del
medio marino. Se aprecia, a su vez, cierto progreso en cuarenta objetivos más, tales como la ampliación de los
parques nacionales y otras zonas protegidas o la reducción de la deforestación. El cambio climático, las
poblaciones de peces y la desertificación y la sequía se encuentran, por el contrario, entre los veinticuatro
objetivos en que apenas se consiguió avanzar. En ocho de las metas perseguidas, como la relativa a los
arrecifes de coral en el mundo, se ha observado incluso un mayor deterioro. La falta de información suficiente
ha impedido que se evaluasen los catorce objetivos restantes.


El informe advierte que, si la humanidad no cambia de inmediato sus hábitos, se puede llegar a sobrepasar
umbrales críticos, a partir de lo cual las funciones vitales del planeta pueden sufrir cambios bruscos e
irreversibles.



Señala que a mediados de siglo se podrá alcanzar una serie de objetivos ambiciosos en términos de
sostenibilidad si se adoptan nuevas políticas y estrategias más firmes. Ofrece, también, numerosos ejemplos de
iniciativas efectivas, tales como la inversión pública, la contabilidad ecológica, el comercio sostenible, la
creación de nuevos mercados, la innovación tecnológica y la construcción de capacidades.



Asimismo, según el GEO‐5, los tratados y acuerdos internacionales han tenido éxito cuando han abordado los
objetivos estableciendo metas específicas y medibles, como, por ejemplo, la prohibición de las sustancias que
agotan la capa de ozono y de los combustibles con plomo. Por este motivo reclama el establecimiento de
metas concretas, con resultados medibles, para hacer frente a un mayor número de desafíos ambientales. Por
ejemplo, el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono es un ejemplo de éxito. Bajo
este protocolo, los países han eliminado casi totalmente la producción de clorofluorocarbonos (CFC) en tan solo
20 años.



El GEO‐5 recuerda a los líderes y a los estados por qué es necesario hacer con urgencia una transición decisiva
y determinante hacia una Economía Verde que cree empleo, que haga un uso responsable de los recursos y que
asegure bajas emisiones de carbono. «Las pruebas científicas, recogidas durante décadas, son sobrecogedoras
y no dejan lugar a dudas».



El informe también reclama la adopción de más políticas que aborden los factores desencadenantes del
cambio ambiental, tales como el crecimiento de la población y la urbanización, las pautas de consumo no
sostenible, el transporte y el consumo de energía basada en combustibles fósiles, y la globalización.



Señala que, a pesar de que la reducción de los desencadenantes del cambio ambiental pueda parecer difícil en
términos políticos, es posible lograr beneficios indirectos importantes si se persiguen objetivos más adecuados,
tales como las metas internacionales sobre el bienestar humano mundial.
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Situación del medio ambiente en Europa:
El último informe “El Medio Ambiente En Europa Estado Y Perspectivas 2010” de la Agencia Europea de
Medio Ambiente, señala que la política ambiental de la Unión Europea ha aportado mejoras sustanciales al
estado del medio ambiente. Sin embargo, aún quedan por afrontar importantes retos ambientales que
podrán tener graves consecuencias para Europa si no se abordan adecuadamente.
Las perspectivas para el medio ambiente en Europa son desiguales, pero existen oportunidades para hacer
que el medio también tenga más capacidad de resiliencia ante futuros riesgos y cambios. Entre estas
oportunidades se incluyen unas tecnologías y unos recursos de información ambiental sin precedentes, unos
métodos de contabilidad de recursos listos para ser implantados y un renovado compromiso con los
principios establecidos de precaución y prevención, corrección de daños en su origen y el principio de
«quien contamina, paga».
Estas conclusiones generales están respaldadas por los siguientes 10 mensajes clave:
1.

El continuo agotamiento de las reservas de capital natural y los flujos de servicios ecosistémicos de Europa
acabarán por socavar la economía y erosionar la cohesión social en Europa. La mayoría de los cambios
negativos son impulsados por el creciente uso de recursos naturales para satisfacer las pautas de producción y
consumo. El resultado es una importante huella ecológica tanto en Europa como en el resto del mundo.

2.

Cambio climático: La UE ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero y está en vías de cumplir
sus compromisos del Protocolo de Kioto. Sin embargo, la reducción europea y mundial de emisiones de gases
de efecto invernadero está lejos de ser suficiente para conseguir que el aumento de la temperatura media a
nivel mundial esté por debajo de 2°C. Es necesario realizar mayores esfuerzos para mitigar los efectos del
cambio climático y para poner en marcha medidas de adaptación que aumenten la resiliencia de Europa frente
a sus impactos.

3.

Naturaleza y biodiversidad: Europa ha creado una extensa red de espacios protegidos y programas para
invertir la tendencia a la pérdida de especies en peligro de extinción. Sin embargo, la alteración generalizada
de los paisajes, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de capital natural significan que la UE no
cumplirá su objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad para el año 2010. Para mejorar esta situación,
debemos dar prioridad a la biodiversidad y a los ecosistemas en la elaboración de políticas en todos los
ámbitos, sobre todo abordando la agricultura, la pesca, el desarrollo regional, la cohesión y la ordenación
territorial.

4.

Recursos naturales y residuos: La normativa ambiental y la ecoinnovación han aumentado la eficiencia en el
uso de los recursos logrando desacoplar de forma relativa en algunas zonas el uso de recursos, las emisiones y
la generación de residuos del crecimiento económico. Sin embargo, lograr un completo desacoplamiento sigue
siendo un reto, sobre todo en los hogares. Esto indica que hay margen no sólo para seguir mejorando los
procesos de producción, sino también para cambiar las pautas de consumo con el fin de reducir las presiones
ambientales.

5.

Medio ambiente, salud y calidad de vida: La contaminación atmosférica y del agua ha disminuido, aunque no
lo suficiente como para lograr que todas las masas de agua presenten una buena calidad o para garantizar que
la calidad del aire sea buena en todas las zonas urbanas. La exposición generalizada a múltiples contaminantes
y sustancias químicas junto con la preocupación por sus efectos perjudiciales, a largo plazo, para la salud
humana conllevan la necesidad de llevar a cabo más programas de prevención de la contaminación a gran
escala y de utilizar enfoques de precaución.

6.

Los vínculos entre el estado del medio ambiente en Europa y varias megatendencias mundiales conllevan un
aumento de los riesgos sistémicos. Existe una enorme interdependencia entre muchos factores clave de
cambio, y es probable que su desarrollo se prolongue más durante décadas que durante años. Estas
interdependencias y tendencias, muchas de ellas fuera de la influencia directa de Europa, tendrán importantes
consecuencias y riesgos potenciales para la capacidad de resiliencia y el desarrollo sostenible de la economía y
sociedad europea. Así pues, será vital lograr un mejor conocimiento de esos vínculos y de las incertidumbres
asociadas a ellos.

Página 8 de 30

7.

La noción de gestión especializada del capital natural y de los servicios ecosistémicos es un concepto
convincente e integrador para hacer frente a las presiones ambientales de múltiples actividades sectoriales. La
ordenación territorial, la contabilidad de los recursos y la coherencia entre políticas sectoriales, aplicadas a
todos los niveles, pueden ayudar a encontrar el equilibrio, entre la necesidad de preservar el capital natural y
utilizarlo para impulsar la economía. Un enfoque integrado ofrecería un marco para medir con mayor amplitud
los progresos realizados y sustentaría el análisis coherente de múltiples objetivos políticos.

8.

Es posible lograr un aumento de la eficiencia y seguridad en el uso de los recursos, por ejemplo, utilizando
enfoques de ciclo de vida prolongado, que reflejen todos los impactos ambientales de los productos y las
actividades. Esto puede reducir la dependencia que tiene Europa de los recursos mundiales y fomentar la
innovación. Una establecimiento de precios, que tenga en cuenta todos los impactos del uso de los recursos
será importante para encaminar el comportamiento de las empresas y de los consumidores hacia una mayor
eficiencia en el uso de los recursos. Agrupar las políticas sectoriales según las necesidades de recursos y
presiones ambientales mejoraría la eficacia y coherencia, abordaría retos compartidos, maximizaría los
beneficios económicos y sociales, y ayudaría a evitar consecuencias no deseadas.

