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Reflexión sobre prioridades ambientales en la CAPV

1.INTRODUCCIÓN
¿Qué es este documento y para qué se realiza?
Este documento presenta un resumen integrado de las conclusiones extraídas en los siguientes
informes:
a) Evaluación del grado de vigencia de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible
2002-2020 (EAVDS)
b) Evaluación del grado de implantación del III Programa Marco Ambiental (PMA) 2011-2014.
Ambos informes constituyen evaluaciones externas e independientes elaboradas a solicitud del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, que se encuadran en el
marco del proceso de preparación del IV Programa Marco Ambiental.
Tanto este documento como los citados informes en los que se basa, fueron realizados por
consultores ambientales de la firma IDOM, Ingeniería y Consultoría, S.A., en colaboración con el
equipo de Sostenibilidad de la Organización No Gubernamental UNESCO Etxea - Centro UNESCO
del País Vasco, en el periodo comprendido entre febrero y abril de 2014.
El objetivo final de este documento es contribuir a identificar aquellas cuestiones derivadas de las
evaluaciones de la EAVDS 2002-2020 y del III PMA que aporten valor al proceso de construcción
del IV PMA y en especial, a la determinación de sus prioridades y líneas de acción.
¿Cómo se obtuvieron las conclusiones que se presentan en este documento?
Las conclusiones obtenidas a partir del ejercicio de evaluación de la EAVDS surgieron del
contraste y comparación de los objetivos, enfoques y temas abordados por la EAVDS, con los
abordados por otros documentos estratégicos ambientales de referencia internacional y que se
enmarcan en la situación actual. Como principal referencia se tomó el VII Programa de Acción de la
Unión Europea en materia de Medio Ambiente hasta 2020 “Vivir bien, respetando los límites de
nuestro planeta” (en adelante denominado 7EAP en este documento), aprobado por el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea en noviembre de 2013. El 7EAP asume y se encuentra
totalmente alineado con la estrategia Europa 2020 y con otros instrumentos y estrategias europeas
relevantes entre las que destacan: el paquete de medidas sobre clima y energía de la Unión, la hoja
de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, la Estrategia Europea sobre la
Biodiversidad hasta 2020, la hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, la
iniciativa emblemática “Unión por la Innovación” y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión
Europea.
Otros documentos de referencia internacional utilizados para el contraste y la comparación han sido
la reciente Declaración Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Cumbre de Rio+20, 2012). Se consideraron a su vez las convenciones de Rio 1992, en
concreto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y sus protocolos asociados (cuyas medidas en su
gran mayoría se encuentran también recogidos por la 7EAP), así como la Declaración del Milenio de
Naciones Unidas (2000) y los instrumentos de Derechos Humanos, es especial el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
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Por otra parte, las conclusiones extraídas a partir de la evaluación del grado de implantación del
III Programa Marco Ambiental, se obtuvieron a partir de una revisión y análisis justificado y crítico
de su contribución (¿Qué se ha hecho?), logros alcanzados (¿Qué se ha conseguido principalmente en términos de mejora ambiental-?), déficits. (¿A dónde no se ha llegado?) y
experiencia adquirida (¿Qué se debería y qué no se debería volver a hacer?). El análisis se cerró
incorporando una reflexión final sobre prioridades ambientales basada en los resultados anteriores,
y en clave de análisis DAFO (¿Qué hacer para contrarrestar las Debilidades y Amenazas, potenciar
las Fortalezas y aprovechar las Oportunidades identificadas como consecuencia de la evaluación?).
Por último, para configurar este documento, las conclusiones de las dos evaluaciones anteriores
han sido sintetizadas y organizadas por temas homogéneos, articulados en dos grupos, por un lado
los temas ambientales clásicos, y por otro los temas transversales que caracterizan el marco
instrumental.
El orden en el que se presentan las prioridades en este documento no ha sido determinado en
función de ningún criterio de prioridad relativa, sino exclusivamente en función de criterios de
ordenación analítica.
A petición del Cliente, el equipo redactor de este documento ha seleccionado en cada capítulo, las
prioridades que a su juicio personal consideran más relevantes. Dichas prioridades aparecen
resaltadas en un cuadro de color gris.

¿Qué tipo de prioridades NO han sido plasmadas en este documento?
Existen tres tipos de prioridades ambientales que NO han sido recogidas en este documento:
a) Las posibles prioridades que se derivan del cumplimiento legal (por ejemplo, las relativas al
cumplimiento de las Directivas Habitats, Aves, Directiva Marco del Agua, etc.). Las prioridades a
las que se refiere este documento, son, por principio, las que van más allá del cumplimiento
legal. Ello no impide asumir que el cumplimiento legal, se sitúa, de hecho, en el máximo nivel de
prioridad de la acción pública.
b) Las prioridades derivadas de las líneas de trabajo actuales ya consolidadas y ampliamente
desarrolladas en la CAPV. Esto es consecuencia directa también de la metodología aplicada, más
centrada en identificar retos de la política ambiental derivados de aspectos emergentes o poco
desarrollados, que de los aspectos clásicos, ya conocidos, consolidados y desarrollados (por
ejemplo, las prioridades de la política de calidad de suelo apenas están recogidas en este
documento, ya que no se ha identificado en el ámbito internacional prioridades que no estén ya
asumidas y consolidadas en la CAPV desde hace tiempo; sin embargo, en el mismo capítulo de
calidad ambiental, se ha prestado especial atención a las prioridades relacionadas con riegos
químicos, mucho menos desarrolladas). Por tanto, en la práctica, el ejercicio de identificación de
prioridades realizado se ha centrado en las prioridades emergentes.
c) Aquellas posibles prioridades relacionadas con temas que no forman parte del ámbito de las
Metas y Condiciones Necesarias de la EAVDS y/o de los Objetivos Estratégicos del III PMA. Esto es
consecuencia directa de la metodología aplicada, que se fundamenta en la evaluación de dichos
documentos.
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2. REFLEXIONES SOBRE PRIORIDADES TEMÁTICAS
2.1CAMBIO CLIMÁTICO

Mitigación
1.

Sectores prioritarios. Centrar los esfuerzos de mitigación en los sectores difusos, no
regulados y en los acuerdos de reducciones voluntarias, ya que la mitigación de emisiones de
los sectores regulados se realiza a través de la legislación y por lo tanto, ofrece poco margen
de actuación y mejora a través de la política ambiental autonómica.

2.

Cuantificación de objetivos. Cuantificar unos objetivos realistas de reducción de GEIs en la
CAPV, y no solo a 2020 sino también a 2050 (referencia europea: 20% para 2020 -30% si se
dan ciertas circunstancias favorables- y 80-95% a 2050).

Adaptación
3.

Estrategia de adaptación. La CAPV es muy vulnerable a los efectos del cambio climático por
lo que resulta prioritario definir, desarrollar e implantar estrategias y soluciones de adaptación
(incluida la gestión del riesgo de catástrofes).

4.

Tipología de respuestas prioritarias. Las principales respuestas de adaptación que pueden
ofrecerse desde la política ambiental son las centradas en la gestión y conservación de
recursos hídricos, edáficos y biológicos, aprovechando la capacidad de la naturaleza de
absorber o controlar impactos en zonas urbanas y rurales y maximizando el potencial de la
infraestructura verde.

5.

Integración urbanismo-adaptación. En la planificación urbana es prioritario que se tengan en
cuenta la reducción de los riesgos de desastre, la resiliencia y los riesgos derivados del cambio
climático.

Base de conocimiento
6.

Mejorar, sistematizar y difundir la base de conocimiento del cambio climático. Es
necesario seguir mejorando, sistematizando y difundiendo la base de conocimiento y de
información sobre cambio climático en la CAPV, sobre sus impactos (económicos, ambientales
y sociales) y sobre la vulnerabilidad frente a ellos, para poder diseñar y justificar en términos
coste-beneficio, las respuestas adecuadas por parte de la política ambiental (coste-beneficio de
la acción y coste de la inacción), pero también, para poder concretar los criterios que sobre
mitigación y adaptación de cambio climático deben ser aplicados por el órgano ambiental en los
procedimientos de autorización ambiental de planes y proyectos que son de su competencia
(EAE, EIA y AAI).

7.

Medición de la huella de carbono y determinación de valores de referencia. Desarrollar
tecnologías de medición y de determinación de valores de referencia de huella de carbono
(horizonte 2015).
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Financiación
8.

Inversión y gasto público suficiente en lucha contra el cambio climático, pero
condicionado a resultados. Desde Europa se establece la voluntad de alcanzar un ambicioso
compromiso de asignación del 20% del presupuesto (europeo) a medidas de adaptación y
mitigación del cambio climático, por medio de la integración de la acción por el clima, y
asociando esos fondos a unos criterios de referencia claros, la fijación de objetivos y la
realización de actividades de seguimiento y notificación.

9.

Preparación para la captación y absorción de fondos. En la CAPV será necesario
preparase para aprovechar ese potencial de financiación europeo (e internacional) abordando
de forma planificada y sistemática la captación y absorción de fondos para promover proyectos
y actuaciones de la política climática.