9.

La aplicación de políticas ambientales y el fortalecimiento de la gobernanza medioambiental seguirán
proporcionando beneficios. Una aplicación eficaz de las políticas sectoriales y ambientales ayudará a
garantizar que se logren los objetivos marcados y proporcionará estabilidad normativa para las empresas. Un
mayor compromiso con el seguimiento ambiental y la realización de informes actualizados de residuos y
contaminantes ambientales mediante el uso de mejor información y tecnologías hará que la regulación
medioambiental sea más eficaz. Un ejemplo de ello es la reducción de los costes de recuperación a largo plazo
mediante una intervención temprana.

10. La transformación hacia una economía verde europea más respetuosa con el medio ambiente garantizará la
sostenibilidad ambiental a largo plazo de Europa y de sus países vecinos. En este contexto, un cambio de
actitud será muy importante. Juntos, los organismos reguladores, las empresas y los ciudadanos podrían
participar más a fondo en la gestión del capital natural y de los recursos ecosistémicos, creando nuevas e
innovadoras formas de utilizar los recursos de manera eficiente y diseñando reformas fiscales equitativas.
Mediante la educación y la utilización de diferentes medios sociales se puede implicar a los ciudadanos para
que se comprometan en cuestiones de alcance mundial, como el cumplimiento del objetivo climático de no
superar los 2°C.

En conjunto, las tendencias en Europa y en el resto del mundo apuntan una serie de riesgos ambientales
sistémicos, como la posible pérdida o deterioro de todo un sistema en lugar de la pérdida o deterioro de un
único elemento, un hecho que puede empeorar debido a las muchas interdependencias que existen entre
ellos. Varias evoluciones subyacentes en el medio ambiente de Europa muestran características clave de
riesgo sistémico:
 Muchos de los problemas ambientales de Europa, como el cambio climático o la pérdida de
biodiversidad, están vinculados y son de carácter complejo y a menudo mundial.
 Estos problemas están vinculados a otros retos, como el uso insostenible de los recursos, que se
extienden al ámbito social y económico y debilitan importantes servicios ecosistémicos.
 Las incertidumbres y los riesgos asociados a los retos ambientales, han aumentado a medida que
estos se han vuelto más complejos y están vinculados a otros problemas sociales.
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El siguiente cuadro resume los progresos realizados para el cumplimiento de los objetivos ambientales y
tendencias relacionadas más destacadas durante los últimos 10 años en Europa.
Europa
Temas

Áreas ambientales Agencia Europea de Medio Ambiente
Cambio en la temperatura media a nivel mundial
Emisiones GEIs

Cambio Climático
Eficiencia energética
Fuentes de energía renovables

Naturaleza y biodiversidad

Presión sobre los ecosistemas (contaminación atmosférica
como eutrofización)
Estado de conservación (salvaguardar los hábitats y
especies más importantes de la UE)

No sobrepasar las cargas críticas de sustancias eutrofizantes
Alcanzar un estado de conservación favorable y crear la Red
Natura 2000

Biodiversidad (especies y hábitats terrestres y marinos)

Para detener la pérdida de biodiversidad

Degradación del suelo (erosión del suelo)

Evitar una mayor degradación del suelo y preservar sus
funciones

Desacoplamiento (del uso de recursos con respecto al
crecimiento económico)

Desacoplar el uso de recursos del crecimiento económico

Generación de residuos

Reducir sustancialmente la generación de residuos

Gestión de residuos (reciclado)

Varios objetivos de reciclado para diferentes flujos
específicos de residuos

Estrés hídrico (explotación del agua)

Lograr un buen estado cuantitativo de las masas de agua

Recursos naturales y residuos

Calidad del agua (estado ecológico y químico)

Medio ambiente y salud

¿Está la UE 27 en
vías de cumplirlo?

Objetivo de la UE 27
Limitar el aumento de temperatura por debajo de 2°C a nivel
mundial
Reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto
invernadero para 2020
Reducir en un 20% el uso de energía primaria para 2020 en
comparación con un escenario sin cambios
Aumentar en un 20% el consumo de energías renovables
para 2020

Contaminación del agua (desde fuentes puntuales y calidad
de las aguas de baño)
Contaminación atmosférica transfronteriza (NOX, COVNM,
SO2, NH3, partículas primarias)
Calidad del aire en las zonas urbanas (partículas y ozono)

Lograr un buen estado ecológico y químico de las masas de
agua
Cumplir las normas sobre calidad de las aguas de baño y
tratamiento de las aguas residuales urbanas
Limitar las emisiones de contaminantes acidificantes,
eutrofizantes y precursores del ozono
Alcanzar unos niveles de calidad del aire que no den lugar a
impactos negativos para la salud

Leyenda
Evolución positiva

Evolución neutra

Evolución negativa

Tendencia decreciente

Estable

Tendencia decreciente

Progreso desigual (aunque el problema general persiste)

UE no está en vías de cumplimiento

Tendencia creciente
UE en vías de cumplimiento

Tendencia creciente

Figura 1. Principales tendencias y progresos de la Unión europea en política ambiental. AEMA 2010.
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Tendencia

Situación del medio ambiente en Euskadi 2013:
Euskadi ha experimentado en los últimos años un avance espectacular en materia de política ambiental,
posicionándose entre las regiones europeas más avanzadas tanto en las políticas e instrumentos puestos en
marcha, como en los resultados obtenidos. La política ambiental vasca tiene más de 25 años de historia a
sus espaldas. Han sido muchos e ingentes los esfuerzos que se han realizado en ese tiempo para impulsar a
este país hacia un desarrollo sostenible. En la memoria histórica de Euskadi cabe recordar que hace cuatro
décadas, apenas teníamos infraestructuras en materia de depuración de aguas urbanas, ni redes de control
de la calidad ambiental del aire o de las masas de agua, ni personas suficientes en los distintos niveles de la
administración pública ni en el tejido socio económico con sólidos conocimientos en la materia que nos
ocupa, ni tan siquiera las instituciones universitarias ofrecían currículos específicos en este campo.
La aprobación por el Parlamento Vasco en 1998, de la Ley General de Medio Ambiente marcó un nuevo
punto de adecuación con la normativa y políticas de sostenibilidad que venían de la Unión Europea y otras
referencias internacionales. Desde entonces, se ha realizado un notable esfuerzo por mantener un firme
alineamiento con la política ambiental europea en sus múltiples ámbitos: diagnósticos, estrategias,
metodologías, indicadores, informes...
El poder real que tiene la política ambiental para incidir y reorientar los comportamientos de las fuerzas
motrices clave – transporte, energía, industria, construcción, etc.‐ es a todas luces limitado. La
transversalidad está en la esencia misma de los problemas ambientales y en consecuencia en las soluciones.
Las dos siguientes figuras recogen sintéticamente los principales ámbitos de planificación ambiental tanto
en Europa como en Euskadi, observándose la correlación existente entre ambos marcos planificadores.

P RINCIP ALE S P LANE S Y P ROGRAMAS AMB IE NTALE S E UROP A
 Séptimo programa de acción
ambiental 2012-2020

 Estrategia Europa 2020
(2011)
 Estrategia 2020 sobre
biodiversidad (2011)
 Directiva protección del medio
ambiente mediante el Derecho penal
(2008)
 Estrategia en materia de
medio ambiente y salud (2003)

 Estrategia europea desarrollo
sostenible 2001
 S exto programa de acción ambiental 2001-10
 Convenio de Aarhus (2001)
 Programa europeo de cambio climático (2000)
 Directiva marco sobre el agua (2000)
 Quinto Programa acción ambiental
1992-2000

1992

2013

Figura 2. Principales planes y programas ambientales de la Unión europea.

Página 11 de 30

PRINCIPALES PLANES Y LEYES AMBIENTALES EUSKADI
 Programa marco
ambiental 2015-2020

 Plan de Formación Ambiental para el
personal de la Administración Vasca 2003-2006

 Estrategia de Desarrollo Sostenible
Reserva Biosfera de Urdaibai 2009-2015
 Plan de suelos contaminados 2007-2012
 Ley 1/2005 de
contaminación suelo
 Plan de Inspección
Ambiental 2003-07

 Ley 3/98
General de
protección del medio
ambiente

 Programa marco
ambiental 2011-14
 Plan de prevención y gestión
de residuos peligrosos 2008-2011

 Programa marco
ambiental 2007-10
 Ley 1/2006 de aguas Plan Vasco de Lucha contra
el Cambio Climático 2008-2012
 Programa Marco
Ambiental 2002-06

 Estrategia de educación ambiental 2007-10
 Estrategia de Biodiversidad 2009-2014
 Plan de Inspección y
Control Ambiental 2011-18

 Estrategia ambiental de
desarrollo sostenible 2002-2020

1998

2002

2013

Figura 3. Principales planes y leyes ambientales de Euskadi.

Circunscribiéndonos a la planificación ambiental estratégica, la siguiente figura refleja a su vez el
alineamiento existente entre ambas.
P LANIFICACIÓN AMB IE NTAL E S TR ATÉ GICA

E US KADI
2002-2006

2007-2010

2011-2014

Quinto Programa
acción ambiental

E UR OP A

1992-2000

2001-2010

2013-2020

Figura 4. Principales documentos de planificación estratégica ambiental Euskadi‐Europa

El I Programa Marco Ambiental abarcó el periodo 2002‐2006, el II Programa comprendió los años 2007 al
2010, el III se aprobó en 2011 y finaliza en 2014. Seguidamente se resumen sus principales metas u objetivos
estratégicos y su grado de implementación.
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I Programa Marco Ambiental 2002‐2006:
Metas ambientales:
1.
2.
3.
4.
5.

Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables
Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos
Protección de la naturaleza y la biodiversidad
Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común
Limitar la influencia en el cambio climático

La evaluación del I Programa Marco Ambiental arrojó un grado de ejecución del 81% en relación a los
141 compromisos establecidos para el año 2006.

II Programa Marco Ambiental 2007‐2010:
Prioridades a 2020:
1. Actuar frente al cambio climático y prepararnos para sus consecuencias
2. Reforzar nuestro capital natural
3. Mejorar la calidad ambiental de nuestros núcleos urbanos
4. Consumo y producción ambientalmente sostenibles
El II Programa Marco Ambiental establecía 44 compromisos para el 2010 y alcanzó un 48% en el grado
de ejecución de los mismos, aunque hay que señalar que la evolución positiva en las tendencias
ambientales reflejadas en los Objetivos ascendió hasta un 68%.

III Programa Marco Ambiental 2010‐2014:
Objetivos estratégicos a 2020:
1. Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos del cambio
climático en la CAPV.
2. Detener la pérdida de la diversidad biológica, restaurar los ecosistemas y limitar la
artificialización del suelo.
3. Fomentar el uso eficiente de los recursos y el consumo responsable.
4. Garantizar un entorno limpio y saludable.
5. Potenciar la coordinación y cooperación interdepartamental e interinstitucional, impulsando la
integración de la variable ambiental en los proyectos normativos y políticas públicas.
6. Corresponsabilizar a los agentes económicos, científico‐tecnológicos y sociales de interés,
utilizando el mercado a favor del medio ambiente y mejorando la información y la formación.
El III Programa Marco Ambiental recoge 17 objetivos operativos y 57 líneas de actuación. El balance
realizado en el año 2012 señala un grado de ejecución del 58% de los objetivos operativos establecidos
para el año 2014 y del 76% en la evolución positiva de las tendencias ambientales reflejadas en los
objetivos.
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La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002‐2020 establecía por vez primera la estructura
de medición del progreso ambiental en Euskadi en base a cuatro categorías de indicadores:


Indicadores Básicos, responden a las preguntas: ¿cuál es la situación del medio ambiente?, ¿cuáles
son las repercusiones de las actividades humanas sobre el medio ambiente? Estos Indicadores
Básicos, del orden de 300, constituyen la base para la elaboración cada 3 años del Estado del Medio
Ambiente.



Indicadores de Cabecera, responden a la pregunta ¿cuál es la evolución y tendencia de los
principales objetivos ambientales que nos hemos establecido? Se definieron 22 indicadores de este
tipo y con ellos se elabora anualmente un informe que nos señala de forma sencilla y rápida la
evolución ambiental, reflejando los desequilibrios existentes de forma que se facilite la toma de
decisiones para corregir dichos desequilibrios.



Indicadores de Integración, miden el nivel de incorporación de la variable medioambiental en las
distintas políticas públicas y su adecuación a los objetivos de sostenibilidad.



Indicadores de Sostenibilidad, reflejan cómo avanza el desarrollo de la sociedad vasca de manera
integral, es decir, desde las dimensiones económica, social y ambiental. A título orientativo, la Unión
Europea ha realizado una propuesta para este tipo de indicadores, que con un número de 36, recoge
aspectos tales como antecedentes económicos, empleo, innovación, reforma económica, cohesión
social y temas ambientales.

INDICADORE S

E S TADO DE L ME DIO AMBIE NTE

DE ME DIO AMBIE NTE

…….
E US KADI

E US KADI
1986

1998

2001

2004

2002

2009

2003

2004

……..

E UROP A

E UROP A

2000

1977

1986

1995

2005

2012

2010

2001

2002

2004

2013

2010

Figura 5. Principales documentos de análisis de situación ambiental Euskadi‐Europa

En el año 2002 el Gobierno Vasco realizó el trabajo de presentar en un informe pionero, denominado
"Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Indicadores Ambientales 2002", la evolución
de los indicadores ambientales de cabecera para Euskadi. Este primer informe ofrecía por vez primera una
rápida visión global de la evolución ambiental, reflejando los desequilibrios y las tendencias existentes.
A modo de síntesis, podemos afirmar que las dos primeras categorías de indicadores (básicos y de cabecera)
se han establecido y consolidado en su elaboración, evaluación y comunicación. El Gobierno Vasco ha
elaborado 5 informes (años 1986, 1998, 2001, 2004, 2009) denominados “Estado del medio ambiente en
Euskadi”, estableciéndose desde el año 1998 un panel de indicadores básicos consolidado, en línea con la
Unión Europea, que se va actualizando y mejorando sucesivamente. A su vez, desde el año 2002 se viene
elaborando y publicando anualmente el informe de indicadores ambientales de cabecera.
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El seguimiento anual de los avances del IV Programa Marco Ambiental 2015‐2020 se llevará a cabo a través
de los informes denominados Perfil Ambiental de Euskadi. Este informe recoge por un lado el seguimiento
de los principales indicadores ambientales (calidad del agua, aire y suelo, consumo de recursos naturales,
generación y gestión de residuos, de gases de efecto invernadero, etc.), así como el grado de avance de los
compromisos y líneas de actuación recogidos en el Programa Marco Ambiental.
Podemos tener una visión sintética de la evolución del medio ambiente en Euskadi en la última década
analizando por un lado el balance obtenido en el año 2001, y por otro, los resultados ambientales en el año
2013. La Figura 6 recoge el Estado del medio ambiente de Euskadi 2001, donde se observa la evolución
desfavorable hasta esa fecha en temas ambientales como el cambio climático (emisiones de gases de efecto
invernadero), los suelos contaminados o el medio ambiente marino y litoral, así como un gran numero de
ámbitos con avances insuficientes (consumo de suelo, de agua, calidad del aire, biodiversidad). Únicamente
en el consumo de energía ya comenzaba a vislumbrase una tendencia positiva. Además, tras el análisis que
se realizó de las presiones y las tendencias existentes, el futuro del estado del medio ambiente tampoco
ofrecía buenas expectativas, con previsiones desfavorables en la emisión de productos químicos, en el
cambio climático y en la biodiversidad.