Instrumentos
10. Las cuentas claras. Desarrollar y aplicar un sistema de seguimiento de los gastos
relacionados con el medio ambiente en los presupuestos públicos y en particular los gastos
relacionados con el cambio climático.
11. Incentivos condicionados a beneficio ambiental. Mantener y/o reforzar, la gama y dotación
de instrumentos económicos que permiten incentivar la inversión privada y pública en
proyectos y actuaciones climáticas (subvenciones a empresas, subvenciones a ayuntamientos,
proyectos de demostración de nuevas tecnologías, Listado de Tecnologías Limpias, etc.),
asegurando que en la determinación de la cuantía de los incentivos se tienen en cuenta
criterios de coste-beneficio ambiental, y que no se producen subsidios perjudiciales para el
medio ambiente.
Dimensión social e internacional
12. Cooperación internacional. Como país desarrollado, la CAPV también tiene la
responsabilidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático, y muy especialmente a la
adaptación al cambio climático, en los países en vías de desarrollo, y apoyarlos en sus
esfuerzos por reducir las catástrofes naturales. Resulta importante movilizar financiación para
apoyar el desarrollo y transferencia de tecnologías y aumento de capacidad en los países en
vías de desarrollo, en virtud del Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas.
13. Resiliencia. Es recomendable la promoción de estrategias para medios de vida resilientes al
clima, como por ejemplo la diversificación de ingresos y generación de capacidades para la
planificación y una mejor gestión de riesgos.
14. Coherencia de políticas. Asegurar la coherencia de las acciones de cooperación internacional
con los compromisos asumidos en materia de cambio climático, así como la coherencia con
otras políticas sectoriales (acción exterior, comercio).
15. Enfoque de Derechos Humanos. Los efectos del cambio climático en los derechos humanos
suelen estar determinados por factores no climáticos, como la discriminación, la vulnerabilidad,
y la desigualdad de las relaciones de poder. La aplicación de un enfoque basado en derechos
humanos en la prevención y respuesta a los efectos del cambio climático se enfocaría en
empoderar a las personas y grupos más vulnerables, evaluando factores como la geografía, la
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pobreza, el género, la edad, la condición de minoría y la discapacidad, o las consecuencias de
implantación de mecanismos de respuesta, estableciendo medidas e indicadores específicos.
16. Dimensión de género. Las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y
vulnerabilidades asociados al cambio climático, y es probable que el cambio climático
acreciente los patrones existentes de desventajas de género. El empoderamiento de las
mujeres en la planificación y la toma de decisiones, su participación en las negociaciones, y en
las medidas de implementación, y el acceso equitativo al conocimiento, recursos y tecnología
harán que los esfuerzos de lucha contra el cambio climático resulten más efectivos.
Encaje del cambio climático en el IV PMA
17. Recomendación sobre el encaje del cambio climático en el PMA. Si la CAPV se dota en el
futuro, como tiene intención y como lo ha hecho hasta ahora, de un instrumento específico
planificador de la política climática, no se recomienda que el IV PMA incorpore el cambio
climático como un tema ambiental más. En lugar de esto, se recomienda que el IV PMA se
centre en concretar la contribución que se debe realizar a la lucha contra el cambio climático
desde los temas que genuinamente forman parte de la política ambiental de la CAPV. Con esta
propuesta se pretende evitar solapes, duplicidades y confusión entre la política ambiental y la
climática en la CAPV. Este planteamiento propuesto es similar al adoptado a escala europea
(el cambio climático impregna y está presente prácticamente a lo largo de todo el 7EAP, pero el
7EAP no incluye ningún objetivo prioritario específico de cambio climático).
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2.2CAPITAL NATURAL

Espacios y especies
18. Infraestructura Verde. Mantener y mejorar los ecosistemas y servicios ecosistémicos
mediante la creación de infraestructuras verdes y la restauración de los ecosistemas
degradados.
19. Economía Verde en espacios protegidos. Impulsar la puesta en valor de los espacios
naturales protegidos ya declarados, fomentando actividades económicas verdes y/o sociales,
compatibles con el nivel de protección, en línea con el impulso europeo y mundial a la
Economía Verde.
20. Especies exóticas invasoras. Determinar y jerarquizar por orden de prioridad, no más tarde
de 2020, las especies exóticas invasoras y sus vías de penetración, controlar o erradicar las
especies prioritarias y gestionar las vías de penetración para impedir la irrupción y el
establecimiento de nuevas especies.
21. Plan de Acción para las Reservas de la Biosfera. Adoptar en Urdaibai el nuevo Plan de
Acción de UNESCO para las Reservas de la Biosfera, que entrará en vigor en 2014. Consiste
en una serie de objetivos y acciones que subrayan la necesidad de utilizar las reservas de
biosfera como lugares de demostración que ofrecen respuestas eficaces a los nuevos retos,
como la pérdida de los conocimientos tradicionales y la diversidad cultural, la demografía, la
pérdida de tierras cultivables, el cambio climático, la biodiversidad y desarrollo sostenible.
Base de conocimiento
22. Mejorar el conocimiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Deben
realizarse inversiones para colmar lagunas en datos y conocimientos, cartografiar y evaluar los
servicios ecosistémicos y comprender el papel de la biodiversidad en el mantenimiento de
dichos servicios.
Integración
23. Integración de la infraestructura verde en los ámbitos políticos clave. La infraestructura
verde puede contribuir de manera significativa a los ámbitos de desarrollo regional, cambio
climático, gestión del riesgo de catástrofes, agricultura/silvicultura y medio ambiente. En la
mayoría de los casos, la contribución de la infraestructura verde ya está reconocida. Lo que se
necesita ahora es garantizar que pase a ser un elemento normalizado de la ordenación del
territorio y del desarrollo territorial y que se integre plenamente en la aplicación de esas
políticas.
24. Integración en política agrícola y forestal. Incrementar la contribución de la agricultura y la
silvicultura al mantenimiento y mejora de la biodiversidad con actuaciones como la mejora de
los pagos directos a los bienes medioambientales públicos en la política agraria; la
reorientación del desarrollo rural a la conservación de la biodiversidad; la conservación de la
diversidad genética agraria; fomentando en la silvicultura la protección y mejora de la
biodiversidad forestal; e integrando las medidas de protección de la biodiversidad en los planes
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de gestión forestal. En la misma línea anterior, desarrollar y aplicar una Estrategia Forestal
renovada que responda a las numerosas exigencias que se imponen a los bosques, aborde los
beneficios que estos aportan y contribuya a un planteamiento más estratégico respecto a la
protección y mejora de los bosques mediante su gestión sostenible.
25. Integración en la política pesquera. Mejorar la gestión de las pesquerías para que no
provoque efectos perversos importantes sobre otras poblaciones, especies y ecosistemas, con
objeto de alcanzar el Buen Estado Medioambiental en 2020.
26. Lucha contra la artificialización. Coordinar, integrar y abordar de forma sistemática las
actuaciones necesarias para limitar, mitigar y compensar el sellado del suelo. El documento de
trabajo de la Comisión Europea SWD(2012) 101 final “Guidelines on best practice to limit,
mitigate or compensate soil sealing”, recopila y presenta el estado del arte en cuanto a mejores
prácticas e instrumentos para actuar contra el sellado del suelo a partir de múltiples frentes,
enfoques y políticas. La aplicabilidad a la CAPV de la mayor parte de dichas medidas es muy
alta, por lo que parece razonable suponer que una actuación decidida y coordinada para
implementar un paquete amplio de dichas medidas contribuiría a controlar la evolución del
indicador de artificialización del suelo en la CAPV.
27. Lucha contra la eutrofización. Intensificar el esfuerzo para limitar la descarga de nutrientes
(nitrógeno y fósforo) al medio, controlando y gestionando sus ciclos geoquímicos. Reducir las
emisiones de nitrógeno y reducir y valorizar las emisiones de fósforo, en particular las
procedentes de las aguas residuales urbanas e industriales y del uso de fertilizantes, mediante
un mejor control de las fuentes y la recuperación de residuos fosforados.
Gobernanza
28. Simplificar y mejorar la eficiencia del modelo y órganos de gobernanza de las políticas
de biodiversidad y su relación con los de medio ambiente, clima y planificación territorial
en la CAPV. Analizar y evaluar posibles mejoras en relación con el reparto competencial,
funciones, composición y funcionamiento de los distintos Órganos de gobernanza, coordinación
y participación de las citadas políticas (diversas Comisiones y Consejos Asesores) y las
relaciones entre ellas.
Instrumentos
29. Pago por servicios ecosistémicos. Profundizar en la definición del modelo de pago por
servicios ecosistémicos en la CAPV y en su desarrollo y aplicación.
30. Mecanismos de compensación. Desarrollar e implantar mecanismos de compensación de la
biodiversidad en la CAPV. Dentro del abanico de iniciativas establecidos por la Estrategia
Europea sobre la Biodiversidad (COM2011, 244 final), se indica explícitamente que la Comisión
seguirá trabajando para proponer en 2015 una iniciativa que evite la pérdida neta de
ecosistemas y servicios ecosistémicos, por ejemplo, mediante sistemas de compensación
(Actuación 7b del Objetivo 2). La práctica ha demostrado que los mecanismos de
compensación allí donde han sido implantados constituyen poderosos instrumentos de mejora
ambiental. A la vez, permiten alcanzar otro de los objetivos de la estrategia, como es la
diversificación e incremento de las distintas fuentes de financiación para la protección de la
biodiversidad.
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31. Integrar el valor económico de los servicios ecosistémicos en los sistemas de
información y contabilidad. La integración del valor económico de los servicios ecosistémicos
en los sistemas de información y contabilidad de aquí a 2020 conducirá a una gestión más
adecuada del capital natural. Evidentemente, como condición necesaria previa, resultará
necesario avanzar en el conocimiento y cálculo de dicho valor.
32. Eliminar o reformar incentivos perjudiciales. Eliminar gradualmente o reformar los
incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al
mínimo o evitar los impactos negativos, y desarrollar y aplicar incentivos positivos para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, tomando en cuenta las
condiciones socioeconómicas.
Dimensión social e internacional
33. Efectos y beneficios socioeconómicos de la biodiversidad. Incorporar la consideración de
los efectos y beneficios socioeconómicos de la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad y sus componentes, así como los ecosistemas que proporcionan servicios
esenciales, en los programas y políticas pertinentes a todos los niveles. Entre estos servicios
esenciales proporcionados por la biodiversidad, cabe destacar el secuestro del carbono y la
adaptación al cambio climático, la generación de entornos más saludable y lugares de ocio
para el disfrute de las personas, el incremento de los recursos hídricos y mejora de su calidad,
la prevención de la erosión y pérdida de suelos y un largo etcétera.
34. Luchar contra la pérdida de biodiversidad en el mundo, movilizando recursos
suplementarios para la conservación y reduciendo las causas indirectas de la pérdida de
biodiversidad. En línea con lo anterior, será necesario analizar sistemáticamente las
actuaciones de cooperación al desarrollo (mediante evaluaciones ambientales y evaluaciones
de impacto, cuando sea necesario) para reducir en lo posible cualquier efecto negativo sobre la
biodiversidad. En la línea de lo anterior, también se debe fomentar la cooperación científica y
técnica internacional (en particular con los países en desarrollo) en la esfera de la conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica.
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2.3CALIDAD AMBIENTAL