Resumen del estado del medio ambiente en Euskadi 2001

Figura 6. Resumen del estado del medio ambiente en Euskadi 2001

Sin embargo, tomando como fecha relevante el año 2002 con la aprobación de la Estrategia Ambiental
Vasca de Desarrollo Sostenible 2002‐2020, podemos afirmar que en la última década todas las
herramientas, instrumentos y actuaciones realizadas conjuntamente por las empresas, la sociedad y la
administración pública, nos han llevado a una situación más favorable del medio ambiente en el año 2013.
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A continuación se presenta una síntesis de la situación actual de los principales temas ambientales en
Euskadi:
Cambio climático: Entre 1990 y 2011 las emisiones de gases de Efecto Invernadero (GEIs) se han reducido
un 3%, observándose una tendencia descendente continua desde el año 2007. En concreto, en el periodo
2000‐2011, las emisiones totales de CO2 debidas a la combustión se han reducido en Euskadi en un 18%. En
este mismo periodo el PIB aumentó un 25% y el consumo energético un 4%. Esto implica una mayor
eficiencia de los sectores socioeconómicos vascos (menor intensidad energética) y una mayor eficiencia
ambiental del consumo de energía (energía más limpia).
Evolución de las emisiones de GEIs
26,1

20,6
1990

2000

20,5 mills. tons CO2

24,7

2008

equiv.

2011

Calidad del Aire: En las últimas décadas la calidad del aire a nivel general ha mejorado fuertemente,
logrando una media de mala calidad del aire, inferior a un día. Por ejemplo, entre 1990 y 2010 las emisiones
de Óxidos de azufre (SOx) se han reducido en un 71%, las de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en un 1%, y las de
Compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) en un 13%.
Calidad del aire
33*
25

6,6
1985

1994

2005

0,4 días mala calidad aire
2010

* Aproximación por cambio de medición

Calidad del Agua: Durante los últimos años, la calidad de las masas de agua de nuestros ríos ha mejorado de
forma continua, tal y como se observa en el gráfico. Por otro lado, la calidad del agua de nuestras playas ha
pasado de un 44% de estado malo/deficiente en el año 1985, a un 11% en el año 2012. Para esos mismos
años, la calidad del agua de consumo ha pasado de un 80% de la población con calidad satisfactoria, a un
96%.
Calidad agua de ríos
92% *
56% *
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1994

40%

2007

32% malo/deficiente estado
ecológico ríos

2011

Calidad del suelo: El número de hectáreas de suelos contaminados recuperadas para nuevos usos ha
seguido una tendencia positiva, superando las 600 hectáreas totales. Durante los últimos 10 años esto ha
supuesto una media cercana a las 100 hectáreas recuperadas cada año. Entre los años 2000 y 2012, el
número de emplazamientos investigados ha ascendido a 1.312, de los cuales 524 se han recuperado.
Podemos concluir que con las medidas de prevención establecidas y las recuperaciones realizadas, la calidad
del recurso suelo, mejora paulatinamente en Euskadi.
660 Has. (acumulado) de suelos contaminados
recuperados para nuevos usos

Calidad del suelo

292

104
25
2005

2000

2009

2012

Biodiversidad: Al no existir un índice integral de la calidad de la biodiversidad consolidado, su evolución se
realiza analizando diversos ángulos. Por un lado, destacar que se ha duplicado la protección del bioma
terrestre. Euskadi contaba en el año 2000 con cerca del 12% de su territorio protegido. Los pasos iniciales
para la implantación en Euskadi de la Red Natura 2000 se dieron en los años 1997, 2000 y 2003, en los
cuales se declararon 6 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se propusieron 52 espacios para
ser designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Estos LIC se elevaron a la Comisión Europea,
que los aprobó y designó como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), correspondientes a las regiones
biogeográficas atlántica y mediterránea, a las cuales pertenece Euskadi. Estas decisiones de la Comisión
Europea han sido objeto de varias actualizaciones y actualmente el 20.3% de la superficie del País Vasco está
integrada en la Red Natura 2000. De los distintos hábitats identificados en la CAPV, un 18% presenta una
situación claramente favorable. Del resto, un 35% presentan un estado general de conservación malo,
mientras que en el 47% de los casos el estado general del hábitat presenta evaluaciones diversas de rango,
superficie ocupada, estructura y funciones específicas y/o perspectivas de futuro.
Número de especies en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 2013
De especial
interés

En peligro de
extinción

Rara

Vulnerable

Anfibios

3

1

1

3

Aves

42

7

31

11

Flora

22

64

50

83

Mamíferos

10

8

4

8

Reptiles

8

Invertebrados

3

Peces
Total

2

85

4

4

1

2

87

87

113
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Generación de residuos: Entre los años 1986 y 2010 la generación de residuos urbanos ha aumentado en un
76%. Sin embargo, en ese mismo periodo, la generación de residuos industriales se ha reducido en un 79% y
la de residuos peligrosos en un 97%.
Generación de residuos urbanos

1986

1994

1.068

1.151

799

607

2003

1.118* Miles tons.
2012

2010

* Dato preliminar

Generación de residuos industriales
12,6

4,7
3,7

1994

1986

2,7 mills. Tn

2003

2010

Consumo de materiales: El consumo de materiales se ha duplicado desde el año 1990, aunque la
productividad material (es decir, el PIB generado en relación a la cantidad de material utilizado en la
economía) se ha multiplicado por 4, pasando de 0.5 a 2.06€/Kg.

Consumo de materiales
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351 millones Tm

201,7

165,6
1990

390

318

2000

2005

2007

2009

Sociedad y medio ambiente: La percepción ciudadana vasca de los principales problemas ambientales, ha
variado en el tiempo pasando de darle prioridad a la contaminación del agua y la destrucción del paisaje en
el año 2001, a destacar como principales elementos la contaminación del aire y el cambio climático en 2013.
Además, la industria van progresivamente perdiendo peso en la percepción ciudadana como principal
causante de la contaminación ambiental, pasando del 63% en 2001 al 53% en 2011, y siendo la propia
ciudadanía la que reconoce su mayor protagonismo. Destacar finalmente que en el año 2011 un 36% de la
población percibía que se había producido una mejora en el medio ambiente durante los últimos años,
habiendo aumentado este porcentaje hasta el 56% en el año 2011.
Percepción ciudadana de los principales problemas ambientales
•Cambio climático
•Contaminación agua
•Desastres causados por
personas
•Contaminación aire

•Contaminación agua
•Destrucción paisaje
•Contaminación aire
•Residuos industriales

2001

2004

2008

•Contaminación mares y

costas

•Contaminación ríos y lagos
•Contaminación aire
•Destrucción capa ozono

•Contaminación aire
•Cambio climático
•Contaminación agua
•Tratamiento basura doméstica

2011

2013

•Cambio climático
•Desastres causados por personas
•Desastres naturales
•Contaminación agua

Síntesis de la evolución del medio ambiente en Euskadi 2013:
La siguiente tabla sintetiza, siguiendo la clasificación de áreas ambiéntales de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, la evolución y tendencia del medio ambiente en base a los diferentes informes (Estado y Perfil
principalmente) que se llevan a cabo desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Temas

Áreas ambientales Agencia Europea de Medio Ambiente

Emisiones GEIs
Cambio Climático
Eficiencia energética
Fuentes de energía renovables
Presión sobre los ecosistemas (contaminación atmosférica como eutrofización)
Estado de conservación (salvaguardar los hábitats y especies más importantes de la UE)
Naturaleza y biodiversidad
Biodiversidad (especies y hábitats terrestres y marinos)
Degradación del suelo (erosión del suelo)
Desacoplamiento (del uso de recursos con respecto al crecimiento económico)
Generación de residuos
Recursos naturales y residuos
Gestión de residuos (reciclado)
Estrés hídrico (explotación del agua)
Calidad del agua (estado ecológico y químico)
Contaminación del agua (desde fuentes puntuales y calidad de las aguas de baño)
Medio ambiente y salud
Contaminación atmosférica transfronteriza (NOX, COVNM, SO2, NH3, partículas primarias)
Calidad del aire en las zonas urbanas (partículas y ozono)

Serie temporal
1990-2012
2000-2010
2000-2010
2000-2010
1998-2012
1998-2012
1990-2009
2003-2010
2003-2010
2007-2010
2006-2011
2006-2011
1990-2010
1990-2010

Evolución

Tendencia
prevista

-

-

Evolución:
Avance o evolución positiva
Algunos avances pero insuficientes para alcanzar los objetivos o con aspectos cruzados
Avance o evolución desfavorable
Tendencia prevista:
Positiva
No tendencia clara: Con aspectos cruzados o incertidumbres
Desfavorable si no se producen cambios relevantes

Figura 7. Resumen de la evolución del medio ambiente en Euskadi 2013

Página 19 de 30

Perspectiva de evolución a nivel mundial (en base a informes de las Naciones Unidas):
 Si bien desde hace mucho tiempo los seres humanos han sido conscientes de los efectos de sus actividades
sobre el ambiente local, ha sido solo en las últimas décadas que se ha hecho evidente que estas actividades
pueden afectar de manera acumulativa al ambiente global.


La degradación ambiental eleva los riesgos y reduce las oportunidades para el progreso del bienestar humano,
especialmente para los pobres y las poblaciones vulnerables. Están ocurriendo cambios ambientales dañinos
en un mundo cada vez más globalizado, industrializado e interconectado, con una población mundial en
aumento y patrones insostenibles de producción y consumo. La degradación de los servicios ecosistémicos
está reduciendo las oportunidades de desarrollo y podría amenazar el bienestar futuro de la humanidad.



La perspectiva de mejorar el bienestar humano depende de la capacidad de los individuos, las instituciones,
los países y la comunidad global para responder al cambio ambiental. Políticas y tecnologías innovadoras y
transformadoras podrían ayudar a la sociedad a vencer las barreras actuales para alcanzar el desarrollo
sostenible. Un enfoque más balanceado para enfrentar las preocupaciones ambientales, económicas y sociales
podría ayudar también.



Los cambios ambientales globales como el cambio climático y la degradación de los servicios ecosistémicos
están elevando los riesgos y reduciendo las oportunidades, especialmente para los pobres y las poblaciones
vulnerables. Ese cambio está ocurriendo en un mundo cada vez más globalizado, urbanizado, interconectado y
dinámico, en medio de balances variables del poder geopolítico. Los crecientes flujos de bienes y servicios,
capitales y tecnología, información y trabajo, alimentan a una población global en crecimiento, y esto afecta
los patrones de producción y consumo. La escala y persistencia de los problemas ambientales globales
requieren esfuerzos colectivos sostenidos para alcanzar los objetivos acordados internacionalmente.

El siguiente gráfico recoge la actualización de la producción económica mundial prevista al año 2050
recogida por la OCDE:

Figura 8. Producción económica mundial pasada y prevista, 1996‐2050. OECD, 2013, All Statistics.
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Perspectiva de evolución a nivel europeo:
Como señala el Séptimo Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 bajo el título «Vivir
bien, respetando los límites de nuestro planeta» las tendencias y los desafíos sistémicos mundiales
relacionados con las dinámicas demográficas, la urbanización, las enfermedades y pandemias, la evolución
acelerada de la tecnología y un crecimiento económico insostenible dificultan aún más la resolución de los
problemas medioambientales y la consecución de un desarrollo sostenible a largo plazo. La prosperidad de
la Unión en el futuro depende de la adopción de nuevas medidas para resolver esos problemas.
Por ello, resulta fundamental establecer objetivos prioritarios que la Unión deba alcanzar de aquí a 2020,
con la vista puesta en 2050. Este nuevo Programa se basará en las iniciativas adoptadas en el marco de la
Estrategia Europa 2020, en particular el paquete de medidas sobre clima y energía de la UE, la Hoja de ruta
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta
2020, la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos y la Iniciativa emblemática de
Europa 2020 «Unión por la innovación».
El Programa contribuirá a la consecución de los objetivos ambientales ya acordados por la Unión:


lograr al menos una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la UE de
aquí a 2020 (un 30 % siempre que otros países desarrollados se comprometan con reducciones comparables
de las emisiones y que los países en desarrollo se comprometan a contribuir adecuadamente en función de
sus responsabilidades y capacidades respectivas); garantizar, para 2020, que el 20 % de la energía consumida
proceda de fuentes renovables; y reducir, mediante mejoras en la eficiencia energética, el consumo de energía
primaria en un 20 % en comparación con los niveles previstos.



detener, antes de que termine 2020, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios
ecosistémicos en la UE, así como restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al mismo tiempo la
contribución de la UE a la lucha contra la pérdida de biodiversidad mundial.



conseguir, de aquí a 2015, un buen estado en todas las aguas de la Unión, incluidas las aguas dulces (ríos,
lagos y aguas subterráneas), las aguas de transición (estuarios y deltas) y las aguas costeras que se encuentran
a una distancia de hasta una milla náutica de la costa.



conseguir, de aquí a 2020, un buen estado medioambiental en todas las aguas marinas de la Unión.



alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos y efectos negativos significativos en la salud
humana y el medio ambiente.



conseguir, de aquí a 2020, que los productos químicos se utilicen y produzcan de tal forma que queden
reducidos al mínimo los efectos adversos significativos para la salud humana y el medio ambiente.



proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos
adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los
recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso, aplicando la siguiente jerarquía de residuos: prevención,
preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, y eliminación.



esforzarse por desvincular por completo el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente y
por lograr un mundo con una degradación neutra del suelo en el contexto del desarrollo sostenible.

En general, cara a los próximos años subrayan que en la Unión Europea las alteraciones medioambientales
están originadas cada vez más por la evolución que a nivel mundial registran los modelos demográficos de
consumo y de comercio, así como por el rápido progreso técnico. Esa evolución puede ofrecer grandes
oportunidades de crecimiento económico y bienestar social, pero plantea retos e incertidumbres para la
economía y la sociedad de la UE y está provocando una degradación ambiental a nivel mundial.
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Los actuales sistemas despilfarradores de producción y consumo en la economía mundial, el aumento de la
demanda de bienes y servicios y el agotamiento de los recursos están contribuyendo al aumento del precio
de materias primas, minerales y energía básicos, lo cual genera más contaminación y más residuos,
intensifica las emisiones de GEI en todo el mundo y propicia la degradación del suelo, la deforestación y la
pérdida de biodiversidad. Casi dos terceras partes de los ecosistemas del mundo se están deteriorando, y
existen pruebas de que ya se han superado ciertos límites del planeta en relación con la biodiversidad, el
cambio climático y el ciclo del nitrógeno. Antes de 2030 es probable que el déficit de agua se sitúe en un
40% si no se mejora considerablemente la eficiencia en el uso de ese recurso. Existe también el riesgo de
que el cambio climático agrave esos problemas y haga aumentar los costes que llevan aparejados.
En la Unión es posible reducir mucho más las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar
considerablemente la eficiencia en el uso de los recursos. De ese modo se aliviarán las presiones que
soporta el medio ambiente, se reforzará la competitividad y se crearán nuevas fuentes de crecimiento y
empleo, gracias al ahorro de costes propiciado por el aumento de la eficiencia, la comercialización de
innovaciones y una mejor gestión de los recursos a lo largo de todo su ciclo de vida.
A su vez, los problemas y los impactos ambientales siguen planteando riesgos considerables para la salud y
el bienestar de los seres humanos, mientras que las medidas dirigidas a mejorar el estado del medio
ambiente pueden ser beneficiosas a ese respecto. Para ello la integración medioambiental es fundamental
para reducir las presiones que sobre el medio ambiente ejercen políticas y actividades de otros sectores y
para alcanzar metas medioambientales y climáticas. Una combinación adecuada de instrumentos políticos
puede permitir a las empresas y los consumidores/as comprender mejor cómo repercuten sus actividades
sobre el medio ambiente y saber cómo gestionar ese impacto. Entre tales instrumentos cabe citar:
incentivos económicos, instrumentos de mercado, requisitos en materia de información y herramientas y
medidas voluntarias que complementen el marco legislativo y comprometan a las partes interesadas a
distintos niveles.