Calidad del medio físico
35. Superación de la normativa de calidad del aire. La política de calidad del aire tiene que ir
más allá del mero cumplimiento legal, para que pueda garantizar de forma efectiva la
protección de la salud y el medio ambiente. Como reconoce la propia Comisión Europea, los
objetivos de calidad de aire establecidos en el marco legal vigente son solamente objetivos
instrumentales para avanzar hacia el objetivo final de prevenir impactos significativos sobre el
medio ambiente y la salud pero el cumplimiento de los objetivos legales no garantiza que no se
produzcan problemas sobre la salud y el medio ambiente derivados de la calidad del aire.
36. Gestión temprana de riesgos y oportunidades para la calidad del aire. Gestión temprana
de riesgos y oportunidades para la calidad del aire derivadas de otras iniciativas de la política
ambiental, climática y sectoriales. Muchas de las líneas de actuación promovidas desde la
emergente política ambiental (principalmente ecoeficiencia), climática (mitigación) y las
sectoriales (principalmente transporte, industria y agricultura) tienen consecuencias notables
sobre la calidad del aire, que pueden ser positivas o negativas, de forma acumulativa o
sinérgica. En concreto, y a efectos de la CAPV, conviene identificar lo antes posible cuáles son
las líneas de actuación externas que más pueden influir positiva o negativamente en la calidad
del aire en la CAPV, para prevenir impactos o potenciar sinergias de forma temprana (por
ejemplo, el impacto del incremento del uso de la biomasa como combustible o la sinergia de la
mejora de la calidad del aire como consecuencia de medidas de eficiencia energética).
37. Calidad de aire interior. La calidad del aire interior es tan o más determinante que la calidad
del aire exterior para determinar el efecto sobre la salud humana. Por ejemplo, los aparatos e
instalaciones de combustión local y de carbón, pueden ser una fuente importante de partículas
y de contaminantes cancerígenos y mutagénicos. Actuar para mejorar la calidad del aire en
aquellos espacios en los que las personas (en particular los grupos sociales sensibles o
vulnerables) están expuestos a altos niveles de contaminantes.
38. Ruido. Aplicar medidas de lucha contra el ruido en su origen, e incluir mejoras en el diseño
urbano.
39. Calidad del agua potable. Mejorar los mecanismos de evaluación y gestión del riesgo para
prevenir la contaminación de las fuentes de agua potable, principalmente de las de pequeña
escala, más vulnerables.
40. Basura marina. Actuar contra la generación de basura marina, un tema ambiental de creciente
incidencia, el 80% de la cual parece proceder de actividades en tierra.
41. Protección integral del suelo. Integrar estratégicamente la gestión de todos los aspectos
relativos a la protección del suelo (calidad, erosión, artificialización, etc.). De hecho, la
propuesta de Directiva de protección del suelo (COM2006 232) está planteada en esta línea, y
en el 7EAP, las cuestiones relativas al suelo también aparecen vinculadas entre sí.
42. Entorno no tóxico. Definir una estrategia y enfoque globales para minimizar la exposición a
sustancias peligrosas, y conseguir un entorno no tóxico que propicie la innovación y el
desarrollo de sustitutivos sostenibles, incluidas las soluciones no químicas, para garantizar: 1)
la seguridad de los nanomateriales manufacturados y de los materiales manufacturados de
propiedades similares; 2) la minimización de la exposición a los alteradores endocrinos; 3)
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planteamientos reguladores adecuados para abordar los efectos combinados de los productos
químicos, y 4) la minimización de la exposición a las sustancias químicas presentes en los
productos, incluidos, entre otros, los productos importados, con objeto de fomentar los ciclos de
materiales no tóxicos y la reducción de la exposición a sustancias perjudiciales.
43. Bioproductos. Garantizar que todo el ciclo de vida de los bioproductos, los productos
bioquímicos y los biomateriales resulte sostenible, y que no agudice la competencia por la tierra
o el agua ni aumento los niveles de emisión.
44. Biocidas. Realizar un uso sostenible de los productos biocidas y plaguicidas, asegurando que
los criterios están actualizados respecto de los conocimientos científicos más recientes.
Integración, gobernanza e instrumentos
45. Intensificar la aplicación de instrumentos económicos, la integración en otras políticas, y
la mejora de la gobernanza en la gestión del agua. El actual marco jurídico de la UE en el
ámbito del agua es esencialmente adecuado para afrontar los retos que tiene planteados el
medio acuático. Sin embargo, es necesario aplicar mejor los objetivos de la política hídrica e
integrarlos mejor en otras políticas, tales como la política agrícola común, la política asociada a
los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales y las políticas en los sectores de energías
renovables, transporte y gestión integrada de los desastres naturales. Las razones de la
insuficiencia actual en materia de aplicación e integración de dichos objetivos son complejas
pero en resumen están relacionadas con la insuficiente utilización de instrumentos económicos,
la falta de apoyo de medidas específicas, una gobernanza mediocre y la existencia de lagunas
de conocimiento.
46. Potenciar el ecodiseño y ecoetiquetado también como instrumentos para la mejora de la
calidad y salubridad del entorno. El ecodiseño y el ecoetiquetado son potentísimos
instrumentos de la política ambiental no solo en clave de ecoeficiencia en el aprovechamiento
de los recursos sino también puestos al servicio de garantizar la calidad y salubridad del
entorno. Por ejemplo, evitar el uso de sustancias químicas peligrosas y promover la química
verde, además de ayudar a proteger el suelo y el agua, permitirá que los materiales que
utilizamos para hacer productos sean más seguros, fáciles y baratos de reciclar y reusar. Otro
ejemplo, relativo a la sinergia entre ecodiseño y calidad del aire, puede ser la inclusión de
criterios de ecodiseño para aparatos de combustión doméstica y de pequeña escala, que
permitan realizar un control de emisiones de partículas y NOx.
Dimensión social e internacional
47. Derecho humano al disfrute de un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Evaluar los
impactos ambientales sobre los derechos humanos de todas las personas, prestando especial
atención a grupos especialmente vulnerables a los daños ambientales, como la infancia,
mujeres o trabajadores, así como atender a las obligaciones extraterritoriales de los derechos
humanos relacionados con el medio ambiente.
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2.4RECURSOS Y RESIDUOS