Perspectiva de evolución a nivel de Euskadi: En base al documento: “Escenarios 2030, Claves de
implicaciones para Euskadi” 2010 del Gobierno Vasco, se resumen tres de los aspectos señalados como
relevantes por sus implicaciones potenciales a futuro con el medio ambiente:
Escasez de recursos: El análisis de las presiones existentes sobre la base de recursos de la economía
mundial, concretamente las materias primas, los recursos energéticos, el agua y los alimentos es
clave en los estudios de prospectiva. Es ahora cuando su impacto en la economía mundial está
empezando a hacerse notar en términos monetarios – debido al aumento de precios – tras elevarse
los niveles de producción de bienes y de consumo en las economías emergentes.
Cambio climático: Las principales preocupaciones relacionadas con el cambio climático son
actualmente la incertidumbre ante su velocidad real, así como la exposición de países y regiones
ante los previsibles impactos, entendiendo que la vulnerabilidad de un territorio está ligada a la
situación de partida y a los riesgos tecnológicos y naturales ya presentes en el mismo. Euskadi
muestra un nivel de vulnerabilidad bajo frente a los riesgos de incremento de temperatura
provocado por el cambio climático, debido al peso que tienen las variables socio‐económicas en este
indicador.
Impactos medioambientales que tenderán a agravarse en las próximas décadas: La Agencia
Europea de Medio Ambiente destaca tres impactos: la contaminación con partículas, sustancias
químicas y el creciente uso de nitrógeno reactivo (fertilizantes). Las tres problemáticas tienen un
denominador común importante: su potencial impacto sobre la salud humana, siendo este impacto
uno de los factores que más hace crecer la conciencia ambiental en la población.
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4. Delimitación de las áreas y ámbitos de actuación principales y otros con
implicaciones relevantes que corresponden al Gobierno Vasco.
El Programa Marco Ambiental 2015‐2020 se alineará principalmente en el marco de Euskadi con la
Estrategia de Especialización Inteligente de Euskadi y con la Estrategia sobre la Biodiversidad 2020; y en el
marco europeo con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y
esencialmente con el VII Programa General de Medio Ambiente de la UE hasta 2020 denominado: “Vivir
bien, respetando los límites de nuestro planeta”.
Nuevo Programa de Acción Medioambiental de la UE hasta 2020:
A pesar de los avances registrados en algunos campos, la UE reconoce no estar preparada para alcanzar
muchos de sus objetivos relacionados con el medio ambiente y el clima. Es preciso hacer más para mejorar
el estado del medio ambiente y ayudar a la UE a lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
La Comisión ha aprobado en 2013 un nuevo programa que establece una agenda estratégica para las
políticas ambientales con 9 objetivos prioritarios que deben alcanzarse en 2020. El programa ayudará a
comprender mejor los principales retos ambientales a los que nos enfrentamos y lo que hay que hacer para
superarlos eficazmente.
Este programa beneficiará:


Al público en general: ecosistemas más saludables y un medio ambiente menos contaminado.



A las empresas: un uso más eficiente de los recursos, oportunidades derivadas de las medidas para
subsanar los problemas medioambientales (ecoinnovación) y un marco político más predecible.



A los consumidores: mayor oferta de productos e información más clara sobre los mismos.



A las regiones situadas fuera de la UE: mejora del medio ambiente de la propia UE y medidas
europeas más firmes para tratar los problemas medioambientales regionales y mundiales.

Tal y como señala el Comisario de Medio Ambiente, Potočnik, "El nuevo Programa de Acción establece el
camino para que Europa sea un lugar donde la gente viva en un entorno natural sano y seguro, donde el
progreso económico se base en una economía verde y sostenible, y donde se haya logrado la resiliencia
ecológica “. A su vez, la Comisaria de Acción por el Clima, Hedegaard, señala que: "No podemos esperar a
que finalice la crisis económica para abordar las crisis de recursos, ambiental y climática. Debemos abordar
todo ello al mismo tiempo e incluir los aspectos climáticos y ambientales en todas nuestras políticas. Esta
estrategia ofrece a las empresas y a los responsables políticos la visión a largo plazo que necesitamos para
hacer la transición a una sociedad sostenible y baja en carbono en Europa".
El cuadro que se presenta a continuación recoge de manera resumida la estructura del nuevo Programa y
los objetivos prioritarios destacados.
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VII Programa General de Medio Ambiente de la Unión Europa 2020
Estructura del Programa

Objetivos prioritarios
1. Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión

Prioridades temáticas

2. Convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y competitiva
3. Proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales para la salud y el bienestar

4. Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión
5. Mejorar la base de información de la política de medio ambiente

Marco instrumental
6. Asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio ambiente y fijar correctamente los precios
7. Intensificar la integración medioambiental y la coherencia entre políticas

Responder a desafíos
locales, regionales y
mundiales

8. Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión
9. Reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos ambientales a nivel regional y mundial.

Figura 9. Objetivos prioritarios del VII Programa General de medio Ambiente de la Unión Europea 2020.

Bajo el paraguas de este nuevo programa europeo, el Programa Marco Ambiental 2015‐2020 se elaborará
en base a los siguientes considerandos:
 Que el III Programa Marco Ambiental 2011‐14 vigente expirará el 31 de diciembre de 2014;
 Que los anteriores Programas Marco han proporcionado un marco global para la política
medioambiental y que durante ese período la legislación y los instrumentos en materia de medio
ambiente se han consolidado y completado sustancialmente;
 Que los avances para alcanzar los objetivos establecidos en el III Programa Marco han sido variables,
puesto que algunos avanzan adecuadamente (cambio climático, productividad material de la
economía, gestión de suelos contaminados) y otros no tanto en base al compromiso establecido
(superficie de territorio ocupada por hábitats naturales o la tasa de valorización de los residuos
peligrosos y no peligrosos industriales), mientras que la consecución de otros tantos depende de los
futuros esfuerzos de aplicación (gestión de hábitats y especies en la Red Natura 2000);
 Que persisten varios problemas y que se requieren esfuerzos adicionales;
 Que el informe “Estado del medio ambiente en Euskadi 2009” y el “Perfil Ambiental 2012” destacan
que aún quedan por afrontar importantes retos ambientales que tendrán consecuencias relevantes
si no se abordan adecuadamente;
 Que la degradación ambiental —contaminación atmosférica, ruido, sustancias químicas, mala
calidad del agua y degradación de los ecosistemas— es un factor importante en el aumento de las
enfermedades crónicas;
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El Programa Marco Ambiental 2015‐2020:


describirá los retos ambientales a los que se enfrenta Euskadi, incluida la aceleración del cambio
climático, el deterioro de determinados ecosistemas y el aumento de la sobreexplotación de los
recursos naturales;



fijará los objetivos concretos para 2020 y presentará una perspectiva del medio ambiente para
2030, con el objeto de ofrecer una alta calidad de vida y bienestar para toda la ciudadanía dentro de
unos límites ambientales seguros;



proporcionará a las administraciones, la ciudadanía, las empresas y los inversores, la claridad y la
previsibilidad necesarias sobre las opciones medioambientales;

El principal impacto previsto del Programa Marco Ambiental 2015‐2020 es un avance en la mejora de la
calidad ambiental de Euskadi. La necesidad de reformas que la crisis económica impone conlleva que el
diseño y ejecución de la nueva política ambiental ofrezca nuevas oportunidades para que Euskadi avance
rápidamente hacia una economía verde e integradora.
El Programa Marco Ambiental 2015‐2020 aportará valor añadido de varias formas:


estableciendo un nuevo marco estratégico para la política ambiental de Euskadi, que persiga entre
otro objetivos una racionalización, coordinación, simplificación y eficacia de la administración
ambiental;



poniendo en valor el conocimiento, las infraestructuras ambientales y los servicios que aportan
nuestros ecosistemas;



mejorando la salud pública, la protección del capital natural e incrementando el nivel de educación,
formación y sensibilización ambiental entre la ciudadanía vasca.