Producción y consumo
48. Estimular la demanda de productos, servicios y tecnologías sostenibles. Fomentar su
disponibilidad, asequibilidad, funcionalidad y atractivo. Generalizar la aplicación de las
«mejores técnicas disponibles» y promover la adopción de las tecnologías, procesos y servicios
innovadores que vayan surgiendo.
49. Estimular la oferta de productos, servicios y tecnologías sostenibles. Promover el
ecodiseño, dado que el 80% de todos los impactos medioambientales de un producto en su
ciclo de vida vienen determinados por su diseño. Eliminar los obstáculos a la Ecoinnovación y
generalizar tecnologías, sistemas y modelos empresariales innovadores que aceleren la
transición hacia una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, segura,
sostenible y competitiva. Fomentar una mayor participación de las tecnologías verdes en el
mercado de la Unión y acrecentar la competitividad de la ecoindustria europea.
50. Reducir el desperdicio de alimentos. En el documento final de Río + 20 se reconoce la
necesidad de reducir considerablemente las pérdidas posteriores a la cosecha y otras pérdidas
y desperdicios de alimentos en toda la cadena de suministro de alimentos. Por otra parte, la
Unión Europea reconoce la necesidad de preparar una estrategia global para combatir la
generación innecesaria de residuos alimenticios, habiéndose propuesto un objetivo cuantitativo
de reducir la eliminación de residuos alimenticios comestibles en un 50% para 2020.
51. Política de consumo privado sostenible. Integrar una auténtica política de consumo privado
sostenible dentro de la política ambiental. La Compra Pública Verde es un potentísimo
instrumento de consumo sostenible pero no existe un instrumento equivalente suficientemente
dimensionado para actuar sobre el consumo privado (cuya contribución al PIB triplica la del
consumo público). Por tanto, se trata de un problema no resuelto que la política ambiental
tendría que enfrentar, integrando una política de consumo privado sostenible dentro de la
política ambiental, capaz de empoderar e impulsar a los consumidores y consumidoras para
hacer elecciones de compra informadas y sostenibles, capaces de polarizar el consumo y el
mercado hacia productos más sostenibles.
52. Desarrollar normas y objetivos de comportamiento para productos, procesos y servicios
clave a fin de reducir su huella ecológica, incluyendo los regímenes de etiquetado.
53. Capitalizar el conocimiento y la experiencia de la CAPV en ecoeficiencia. Buscar
oportunidades fuera de la CAPV para capitalizar el conocimiento y la experiencia adquirida en
ecoeficiencia de recursos ya que los datos parecen indicar que el know-how en ecoeficiencia
pasará a considerarse en breve como un conocimiento estratégico en el ámbito mundial. La
CAPV ya dispone de ese know-how, dado que es referente estatal e internacional en varias de
las principales respuestas y soluciones de ecoeficiencia en el uso de los recursos, como son el
ecodiseño, la ecoinnovación, la Compra Pública Verde, la valorización de residuos industriales,
etc. Además de seguir trabajando para mantener este estatus y esta fortaleza dentro de la
CAPV, sería conveniente plantear una estrategia conjunta, colaborativa y estructurada para
generar y aprovechar potenciales oportunidades que de ello pueda derivarse en el exterior. Ello
implica planificar la puesta en valor activa y la diseminación del trabajo realizado y el know how
adquirido en los foros adecuados (al más alto nivel posible), a través de los medios necesarios
(misiones comerciales conjuntas, por ejemplo), que facilite la captación de oportunidades de
negocio para las entidades y empresas que operan en el sector.
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54. Objetivos de eficiencia hídrica. Mejorar la eficiencia hídrica mediante el establecimiento y la
vigilancia de objetivos a nivel de cuencas hidrográficas.
Base de conocimiento
55. Medir la evolución de la sostenibilidad de la producción y el consumo. Crear indicadores y
fijar metas realistas y viables de reducción del impacto global del consumo. Determinar valores
de referencia y monitorizar la eficiencia en el uso de recursos terrestres, de carbono, hídricos y
de material.
56. Criterios para la utilización de aguas tratadas. Elaboración de criterios para regular la
utilización de aguas residuales tratadas
Integración
57. Ocupación adicional cero del suelo (horizonte 2050), para lo cual es preciso integrar
consideraciones medioambientales en las decisiones relativas a la ordenación del territorio.
Instrumentos
58. Instrumentos de mercado al servicio de la circularidad. Aplicar instrumentos de mercado
que permitan que el reciclado de residuos se use como fuente principal y fiable de materias
primas para la economía, mediante el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos, eliminando
obstáculos para las actividades de reciclado respetuosas con el medio ambiente. Por otra
parte, asegurar que la recuperación de energía se limite a materiales no reciclables. Los
instrumentos de mercado clásicos son tasas y/o prohibiciones aplicadas a las operaciones de
incineración y eliminación en vertedero de los residuos; modelos “Pay-as-you-throw”; Sistemas
de responsabilidad del productor (SIG y similar). A pesar de su desarrollo en la CAPV, se
considera que todavía existe margen de mejora.
59. Fomentar la educación en consumo, derechos y deberes de consumidores/as.Es
indispensable lograr cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y
producen para lograr el desarrollo sostenible mundial. Algunas estrategias son: facilitar la
creación de grupos independientes de consumidores y consumidoras, la promoción de
modalidades sostenibles de consumo mediante instrumentos económicos y sociales; políticas
sectoriales o programas de educación e información, entre otros.
60. Instrumentos de mercado al servicio de la eficiencia hídrica. Mejorar la eficiencia hídrica
mediante la utilización de mecanismos de mercado tales como la tarificación del agua.
61. Educación y concienciación para un uso sostenible de los recursos hídricos. Se debe
actuar para que la ciudadanía tenga acceso al agua potable y la extracción de agua respete los
límites de los recursos hídricos renovables disponibles, en particular mejorando la eficiencia
hídrica mediante el recurso a mecanismos de mercado, además de otros instrumentos como la
educación y la concienciación.
62. Concienciación e información para mejorar la gestión de residuos. Se requieren
campañas de información pública para mejorar la conciencia y la comprensión de la política de
residuos y estimular un cambio en los comportamientos
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Dimensión social e internacional
63. Condiciones necesarias para el consumo sostenible. Las políticas de fomento del consumo
sostenible deben tener en cuenta como objetivos la erradicación de la pobreza, la satisfacción
de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad y la reducción de la
desigualdad.
64. Asumir el derecho humano al agua. Incorporar el derecho humano al agua en la legislación,
políticas y planes. En 2010 las Naciones Unidas reconocieron el agua potable y el saneamiento
como derechos humanos (Resolución 64/292): Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
saludable y asequible. Este reconocimiento está calando hondo. La Comisión Europea
recientemente ha respondido positivamente (en aquellos ámbitos en los que puede actuar) a la
primera Iniciativa Ciudadana Europea que sale adelante y que busca que el derecho humano al
agua se incorpore de manera efectiva en la legislación europea, para garantizar que toda la
ciudadanía de la UE tenga derecho al agua y el saneamiento, que el abastecimiento de agua y
la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del
ámbito de la liberalización, y que redoblen los esfuerzos para lograr el acceso universal al agua
y el saneamiento.
65. Verificar el derecho humano al agua en la CAPV. Verificar, desde la perspectiva del Derecho
Humano al Agua, el acceso y asequibilidad del agua potable y el saneamiento, especialmente
en cuanto a personas en riesgo de exclusión en la CAPV, ya que se trata de un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
66. Criterios sociales para la Compra Pública. Coordinar las actuaciones de Compra Pública,
mediante la incorporación de criterios sociales, tal y como se establece en el Acuerdo de
Gobierno de 2008 “sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas
públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector
público”.
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3. REFLEXIONES SOBRE EL MARCO INSTRUMENTAL
3.1INSTRUMENTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

Instrumentos financieros y financiación
67. Financiación de la política ambiental. Abordar la propia financiación de la política ambiental
como una prioridad más, que requiere una asignación de recursos altamente especializados
volcados de forma continua y permanente en la captación y absorción de fondos del mayor
número de fuentes posible (que son muchas y muy variadas a todos los niveles: internacional,
europeo, estatal y municipal).
68. Fondos e instrumentos financieros innovadores. Desarrollar fondos e instrumentos
financieros innovadores a favor de la ecoinnovación, y facilitar el acceso a los mismos.
Incentivar a las PYMES a abordar actividades de ecoinnovación y la adopción de nuevas
tecnologías. En la misma línea de facilitar el acceso a la financiación, pero referido al ámbito
local, se plantea garantizar que las ciudades dispongan de información sobre la mejor manera
de acceder a la financiación de medidas para mejorar la sostenibilidad urbana, y que tengan
acceso a esos fondos.
69. Coherencia y coordinación de instrumentos. Facilitar una mayor coherencia y coordinación
entre los diversos mecanismos e iniciativas de financiación relacionados con el desarrollo
sostenible. A modo de ejemplo, cabe citar la necesidad de establecer criterios coherentes y
coordinados sobre financiación de iniciativas de la política industrial-energética,
medioambiental y agraria, en lo concerniente a cultivos energéticos y uso de la biomasa como
combustible alternativo.
Instrumentos económicos y reducción de externalidades
70. Intensificar la aplicación de instrumentos de mercado (políticas fiscales, tarifas y tasas).
Suprimir posibles subvenciones perjudiciales. Integrar las prioridades medioambientales y
climáticas en las políticas y estrategias de financiación.
71. Ampliar los mercados de bienes y servicios medioambientales y en particular, desarrollar e
incentivar los regímenes de pagos por servicios ecosistémicos que incentiven la inversión
privada.
72. Intervención pública para reducir las externalidades en la explotación de recursos
naturales. Los recursos naturales, al resultar cada vez más escasos, pueden aumentar la renta
económica y los beneficios de quienes los posean o los utilicen de forma exclusiva. Para que
esos recursos se utilicen de una manera más eficiente y para evitar distorsiones del mercado y
generar, al mismo tiempo, ingresos públicos es necesaria una intervención pública que
garantice que esas rentas no sean excesivas y que se tengan en cuenta las externalidades.
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Dimensión social e internacional
73. Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Ésta
debería de ser impulsada como medio de actuación a favor del medio ambiente, entre otros
aspectos.
74. Solidaridad y responsabilidad hacia los países en desarrollo. Los países en desarrollo
necesitan recursos adicionales para el desarrollo sostenible. Los mecanismos de financiación
innovadores pueden contribuir positivamente a ayudar a los países en desarrollo a movilizar
recursos adicionales a la Ayuda al Desarrollo para financiar el desarrollo con carácter
voluntario.
75. Integración entre los indicadores económicos y los medioambientales y sociales.
Proseguir la integración entre los indicadores económicos y los medioambientales y sociales,
incluida la contabilidad del capital natural. Desarrollo de indicadores de progreso económico
que vayan más allá del PIB, como lo es el IDH (Índice de Desarrollo Humano). Establecimiento
de un sistema de contabilidad medioambiental que incluya cuentas físicas y monetarias en
relación con los servicios que prestan los ecosistemas y el capital natural.
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3.2INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Elaboración y aplicación
76. Legislación actualizada. Velar porque la legislación refleje la evolución científica más reciente
y tenga en cuenta las experiencias recogidas a partir de la puesta en práctica de la misma
77. Retroalimentación de los resultados de aplicación de la legislación. Recabar y difundir
activamente la información sobre cómo se está aplicando la legislación medioambiental y sus
beneficios. Utilizar cada vez con más frecuencia indicadores y otros medios de seguimiento
público de los avances en la aplicación de actos legislativos concretos. Perfeccionar la recogida
y difusión de los conocimientos en materia de aplicación de la legislación para que el público y
los profesionales en materia de medio ambiente comprendan la finalidad y los beneficios la
legislación medioambiental.
78. Colaboración entre profesionales. Potenciar una colaboración más estrecha entre los y las
profesionales que trabajan en la protección del medio ambiente, incluyendo letrados de las
administraciones públicas, fiscales, defensores del pueblo, jueces e inspectores.
79. Capacitación y recursos al servicio de la aplicación de la normativa. Dotar a los que
intervienen en la aplicación de la legislación del medio ambiente, de los conocimientos, las
herramientas y la capacidad necesarios para incrementar los beneficios que resulten de esa
legislación y mejorar la gobernanza del procedimiento de ejecución.
80. Realizar inspecciones y vigilancia eficaces. Intensificar el intercambio de mejores prácticas,
con el fin de aumentar la eficiencia y la efectividad de las inspecciones. Ampliar los requisitos
en materia de inspecciones y vigilancia y desarrollar la capacidad de apoyo a la inspección
Dimensión social
81. Asegurar una participación efectiva. Los derechos básicos de toda persona a participar en el
gobierno de su país y en la dirección de los asuntos públicos son reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 25). La necesidad de participación es reconocida además en numerosos
instrumentos ambientales internacionales (por ejemplo el Principio 10 de Rio 1992, o Rio+20,
art.13). La aplicación de estos derechos en el marco de una buena gobernanza conduciría a la
participación de todas las partes interesadas durante la redacción de la normativa, más allá de
sólo facilitar información durante la exposición pública. En relación con lo anterior, es necesario
fortalecer la participación social y ciudadana para la mejora de la legislación ambiental,
mejorando los canales disponibles para ello.
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3.3BASE DE CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Información ambiental
82. Reforzar y consolidar la interfaz ciencia-política. Garantizar que los/as responsables
políticos/as y las partes interesadas dispongan de una base más documentada para desarrollar
y aplicar las políticas de medio ambiente y clima, en particular para comprender el impacto
medioambiental de las actividades humanas y calcular los costes y los beneficios de actuar y
los costes de no actuar.
83. Definir un plan de generación de datos ambientales relevantes para la toma de
decisiones en materia de política ambiental. Esta prioridad pretende minimizar el riesgo de
que no se disponga de la información suficiente, en el formato adecuado, en el momento
necesario para la toma de decisiones de política ambiental (principalmente en los momentos de
cierre, evaluación e inicio de ciclos de planificación). Los así llamados “data generation plan”
constituyen herramientas de uso difundido en la administración europea.
84. Recogida de información. Simplificar, racionalizar y modernizar la recogida, la gestión, la
puesta en común y la reutilización de datos e información sobre cambio climático y medio
ambiente, incluidos el desarrollo y la aplicación de un Sistema Compartido de Información
Medioambiental.
85. Indicadores y datos ambientales. Garantizar la disponibilidad de indicadores y datos
comparables y de calidad garantizada y el acceso a esa información por parte de los que
intervienen en la formulación y aplicación de políticas.
86. Arquitectura abierta de los sistemas de información. Es preciso concebir sistemas de
información medioambiental que faciliten la incorporación de nuevos datos o temas. Debe
seguir desarrollándose el intercambio electrónico de datos a escala de la Unión, con flexibilidad
suficiente para que abarque nuevas áreas.
87. Información para consumidores/as, a través de los productos y servicios adquiridos. Las
personas consumidoras deben recibir información precisa, fácil de comprender y fiable sobre
los productos que adquieren, mediante un etiquetado claro y coherente.
Investigación, desarrollo tecnológico y ecoinnovación
88. Paquete integrado de acciones de impulso a la ecoinnovación. Desarrollar y aplicar el
paquete integrado de acciones de impulso a la ecoinnovación indicado en el Plan Europeo de
Acción sobre Ecoinnovación. El Plan incluye acciones orientadas tanto a la demanda como a la
oferta, centradas no solo en la investigación propiamente dicha, sino que incluyen todas las
acciones de acompañamiento imprescindibles para el éxito del Plan y sus objetivos
(instrumentos normativos, organizativos, económico-financieros, etc.).
89. Incentivos a la ecoinnovación. Revisar y reforzar la política y la normativa medioambiental
para ofrecer incentivos potentes y estables que promuevan la ecoinnovación y que ofrezcan
también la suficiente previsibilidad a los inversores.
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90. Proyectos de demostración. Apoyar los proyectos de demostración para llevar al mercado
tecnologías operativas prometedoras, inteligentes y ambiciosas que todavía no se han
introducido suficientemente, con objeto de demostrar su viabilidad comercial. Por ejemplo, este
es el caso de las tecnologías innovadoras de aguas, aguas residuales y lodos; RCDs (el flujo
de residuos de mayor magnitud); descontaminación de suelos, sedimentos y aguas
subterráneas; pesticidas y fertilizantes, minería urbana; RAEEs; tierras raras y oro; y
adaptación al cambio climático.
91. Apoyo específico a PYMEs. Movilizar instrumentos financieros y servicios de apoyo a PYMEs
a fin de mejorar la disposición a invertir, las oportunidades de creación de redes y la confianza
del mercado en la ecoinnovación.
92. Cooperaciones de Innovación Europea. Apoyar la creación de Cooperaciones de Innovación
Europea (CIE), que agrupan agentes y recursos entorno a metas concretas para acelerar la
innovación de última generación, en los que también existe un gran potencial de mercado para
empresas de la UE. Los tres temas prioritarios para el establecimiento de CIEs en el ámbito
europeo son: las materias primas, la agricultura sostenible y el agua.
93. Potenciar el atractivo de la CAPV como lugar donde invertir en ecoinnovación
estableciendo incentivos e iniciativas adicionales a los habituales establecidos para captación
de inversiones.
Dimensión social e internacional.
94. Derecho humano de acceso a la ciencia y la tecnología. La ciencia es imprescindible para el
bienestar humano y como tal está reconocido el derecho a beneficiarse del progreso científico y
sus aplicaciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 27) y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (art.15).
95. Cooperación internacional. Cooperar a nivel internacional para facilitar la transición global
hacia un desarrollo sostenible mediante la ecologización global de la economía mediante
medidas de transferencia tecnológica, comparación y armonización internacional de estándares
y normas, etc. Crear marcos propicios que fomenten la tecnología, la investigación y el
desarrollo ambientalmente racionales y la innovación, en particular en los países en desarrollo
(Rio+20, art. 72). También para el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de
tecnologías ambientalmente racionales (Rio+20, art. 271).
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4.REFLEXIONES SOBRE GOBERNANZA
4.1INTEGRACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE AGENTES PÚBLICOS

Integración y gobernanza
96. Integración plena de la variable ambiental en las demás políticas. Para que pueda
producirse la transformación hacia una economía verde integradora, es preciso integrar las
consideraciones medioambientales en otras políticas, en particular las de energía, transporte,
agricultura, pesca, comercio, economía e industria, investigación e innovación, empleo,
desarrollo, asuntos exteriores, seguridad, educación y formación, y la política social y de
turismo, de manera que se cree un planteamiento coherente y concertado.
97. Identificación de los sectores prioritarios para la CAPV. Priorizar los esfuerzos de
integración de la variable ambiental en los sectores ambientalmente más impactantes en la
CAPV. Todas las políticas sectoriales, sin excepción, pueden producir impactos ambientales
negativos, no obstante, la magnitud y la gravedad de dichos impactos varía según cada sector
y cada ámbito territorial donde actúa. Por ejemplo, según el SOER2010 solo tres sectores son
responsables del 80% de los impactos ambientales negativos en la Unión Europea: se trata de
la producción de alimentos, el transporte y la edificación. Por otra parte, si se dan una serie de
condiciones, los sectores también pueden producir impactos positivos, y servir, de hecho, a la
consecución de los objetivos de la política ambiental. Por ejemplo, determinadas prácticas
agrarias tradicionales son imprescindibles para la protección de determinados hábitats. Para la
CAPV, conviene evaluar y comparar los impactos sectoriales (positivos y negativos), de tal
forma que las personas con responsabilidad política puedan modular la intensidad de la acción
política ambiental en los más impactantes.
98. Órgano de gobernanza para la integración. Crear una estructura de gobernanza del PMA,
verdaderamente integrada y visiblemente liderada al más alto nivel institucional. En la CAPV,
se han constituido varios órganos y foros de coordinación y cooperación de la acción política
ambiental, que operan de forma independiente en sus correspondientes ámbitos de influencia
(Comisión Ambiental, Oficina Vasca de Cambio Climático –ya derogada-, Órgano de
Coordinación de Residuos, Naturzaintza, Comisión de Ordenación del Territorio, Udalsarea 21,
etc.). Algunos de estos constituyen un buen ejemplo de cooperación y colaboración ambiental
institucional exitosa, dentro de su ámbito de actuación, pero no tienen la escala suficiente para
las necesidades del PMA. Otros sí tienen la escala suficiente (la Comisión Ambiental, la ya
derogada Oficina Vasca de Cambio Climático) pero no las atribuciones ni la operatividad
adecuadas o suficientes. Por tanto, se considera necesario crear un órgano de gobernanza
integrado a la medida del PMA, o adaptar a la medida del PMA, alguno de los órganos
preexistentes. Dicho Órgano debería tener su proyección, también, en la dimensión técnica,
para posibilitar el desarrollo e implantación efectivas de las decisiones tomadas.
99. Base de conocimiento para la integración. Elaborar un corpus práctico que sirva como base
de conocimiento y como marco de referencia consensuado sobre criterios ambientales básicos
aplicables en la CAPV, a tener en cuenta en el diseño y despliegue de las políticas públicas,
tanto si están sometidas a evaluación ambiental estratégica como si no lo están. El corpus
vendría a establecer criterios prácticos en cuestiones relacionadas con la identificación y
evaluación de impactos sectoriales (positivos y negativos), el catálogo de las medidas más
adecuadas para prevenir y mitigar impactos negativos y para potenciar el efecto de los
impactos positivos; los sistemas de monitorización y seguimiento más adecuados, incluyendo
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la lista unificada y consensuada de indicadores, etc. para las distintas políticas públicas
sectoriales y territoriales de la CAPV con incidencia potencial en el medio ambiente.
100. Dimensión internacional de la integración. Intensificar la coordinación y colaboración
institucional no solo dentro de la CAPV, sino en la perspectiva global. En este sentido, cobra un
significado especial alinearse con los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los
principales resultados de la Conferencia Río+20. Se trata de un conjunto de objetivos (que
sustituirán a partir de 2015 a los ODM) para desarrollar acciones centradas y coherentes en
materia de desarrollo sostenible en todo el mundo y que serán sin lugar a dudas los
protagonistas de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015.
101. Aprovechar los casos de éxito. Ampliar progresivamente las atribuciones de los esquemas
de coordinación y cooperación exitosos existentes para asumir nuevos desafíos y
responsabilidades, relacionados con los temas emergentes dentro de su área de influencia. Por
ejemplo, impulsar la cooperación con el ámbito local (a través de Udalsarea21), para
profundizar en materia de sostenibilidad urbana (ciudades sostenibles e inteligentes).
Integración en la política de movilidad
102. Infraestructura Verde. Implantar infraestructura verde para prevenir y corregir los impactos de
la ampliación de la infraestructura de transporte. 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 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.
103. Planes de movilidad. Fomentar la elaboración de Planes de Movilidad, como instrumentos
útiles para la movilidad sostenible en grandes ciudades y también a nivel de grandes
empresas. La hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte apunta a intensificar
esa línea de trabajo, con iniciativas como las siguientes: Establecer procedimientos y
mecanismos de apoyo financiero a nivel europeo para preparar auditorías de movilidad urbana
y planes de movilidad urbana, y crear un marcador europeo de movilidad urbana basado en
objetivos comunes/ Examinar la posibilidad de un enfoque obligatorio para las ciudades de un
cierto tamaño, según normas nacionales basadas en las directrices de la UE/ Examinar la
posibilidad de un marco europeo de apoyo a la aplicación progresiva de planes de movilidad
urbana en las ciudades europeas/ Alentar a las grandes empresas a desarrollar planes
empresariales de gestión de la movilidad.
104. Logística urbana de emisiones casi nulas. Prepararse para impulsar una estrategia para una
logística urbana de emisiones casi nulas para 2030. Las iniciativas en este sentido serían:
elaborar directrices de mejores prácticas para vigilar y gestionar mejor los flujos urbanos de
carga/ Definir una estrategia para avanzar hacia la logística urbana de emisiones cero,
reuniendo aspectos de urbanismo, accesibilidad ferroviaria y fluvial, prácticas e información
empresariales, tarificación y normas de tecnología de automoción/ Fomentar la contratación
pública común de vehículos de bajas emisiones en parques de vehículos comerciales
(furgonetas de reparto, taxis, autobuses, etc.).
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Integración en la política de ordenación territorial
105. Evaluación de impacto. Evaluar el impacto medioambiental, social y económico de las
decisiones de ordenación territorial. Para reducir las presiones humanas más fuertes sobre la
tierra, el suelo y otros ecosistemas en Europa, se adoptarán medidas para que las decisiones
de ordenación territorial que se adopten a todos los niveles correspondientes tengan
debidamente en cuenta el impacto medioambiental, además del social y económico. El
documento final de Río + 20, que reconoce la importancia económica y social de una buena
ordenación territorial, insta a «lograr un mundo con una degradación neutra del suelo». En este
sentido, prestar especial atención en los planes y estrategias territoriales a la evaluación de los
servicios de los ecosistemas, relacionando el capital natural con el bienestar humano
(Millenium Ecosystem Assessment, 2002).
106. Política integrada de protección del suelo. Reforzar las consideraciones sobre cantidad,
calidad y aptitud del suelo, y la dimensión del suelo como recurso, en las decisiones sobre uso
del suelo y en los objetivos de ordenación territorial. Aumentar esfuerzos para reducir la erosión
e incrementar la materia orgánica del suelo, sanear lugares contaminados y reforzar la
integración de las consideraciones sobre el uso de la tierra en un proceso decisorio coordinado
entre todas las esferas gubernamentales pertinentes, con el apoyo de la adopción de metas
relativas al suelo y la tierra como recurso y de objetivos de ordenación territorial.
107. Protección del paisaje. Impulsar políticas en materia de paisajes, entendiéndose como la
formulación de los principios generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de
medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje. Por “paisaje”
se entiende cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.
Integración en las políticas urbanas
108. Enfoque integrado de sostenibilidad de las ciudades. Para aumentar la sostenibilidad de las
ciudades, se garantizará que la mayoría de ellas estén aplicando políticas de ordenación y
diseño sostenibles del espacio urbano, incluidos enfoques innovadores para el transporte
colectivo urbano y la movilidad, edificios sostenibles, eficiencia energética y conservación de la
biodiversidad urbana. Los planteamientos integrados y la ordenación del espacio urbano, que
tienen plenamente en cuenta consideraciones medioambientales a largo plazo, así como
desafíos económicos sociales y territoriales, son fundamentales para garantizar que las
comunidades urbanas sean unos lugares sostenibles, eficientes y saludables para vivir y
trabajar.
109. Participación, educación y sensibilización para conseguir mejores entornos urbanos. En
el marco de las actuales iniciativas y redes de la Unión, desarrollar y promover una idea común
sobre la manera de contribuir a la consecución de mejores entornos urbanos, prestando
especial atención a la participación pública en la toma de decisiones, así como la educación y
la sensibilización en materia de medio ambiente.
110. Desempeño ambiental de las ciudades. Determinar y acordar un conjunto de criterios para
evaluar el comportamiento medioambiental de las ciudades, teniendo en cuenta los impactos
económicos, sociales y territoriales.
111. Espacios urbanos sostenibles. Crear espacios urbanos socialmente inclusivos, accesibles,
en favor de los desfavorecidos, equitativas y respetando la igualdad de sexos. Un desarrollo
socialmente equitativo es uno de los tres pilares de la sostenibilidad y es vital para crear un
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futuro urbano común y sostenible. Los desafíos planteados por el ritmo y el alcance de la
urbanización actual requieren inversión en infraestructura, desarrollo y procesos políticos que
promuevan la inclusión y la participación ciudadana, y una agenda en favor de los
desfavorecidos y del respeto a la igualdad de sexos. Una ciudad inclusiva promueve la
igualdad de derechos equitativos de las ciudades y, por lo tanto, permite a toda la ciudadanía
participar por igual en las ventajas urbanas (ONU-HABITAT).
112. No olvidar lo rural. Es necesario trabajar para garantizar que en las áreas rurales se tenga
acceso a servicios básicos, atención de la salud, servicios sociales, educación, vivienda y
posibilidad de desplazarse (Rio+20, art. 109 y 134).
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4.2PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE AGENTES NO PÚBLICOS