A continuación se recoge una primera aproximación de los objetivos del nuevo Programa Marco:

Programa Marco Ambiental Euskadi 2015-2020
Objetivos estratégicos

1. Conservar ecosistemas

2. Mejorar la calidad ambiental

3. Gestionar de manera sostenible
los recursos y residuos

4. Corresponsabilidad públicoprivada y ciudadana

Objetivos específicos
1.
2.
3.

Proteger y recuperar el capital natural
Proteger, conservar y restaurar la geodiversidad
Desarrollar la Estrategia de Biodiversidad

4.
5.
6.

Crear una red de Observatorios de Euskadi
Desarrollar la estrategia de actuación de especies autóctonas de interés
Incrementar la capacidad de respuesta al cambio climático

7.

Impulsar la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

1.
2.

Mejorar la calidad y tratamientos de las aguas
Reducir la contaminación acústica

3.

Modificar la Ley de suelos contaminados

1.
2.

Reducir el consumo de recursos
Reforzar la planificación de la gestión de residuos

3.

Mejorar la reutilización y reciclaje de residuos

1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar el IV Programa Marco Ambiental
Aumentar la coordinación de las políticas publicas con incidencia ambiental
Avanzar hacia una reforma fiscal ambiental
Reforzar las unidades ambientales de la Ertzaintza
Integrar la sostenibilidad en políticas del ámbito energético

6.

Contribuir a desarrollar el concepto de economía verde
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5. La necesidad u oportunidad de coordinación interdepartamental o
interinstitucional.
La coordinación/integración en el marco europeo:
Aunque la integración de las consideraciones de la protección del medio ambiente en otras políticas y
actividades de la Unión Europea es un requisito impuesto por el Tratado desde 1997, el estado general del
medio ambiente en la UE indica que, hasta la fecha, los avances, aunque encomiables en algunos ámbitos,
no han sido suficientes para invertir todas las tendencias negativas.
Destacan que la consecución de muchos de los objetivos prioritarios del “Programa de Acción
Medioambiental de la UE 2020” requerirá una integración mucho más efectiva de las consideraciones
ambientales y climáticas en otras políticas, así como planteamientos políticos conjuntos y más coherentes
que aporten beneficios múltiples.
Las Directivas de Evaluación Ambiental Estratégica y de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando se aplican
correctamente, son instrumentos eficaces para garantizar la integración de los requisitos de protección del
medio ambiente en planes, programas y proyectos. Las autoridades locales y regionales, que en general son
responsables de las decisiones sobre el uso de la tierra y los espacios marinos, tienen que desempeñar un
papel especialmente importante en la evaluación de los impactos ambientales y en la protección,
conservación y mejora del capital natural, entre otras cosas para reforzar la resiliencia ante los efectos del
cambio climático y las catástrofes naturales.
La ampliación prevista de las redes de transporte y energía, incluida la infraestructura marítima, tendrá que
ser compatible con las necesidades y obligaciones en cuanto a la protección de la naturaleza y adaptación al
cambio climático. La incorporación de la infraestructura verde en planes y programas conexos puede
contribuir a superar la fragmentación de hábitats y a preservar o restaurar la conectividad ecológica,
reforzar la resiliencia de los ecosistemas y, por ende, garantizar la oferta constante de servicios
ecosistémicos, entre los que se cuentan el secuestro del carbono y la adaptación al cambio climático,
proporcionando, al mismo tiempo, un entorno más saludable y lugares de ocio para el disfrute de las
personas.
El nuevo Programa prevé una serie de objetivos prioritarios con la intención de reforzar la integración. En
sus propuestas de reforma de la Política Agrícola Común, la Política Pesquera Común, las redes
transeuropeas y la política de cohesión, la Comisión ha incluido nuevas medidas a favor de la sostenibilidad
y la integración ambiental. Subrayan que el éxito del Programa dependerá de que se refuerce la
contribución de esas políticas a la realización de metas y objetivos relacionados con el medio ambiente. Por
otro lado, las medidas dirigidas principalmente a conseguir mejoras medioambientales deben aspirar a
lograr, siempre que sea posible, beneficios también para otras políticas. Por ejemplo, las actividades de
restauración de ecosistemas pueden conseguir beneficios para hábitats y especies y secuestrar dióxido de
carbono, y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad de los ecosistemas para prestar servicios vitales a
muchos sectores económicos, por ejemplo la polinización o la depuración de agua para la agricultura, y crear
empleos verdes.
Para intensificar la integración ambiental y la coherencia entre políticas, el Programa garantizará que para el
año 2020 las políticas sectoriales de la UE y de los Estados miembros se desarrollen y apliquen de tal forma
que favorezcan la consecución de objetivos y metas pertinentes en materia de clima y medio ambiente.
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La coordinación/integración en el marco de Euskadi:
El IV Programa Marco Ambiental 2015‐2020 pretende la integración de los compromisos ambientales en las
políticas de los distintos Departamentos del Gobierno Vasco y a su vez, reforzar la contribución de esas
políticas sectoriales a la realización de los objetivos relacionados con el medio ambiente. No constituye una
acción aislada en las estrategias del Gobierno Vasco, sino que se vincula con otras múltiples acciones y
planes, tanto del conjunto de administraciones vascas como de la Unión Europea. Una de las principales
características del Programa es su carácter flexible y abierto.
Debido al mencionado carácter transversal y multidisciplinar el Programa Marco Ambiental 2015‐2020 se
engarza y se coordina con un conjunto de políticas y planes de referencia que se señalan a continuación. La
interacción de estas políticas se realizará siempre en base al respeto del marco competencial existente y con
la vocación de mejorar la eficacia del conjunto de actuaciones. Estos Planes Estratégicos, tal y como recoge
el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha de 11 de junio de 2013, por el que se aprueba el "Calendario de
Planes Estratégicos de la X Legislatura 2013/2016" serían los siguientes:


Programa de Reactivación del Empleo. Elaborado por el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales y con fecha prevista de aprobación en el 4º Trimestre de 2013. Este Programa tiene como
objetivos principales: Paliar la destrucción de empleo que se ha producido y se está produciendo en
Euskadi como consecuencia de la crisis económica, favorecer el empleo y la inserción laboral de la
juventud vasca, potenciar la integración socio‐laboral de las personas más desfavorecidas, facilitar el
emprendimiento e incentivar el autoempleo como fundamento de creación de riqueza y empleo,
activar la inversión privada y las obras intensivas en la creación de empleo, promover la cooperación
interinstitucional y la suma de esfuerzos a favor del empleo. El medio ambiente es considerado,
cada vez en mayor grado, un factor de la competitividad a medio y largo plazo y en este sentido
ambos deben estar perfectamente alineados.



Plan de Industrialización.
Elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad y con fecha prevista de aprobación en el 4º Trimestre de 2013. El Plan se propone
los siguientes objetivos: a) Mantener y reforzar el peso de la industria en la economía vasca,
creando un contexto facilitador de la competitividad de las empresas productivas. b) Apoyar, en
coordinación con otros Departamentos e Instituciones, los procesos de reestructuración y la
supervivencia de proyectos empresariales viables. c) Reforzar y diversificar la dotación de las fuentes
e instrumentos de financiación a disposición del tejido industrial. d) Apalancar proyectos industriales
de alto impacto por su potencial innovador, su valor añadido y su generación de empleo en Euskadi.
e) Incrementar la apertura al exterior de la economía vasca. f) Atraer nuevas actividades e
inversiones extranjeras de valor añadido que refuercen la competitividad de la economía vasca. g)
Impulsar el desarrollo industrial y tecnológico en ámbitos energéticos de futuro en los que Euskadi
puede construir ventajas competitivas sostenibles. h) Implementar la política energética definida en
la Estrategia Energética 3E2020. El diseño de la política ambiental se encuentra alineado a varios de
estos objetivos, en especial a todo lo referente a la denominada economía verde impulsada por la
Comisión Europea y relativa a garantizar la prosperidad material para las generaciones futuras
avanzando a su vez hacia una economía baja en carbono y más eficiente el uso de los recursos
naturales.



Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Elaborado por los Departamentos de Desarrollo
Económico y Competitividad y Educación, Política Lingüística y Cultura y con fecha prevista de
aprobación en el 4º Trimestre de 2013. El objetivo principal de este Plan es el de revitalizar el
crecimiento económico, el empleo de Euskadi impulsando actividades que generen mayor valor
añadido a través de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En este sentido, se impulsará el
desarrollo de estrategias de diversificación inteligentes que permitan a la CAPV seguir manteniendo
su base industrial con actividades de alto valor añadido. Las políticas de ecoinnovación y la
ecoeficiencia a desarrollar en el medio plazo se incardinan en este ámbito.
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Plan Estratégico de Internacionalización de Euskadi. Elaborado por el Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad y Lehendakaritza y con fecha prevista de aprobación en el 4º Trimestre
de 2013. En este ámbito de la acción de gobierno, se pretende “internacionalizar” Euskadi en su
conjunto; esto es, propiciar la apertura de Euskadi al mundo y su participación activa en el proceso
de la globalización, entendiendo la acción exterior como referente central de las agendas
institucionales, así como de la propia sociedad civil, en ámbitos tales como el empresarial,
educativo, sanitario, cultural, social, medioambiental, etc.



Plan Universitario. Elaborado por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. El
Plan Universitario tendrá una vigencia de cuatro años, y evaluará la situación de la enseñanza
universitaria, determinará sus necesidades y establecerá los objetivos y prioridades para su periodo
de vigencia, así como las necesidades de financiación y los ingresos previsibles, garantizando a la
Universidad del País Vasco un modelo de financiación suficiente para el cumplimiento de sus
finalidades y la mejora de la calidad. El Gobierno podrá determinar áreas o materias de investigación
preferente por su interés estratégico para el País Vasco o por razones de interés científico, artístico
o social, que serán dotadas mediante contratos‐programa específicos. Un ejemplo concreto de esta
interrelación serían los servicios de los ecosistemas.



Plan Estratégico de Seguridad. Elaborado por el Departamento de Seguridad y con fecha prevista de
aprobación en el 4º Trimestre de 2013. Su objetivo fundamental es establecer un Sistema integral
de coordinación de los servicios del Sistema de Seguridad Pública, quedando toda la actuación del
Plan estratégico orientada al concepto de servicio a la ciudadanía, actuando con criterios de
responsabilidad social, gestión de los bienes públicos así como los recursos, de forma que
contribuya al desarrollo sostenible y a su vez promueva el interés de nuestra sociedad y el progreso
de Euskadi. Dado que uno de los objetivos del Programa Marco Ambiental 2015–2020 descansa en
mantener el alto nivel de calidad ambiental de Euskadi, en base a incrementar la responsabilidad de
actividades y personas en el mantenimiento de dicho nivel, se hace necesario incorporar nuevas
dinámicas de control y vigilancia que permitan acceder a mayores niveles de información y
conocimiento en lo que a los distintos aspectos ambientales se refiere.



Plan de Salud. Elaborado por el Departamento de Salud y con fecha prevista de aprobación en el 4º
Trimestre de 2013. Dos objetivos dirigen el Plan de Salud: 1.‐ Mejorar la salud de la población
aumentando la duración de la vida y el número de años de vida saludable. 2.‐ Mejorar la salud de
las personas más desfavorecidas y disminuir las desigualdades sociales de salud. La espina dorsal del
Plan es la cultura de la prevención y la promoción de la salud frente a la cultura de la asistencia
sanitaria. En esta línea las políticas ambientales se encuentran estrechamente relacionadas. Los
problemas e impactos ambientales siguen planteando riesgos considerables para la salud y el
bienestar de los seres humanos, mientras que las medidas dirigidas a mejorar el estado del medio
ambiente pueden ser beneficiosos a ese respecto. Pero no sólo debemos mantener un enfoque
reactivo, sino planificar nuestro territorio desde una perspectiva que integre los determinantes
ambientales, sociales y económicos en la salud. Por tanto, el Plan de Salud y el IV Programa Marco
Ambiental avanzarán en estas líneas.
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Por otro lado, el Programa Marco Ambiental 2015‐2020 también se relacionará y coordinará con los
Planes Departamentales. A continuación se detallan los principales:

Planes de carácter departamental. Coordinación con el PMA


Estrategia vasca de promoción del sector
turístico.



Estrategia
de
geodiversidad.



Estratégia Energética de Euskadi 2020, 3E
2020.



Plan de suelos contaminados del País
Vasco 2013‐2020.



Plan de apoyo integral al sector agrario.



Plan de Gestión de Residuos.



Plan de reactivación del Sector pesquero.



Plan Hidrológico de la CAPV.



Plan Director de la Industria Alimentaria.



Plan Director del Transporte Sostenible
2013‐2020.



Plan de apoyo
emprendedora.



Programa de apoyo a la rehabilitación y
regeneración urbana.



Plan Vasco de Cambio Climático.



Revisión a las Directrices de Ordenación
del Territorio (DOT)

a

la

actividad

Biodiversidad

y

Corresponsabilidad en la gestión del medio ambiente entre las administraciones y el tejido socio‐
económico.
La política ambiental del siglo 21 se caracteriza por un lado, por la complejidad en la gestión de ámbitos
como el cambio climático, la biodiversidad o el consumo eficiente de materias primas, etc..; y por otro, por
las interacciones entre todos los agentes que actúan o presionan el medio ambiente. La sostenibilidad
ambiental de las políticas requiere, por lo tanto, de la corresponsabilidad y colaboración entre la
Administración, los grupos de interés y el público en general.
La Comunicación de la Comisión Europea COM(2012) 582 denominada “Una industria europea más fuerte
para el crecimiento y la recuperación económica” ya destaca la importancia de adoptar medidas a favor de
un rápido desarrollo de la producción y los mercados, en colaboración con la industria, en tres campos
prioritarios:
 mercados para las tecnologías avanzadas de fabricación con vistas a una producción limpia,
 mercados para las tecnologías facilitadoras esenciales, y
 mercados de bioproductos.
En este nuevo escenario de profundización en la colaboración publico‐privada, las políticas ambientales
tendrán mayor probabilidad de éxito si el nuevo Programa Marco Ambiental 2020 es capaz de impulsar
estas coaliciones voluntarias con los grupos de interés en varios niveles:
 Coaliciones en las que participen el público en general, los organismos públicos y la industria, si las
medidas resultan en una economía más fuerte, una factura energética más baja y/o una mejora de
la salud.
 Las coaliciones con otros países/regiones organizaciones y redes internacionales que apoyan una
nueva y robusta política ambiental
De este modo el medio ambiente pasa a convertirse en colaborador necesario del progreso de nuestra
sociedad.
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6. Aspectos económicos y presupuestarios esenciales.
Uno de los compromisos del Gobierno es la puesta en marcha de un plan para la reactivación económica y
un plan de choque por el empleo, con el objetivo de generar crecimiento y crear riqueza y oportunidades de
trabajo, a través de una política social que garantice unos servicios públicos de calidad. En este marco, el
crecimiento sostenible constituye uno de los ejes prioritarios para esta legislatura. El empleo y las personas
estarían en el centro de este eje, mediante la implantación de medidas de reactivación económica basadas
en lo que se denomina las 4 “ies”: inversión, industria, innovación e internacionalización.
El marco de predicciones económicas viene dado por la Dirección de Economía del Gobierno en la siguiente
tabla:

Figura 10. Predicciones económicas 2013‐2014 para el País Vasco. Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco.

Para la elaboración y evaluación del IV Programa Marco Ambiental 2015‐2020 el presupuesto es de 30.000€
para el año 2013 y se estima una cantidad similar para cada uno de los años 2014, 2015 y 2016.
A continuación se avanza una aproximación sobre los conceptos en los que se esta realizando el gasto
señalado:


Elaboración del Perfil Ambiental de Euskadi (informe que recoge el seguimiento de los principales
indicadores ambientales y el grado de avance anual del Programa).



Cálculo de indicadores ambientales específicos (estadística de flujo de materiales, de gasto público
en medio ambiente, cuentas satélite ambientales, etc.).



Comunicación y participación del proceso de elaboración del Programa Marco.
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