Órgano de participación
113. Órgano de participación del PMA. Crear una estructura efectiva de participación para los
PMA, o adaptar adecuadamente una preexistente (Consejo Asesor de Medio Ambiente) para
que constituya un foro representativo de los intereses sociales, económicos, académicos y
tecnológicos, estable, efectivo, con vocación de continuidad, en el seno del cual llevar el
proceso participativo en la elaboración, consulta y también seguimiento y evaluación de la
política ambiental en la CAPV. Atender específicamente a las cuestiones de la diversidad, la
representación y el espacio para la negociación, para asegurar que todas las partes lo hacen
en igualdad de oportunidades, especialmente fomentando la participación de mujeres y
jóvenes.
Agentes empresariales y sector económico
114. EMAS. Orientar la política de incentivos para la adhesión al EMAS buscando maximizar la
reducción del impacto y el riesgo ambiental. Aprovechar para ello la oportunidad que brinda la
aplicación de las normativas reguladoras de Emisiones Industriales y de Responsabilidad
Ambiental.
115. Responsabilidad Social Corporativa y Reporting. Establecer incentivos para que las
empresas calculen y divulguen información económica, social y ambiental, como parte de su
información anual (incluyendo el coste y el beneficio de sus efectos ambientales) y fomentar su
actuación a favor del medio ambiente a través de la cadena de suministro, atendiendo al ciclo
de vida completo de productos. Rio+20 reconoce la importancia de la presentación de informes
sobre sostenibilidad empresarial y alienta a las empresas, especialmente a las sociedades que
cotizan en bolsa y a las grandes empresas, a que, cuando proceda, consideren la posibilidad
de incorporar información sobre sostenibilidad a su ciclo de presentación de informes.
116. Respeto universal a los derechos humanos. Los Principios Rectores sobre Empresas y
Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 afirman que los
Estados están obligados, entre otras cosas, a "proteger contra el abuso de los derechos
humanos en su territorio y / o jurisdicción de terceros, incluidas las empresas privadas",
incluyendo "tomar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos
abusos a través de políticas efectivas, la legislación, los reglamentos y la adjudicación" . Estos
abusos incluyen el daño ambiental que viole los derechos humanos. Los Principios Rectores
también dejan claro que los Estados tienen la obligación de prever remedios para las
violaciones de derechos humanos causadas por las empresas y que las propias empresas
tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso en terceros países.
117. Nuevos empleos. Fomentar el desarrollo de habilidades y empleos emergentes y de los
programas de formación asociados a fin de satisfacer las necesidades del nuevo mercado
laboral.
118. Innovación educativa. Prestar apoyo a las instituciones educativas, para que realicen
investigaciones y logren innovaciones para el desarrollo sostenible, en particular en la esfera
de la educación, a fin de elaborar programas de calidad e innovadores, incluida la formación en
capacidad y conocimientos empresariales, formación profesional, técnica y vocacional y
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aprendizaje durante toda la vida, dirigidos a remediar las deficiencias en materia de aptitudes a
fin de avanzar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible. (Rio+20, art. 235)
119. Puesta en valor de casos de éxito. Mantener, reforzar y poner en valor las líneas de trabajo y
programas exitosos y consolidados que ya han alcanzado niveles de excelencia por los que la
CAPV es reconocida externamente, como por ejemplo el trabajo en integrar la variable
ambiental en la empresa vasca.
Sociedad
120. Participación en igualdad de condiciones. Para facilitar una ciudadanía corresponsable se
debe ir más allá de las interpretaciones estrictas de participación como mera consulta con
partes interesadas. Tal y como recoge el Principio 10 de Rio92, la participación implica
asegurar un “acceso adecuado a la información, facilitar y fomentar la sensibilización y el
acceso efectivo a los procedimientos”. Esto requiere atender las cuestiones de la diversidad, la
representación y el espacio para la negociación, para asegurar que todas las partes lo hacen
en igualdad de oportunidades (por ejemplo, no tienen las mismas capacidades o recursos un
cluster empresarial, que una ONG). Además, debe tenerse en cuenta la necesidad de fomentar
el reconocimiento y la participación especialmente, entre otros, de las mujeres (Principio 20 de
Rio92) y la juventud (Principio 21 de Rio92).
121. Educación para el Desarrollo Sostenible. Yendo más allá de la integración de la variable
ambiental, la Educación para el Desarrollo Sostenible se basa en los principios y valores
subyacentes al Desarrollo Sostenible y se preocupa por el bienestar de las cuatro dimensiones
de la sostenibilidad: el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía. Desarrolla la
capacidad civil para tomar decisiones como comunidad, la tolerancia social, la gestión de los
recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y una buena calidad de vida.
122. Visión y planificación integral y coordinada de la educación, formación, sensibilización y
concienciación ambientales. Dotar e insertar las actuaciones del DMAPT en materia de
educación, formación, sensibilización y concienciación ambientales en una visión y
planificación completa y coherente orientada a cubrir todos los ámbitos que integran la
sociedad, en vez centrarlas en ámbitos concretos y específicos desligados entre sí.
123. Puesta en valor de la Agenda 21 Escolar. Mantener, reforzar y poner en valor las líneas de
trabajo y programas exitosos y consolidados que ya han alcanzado niveles de excelencia por
los que la CAPV es reconocida externamente, como por ejemplo el trabajo en Agenda 21
Escolar.
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ACRÓNIMOS

7EAP

Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020
“Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”.
En este documento se ha optado por usar las siglas en inglés, dado que las siglas de
la traducción oficial en castellano coinciden con las del PMA.

AAI

Autorización Ambiental Integrada

CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco

EAE

Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas

EIA

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos

ONG

Organización No Gubernamental

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

PMA

Programa Marco Ambiental de la CAPV

PYME

Pequeña y Mediana Empresa

RAEE

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

RCD

Residuos de Construcción y Demolición

SIG

Sistema Integrado de Gestión de Residuos
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE VIGENCIA DE
LA ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2001-2020
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Evaluación del grado de vigencia de la EAVDS

1.INTRODUCCIÓN
¿Qué es este documento y para qué se realiza?
Este documento presenta los resultados de una evaluación externa e independiente del grado de
vigencia de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 (EAVDS), elaborada
a solicitud del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.
El documento fue realizado por consultores ambientales de la firma IDOM, Ingeniería y Consultoría,
S.A., en colaboración con el equipo de Sostenibilidad de la Organización No Gubernamental
UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco, en el periodo comprendido entre febrero y abril
de 2014.
El trabajo fue encargado en el marco del proceso de preparación del IV Programa Marco Ambiental
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y constituye uno de los diversos documentos de apoyo
elaborados en ese contexto.
El objetivo final del documento es contribuir a identificar aquellas cuestiones derivadas de la
evaluación de la EAVDS que aporten valor al proceso de construcción del IV PMA y en especial, a
la determinación de sus prioridades y líneas de acción.

La EAVDS en el año 2002 ¿por qué y para qué fue elaborada?
La Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco establece en su artículo
6 que la política ambiental del País Vasco se plasmará en un Programa Marco Ambiental que
tendrá una duración de 4 años. El primer Programa Marco Ambiental (I PMA), elaborado como
consecuencia de este mandato legal, fue el correspondiente al período 2002-2006.
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 (EAVDS) fue elaborada y
publicada simultáneamente con el I PMA para:
-

Dotar e insertar al I PMA y sucesivos en una visión estratégica a largo plazo

-

En línea con lo anterior, y con la filosofía subyacente en la Ley 3/98, propiciar la creación de una
ordenación estable y duradera de la política ambiental para dotar de garantía, seguridad y
eficacia a la acción pública y a la iniciativa privada.

-

Alinear las iniciativas y planteamientos de la política ambiental vasca al contexto internacional
de la época en la que fue elaborada, principalmente a la dimensión ambiental de la Estrategia
de la Unión Europea para un desarrollo sostenible de 2001 (COM/2001/0264 final)
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¿Qué es y qué no es la EAVDS?
Como su propio nombre indica, la EAVDS es una Estrategia Ambiental, cuya realización fue liderada
por el Órgano Ambiental de la CAPV, entre otros motivos, para dar visión y encaje a largo plazo, a
los Programas Marco Ambiental cuatrienales.
La EAVDS no puede ser considerada una Estrategia de Desarrollo Sostenible, ya que en su
elaboración, los aspectos sociales y económicos no fueron abordados ni liderados en igualdad de
condiciones que los ambientales.
A pesar de ello, la vocación y ambición de la EAVDS, desde su concepción, fue la de estar alineada
e integrada con la política de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, la cual tomó como
referente, principalmente en su vertiente y expresión ambiental.

La EAVDS en el año 2014
En los 13 años de existencia de la EAVDS, el contexto social, político, económico y normativo
dentro y fuera de la CAPV ha experimentado cambios sustanciales. La Estrategia de la Unión
Europea para un desarrollo sostenible de 2001 (referente internacional destacado de la EAVDS en
el momento de su elaboración, como ha sido indicado en el punto anterior) fue objeto de numerosas
reformulaciones y replanteamientos en ese periodo, para dar respuesta y adaptarse al nuevo
cambiante contexto. La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Cumbre de
Rio+20, 2012) y los procesos hacia la construcción de unos nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) universales están marcando el camino de la agenda internacional del desarrollo
humano sostenible para el post 2015, fecha en la que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
cumplen su ciclo, siendo claro que no se alcanzarán todas las metas marcadas en los mismos.
Sin embargo, la EAVDS ha permanecido invariable desde su fecha de publicación. Los distintos
cambios de contexto experimentados en Euskadi y su entorno han ido impactado y reconfigurando
la visión, enfoque y contenido de los sucesivos PMA, pero no el de la EAVDS. Ésta, por tanto, ha
perdido gran parte de su fuerza y vigencia, como consecuencia de la falta de adaptación a las
circunstancias cambiantes.

¿Para qué evaluar, ahora, el grado de vigencia de la EAVDS?
En 2014 se cierra el ciclo del III PMA (2011-2014). Es momento de reflexión estratégica para la
preparación del próximo IV PMA. A pesar de su presumible obsolescencia, la EAVDS sigue siendo
el documento en el que se recoge la expresión más completa de la visión y la Estrategia Ambiental
Vasca de largo plazo (cubre un ámbito temporal de 18 años) que se haya formulado hasta la fecha
en la CAPV. Por otra parte, la EAVDS sigue técnicamente vigente, ya que no se ha producido
declaración institucional en sentido contrario. Por estas razones, se ha considerado oportuno
realizar un ejercicio de evaluación de su grado de vigencia actual real y efectivo. Este ejercicio se
plantea con un objetivo muy concreto, el de identificar aquellas cuestiones derivadas del análisis de
la EAVDS que aporten valor al proceso de construcción del IV PMA y en especial, a la
determinación de sus prioridades y líneas de acción.
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¿Cómo evaluar el grado de vigencia de la EAVDS?
El ejercicio de evaluación se ha realizado por contraste y comparación de los objetivos, enfoques y
temas abordados por la EAVDS, con los abordados por otros documentos estratégicos ambientales
de referencia internacional y que se enmarcan en la situación actual. Como principal referencia se
ha tomado el VII Programa de Acción de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente hasta
2020 “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta” (en adelante denominado 7EAP en este
documento), aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en noviembre
de 2013. Ambos documentos presentan un paralelismo claro en lo que se refiere a su alcance
(centrado principalmente en el ámbito ambiental) y a su horizonte temporal (2020). Por otra parte, el
7EAP asume y se encuentra totalmente alineado con la estrategia Europa 2020 y con otros
instrumentos y estrategias europeas relevantes entre las que destacan: el paquete de medidas
sobre clima y energía de la Unión, la hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en
2050, la Estrategia Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020, la hoja de ruta hacia una Europa
eficiente en el uso de los recursos, la iniciativa emblemática “Unión por la Innovación” y la Estrategia
de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea.
Otros documentos de referencia internacional utilizados para el contraste y la comparación han sido
la reciente Declaración Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Cumbre de Rio+20, 2012), que es el consenso multilateral de mayor calado actualmente
y por tanto referente clave en la materia que nos ocupa. Se considerarán a su vez las convenciones
de Rio 1992, en concreto la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y sus protocolos asociados (cuyas
medidas en su gran mayoría se encuentran también recogidos por la 7EAP), así como la
Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000) y los instrumentos de Derechos Humanos, es
especial el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
La comparación se ha centrado en la identificación de los temas abordados por la EAVDS que
siguen formando parte de la agenda ambiental internacional actual formuladas con visión 2020 o
posterior, y también a la identificación de los temas actuales de la agenda internacional que no
habían sido abordados por la EAVDS (o que lo habían sido, si bien de forma parcial o con un
enfoque actualmente superado).
En aplicación del principio de subsidiariedad, los temas en cuya identificación se ha centrado el
ejercicio de comparación son aquellos relevantes a efectos de proporcionar una respuesta de la
política pública desde la perspectiva de las competencias ambientales autonómicas y locales. No
obstante, también se han incluido temas y prioridades que solo han sido formuladas a escala de la
administración europea pero que pueden inspirar políticas autonómicas y locales.
Para sistematizar y facilitar la comparación y el análisis, el ejercicio de evaluación se ha realizado
para cada una de las 5 Metas y cada una de las 5 Condiciones Necesarias de la EAVDS.
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2.EVALUACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS METAS AMBIENTALES
2.1EVALUACIÓN DE LA META 1: GARANTIZAR UN AIRE, AGUA Y SUELOS LIMPIOS
Y SALUDABLES
La salud es lo primero
La Declaración de Rio+20 reconoce que la salud es una condición previa, un resultado y un
indicador de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Las medidas sobre los determinantes
sociales y ambientales de la salud, son importantes para crear sociedades inclusivas, equitativas,
económicamente productivas y sanas (art.138).
En 2011, cuando a una muestra representativa de la ciudadanía europea se le pidió que
seleccionara de entre una larga lista de opciones cuáles eran las amenazas más preocupantes
relacionadas con el medio ambiente, estas fueron las 4 respuestas más votadas1, por orden
decreciente:
“Accidentes ocasionados por las personas (como derrames de petróleo o accidentes industriales)”
(42% en 2011, subiendo desde el 39% en 2007).
“La contaminación del agua (mares, ríos, lagos y agua subterránea)” (41% en 2011, bajando desde
el 42% en 2007).
“La contaminación del aire” (36% en 2011, bajando desde el 40% en 2007).
“El impacto en la salud de las sustancias químicas usadas en los productos cotidianos” (34% en
2011, subiendo desde el 32% en 2007).
Estos cuatro temas encajan plenamente bajo el paraguas de la Meta 1 de la EAVDS, lo que
demuestra que como Meta, mantiene intacto su grado de actualidad. Y es que la salud sigue
importando, y cada vez más. Y el conocimiento sobre los factores ambientales que afectan a la
salud también es cada vez mayor, otorgándosele una importancia creciente a la exposición a las
sustancias químicas presentes en los productos que adquirimos.

Vigencia del tratamiento de la Meta 1 en la EAVDS
Desde la publicación de la EAVDS, el marco jurídico aplicable a la mayor parte de los temas
tratados bajo la Meta 1 ha cambiado sustancialmente, excepto en lo que a calidad de aguas se
refiere (ya que la Directiva Marco de Aguas había sido publicada en 2000, dos años antes que la
EAVDS). Así, a partir de 2005 quedaron regulados los aspectos relativos a la calidad del suelo; a
partir de 2006 el marco reglamentario de gestión de las sustancias químicas (REACH); a partir de
2007 el nuevo marco de calidad del aire así como la normativa de responsabilidad ambiental; y a

1

Special Eurobarometer 365. Attitudes of European citizens towards the environment. Comisión
Europea, 2011.
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partir de 2013, resulta de aplicación la nueva normativa de emisiones industriales (que actualiza la
de IPPC de 2002). Por otro lado, en 2012 en la Resolución 19/10, el Consejo de Derechos Humanos
nombró a un Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el disfrute de un ambiente seguro, limpio, sano y adecuado,.
Probablemente ha sido la intensa evolución del marco jurídico lo que más ha impactado la vigencia
de la EAVDS, ya que es ese marco el que ahora concreta e impone los objetivos y la hoja de ruta en
los distintos temas.
No obstante, y a pesar de ello, una parte de los objetivos de la Meta 1 de la EAVDS están
expresados como principios de acción medioambiental universales, por lo que en esencia,
permanecen vigentes, como son la reducción de principios y vertidos en origen, la reducción de
riesgos de emisiones o vertidos accidentales (riesgos tecnológicos) o el saneamiento, depuración y
recuperación de los medios contaminados (por ejemplo, suelos y aguas).
Algunos otros objetivos de la Meta 1 han perdido peso en la política ambiental actual, no porque
hayan perdido actualidad, sino porque se encuentran lideradas prioritariamente por otras políticas.
Es el caso, por ejemplo de las cuestiones relativas a seguridad alimentaria, a salud laboral y a
riesgos industriales.
Por último, también hay objetivos de la Meta 1, que siguen formando parte de la política ambiental,
pero que en la actualidad se adoptan y desarrollan preferentemente bajo el paraguas de otras Metas
ambientales. Es el caso por ejemplo de los sistemas de producción limpia o la reducción de los
riesgos naturales, que ahora se vinculan preferentemente a ecoeficiencia en el uso de recursos y a
la política climática respectivamente.

Ausencias en el tratamiento de la Meta 1 en la EAVDS
Este apartado se ha centrado en identificar las prioridades emergentes de la política ambiental
europea en relación con las cuestiones genuinamente incluidas en la Meta 1 de la EAVDS (calidad y
salubridad del medio físico, y exposición a sustancias químicas en entornos no laborales).

Aspectos relativos a la prevención de riesgos químicos y biológicos
Definir una estrategia y enfoque globales para minimizar la exposición a sustancias peligrosas, y
conseguir un entorno no tóxico que propicie la innovación y el desarrollo de sustitutivos
sostenibles, incluidas las soluciones no químicas, para garantizar: 1) la seguridad de los
nanomateriales manufacturados y de los materiales manufacturados de propiedades similares; 2)
la minimización de la exposición a los alteradores endocrinos; 3) planteamientos reguladores
adecuados para abordar los efectos combinados de los productos químicos, y 4) la
minimización de la exposición a las sustancias químicas presentes en los productos, incluidos,
entre otros, los productos importados, con objeto de fomentar los ciclos de materiales no tóxicos y la
reducción de la exposición a sustancias perjudiciales (7EAP_OP3_50y54iv).
Garantizar que todo el ciclo de vida de los bioproductos, los productos bioquímicos y los
biomateriales resulte sostenible, y que no agudice la competencia por la tierra o el agua ni
aumento los niveles de emisión (7EAP_OP3_51).
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Realizar un uso sostenible de los productos biocidas y plaguicidas, asegurando que los
criterios están actualizados respecto de los conocimientos científicos más recientes
(7EAP_OP3_54v).

Aspectos relativos a la calidad del aire y ruido
Poner en práctica medidas de lucha contra la contaminación atmosférica en origen, actuando
tanto sobre las fuentes de contaminación del aire en el exterior como en el interior
(7EAP_OP3_54i). Actuar para mejorar la calidad del aire en aquellos espacios en los que las
personas (en particular los grupos sociales sensibles o vulnerables), y los ecosistemas,
están expuestos a altos niveles de contaminantes. Por ejemplo, los aparatos e instalaciones de
combustión local y de carbón, pueden ser una fuente importante de partículas y de contaminantes
cancerígenos y mutagénicos (7EAP_OP3_45).
Aplicar medidas de lucha contra el ruido en su origen, e incluir mejoras en el diseño urbano
(7EAP_OP3_54ii).

Aspectos relativos al agua (calidad y demás aspectos de su gestión)
Mejorar la aplicación de la legislación existente en materia de aguas e intensificar medidas de
apoyo como la aplicación de instrumentos económicos, la integración en otras políticas, y la
mejora de la gobernanza. El actual marco jurídico de la UE en el ámbito del agua es
esencialmente adecuado para afrontar los retos que tiene planteados el medio acuático. Sin
embargo, es necesario aplicar mejor los objetivos de la política hídrica e integrarlos mejor en otras
políticas, tales como la política agrícola común, la política asociada a los Fondos de Cohesión y los
Fondos Estructurales y las políticas en los sectores de energías renovables, transporte y gestión
integrada de los desastres naturales. Las razones de la insuficiencia actual en materia de aplicación
e integración de dichos objetivos son complejas pero en resumen están relacionadas con la
insuficiente utilización de instrumentos económicos, la falta de apoyo de medidas específicas, una
gobernanza mediocre y la existencia de lagunas de conocimiento. (COM2012_673final_Plan para
salvaguardar los recursos hídricos de Europa_Cap2).
Incorporar el derecho humano al agua en la legislación, políticas y planes. En 2010 las
Naciones Unidas reconocieron el agua potable y el saneamiento como derechos humanos
(Resolución 64/292): Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible. Este reconocimiento
está calando hondo. La Comisión Europea recientemente ha respondido positivamente (en aquellos
ámbitos en los que puede actuar) a la primera Iniciativa Ciudadana Europea que tiene éxito y que
busca que el derecho humano al agua se incorpore de manera efectiva en la legislación europea,
para garantizar que toda la ciudadanía de la UE tenga derecho al agua y el saneamiento, que el
abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado
interior y se excluyan del ámbito de la liberalización, y que redoblen los esfuerzos para lograr el
acceso universal al agua y el saneamiento (COM(2014) 177 final).

Aspectos relativos al suelo
Ninguno de los documentos europeos estratégicos de referencia consultados para realizar la
presente evaluación, aporta ninguna prioridad o cuestión en relación con la calidad del suelo que no
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esté ya plenamente integrada en la política ambiental de la CAPV desde hace años, lo que
demuestra su grado de vigencia, actualidad y vanguardia. Cabe apuntar no obstante, que la
tendencia europea es integrar estratégicamente la gestión de todos los aspectos relativos a la
protección del suelo (calidad, erosión, artificialización, etc.). De hecho, la propuesta de Directiva
de protección del suelo (COM2006 232) está planteada en esta línea, y en el 7EAP, las cuestiones
relativas al suelo también aparecen vinculadas entre sí. En la EAVDS (y por tanto en este
documento) todas las cuestiones prioritarias relativas al suelo están abordadas, si bien, de forma
diferenciada bajo distintas Metas (calidad del suelo en la Meta 1, fragmentación del suelo en la Meta
3 y artificialización del suelo en la Meta 4).
Aspectos relativos las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un
ambiente seguro, limpio, sano y sostenible
Evaluar los impactos ambientales sobre los derechos humanos de todas las personas,
prestando especial atención a grupos especialmente vulnerables a los daños ambientales, como la
infancia, mujeres o trabajadores, así como atender a las obligaciones extraterritoriales de los
derechos humanos relacionados con el medio ambiente (A/HRC/25/53).

Conclusión
La Meta 1 de la EAVDS sigue presentando un alto grado de vigencia y actualidad ya que aborda el
tema ambiental más sensible para la ciudadanía, es decir, la influencia de la calidad del medio físico
(aire, agua y suelo) en la salud. Dentro de este ámbito, un subtema, ya presente en la EAVDS, está
surgiendo con fuerza, tanto en la percepción pública como en la comunidad científica: la amenaza
que supone la exposición a sustancias químicas presentes en el medio y en los productos. Otro
subtema emergente trata del enfoque de derechos humanos. Otras cuestiones abordadas en la
Meta 1 también siguen vigentes, si bien han pasado a tratarse prioritariamente a través de otras
políticas (seguridad alimentaria, seguridad laboral e industrial) o dentro de la política ambiental, bajo
el paraguas de otras Metas (ecoeficiencia, riesgos naturales, etc.).
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Figura 1. Vigencia del alcance de la Meta 1: Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables
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2.2EVALUACIÓN DE LA META 2: GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS
NATURALES Y LOS RESIDUOS
Actuando contra el verdadero villano: el modelo de consumo
El clásico análisis FPEIR (Fuerzas Motrices, Presiones, Estado, Impacto y Respuestas) utilizado
para entender mejor la problemática ambiental y mejorar en el planteamiento de sus soluciones,
revela que la fuerza motriz original que desencadena las presiones e impactos sobre los recursos en
particular y sobre el medio ambiente en general, es el modelo de consumo de la sociedad. En
concreto, el SOER2010 concluye que la mayor parte de las presiones e impactos están causados
por tres categorías de consumo: obtención de alimentos, vivienda y movilidad. En consecuencia,
para actuar sobre el problema en su origen, parece razonable diseñar respuestas a través de la
gestión de sus principales fuerzas: la demanda y la oferta. Desde esta óptica, las principales líneas
de actuación en gestión responsable de recursos son la gestión conjunta de la demanda y la oferta
de productos, servicios y tecnologías sostenibles.
Dentro de estas dos grandes líneas estratégicas se inscriben, de alguna forma, la mayor parte de
las líneas de actuación que se presentan en este capítulo (fomento del ecodiseño, la ecoinnovación,
etc.) y otras que se presentan en otros capítulos de este documento (Compra Pública Verde, etc.).

Vigencia del tratamiento de la Meta 2 en la EAVDS
La Meta 2 de la EAVDs y sus objetivos están prácticamente vigentes en su totalidad. Reflejan
principios fundamentales y/o conceptos muy consolidados como son la aplicación del enfoque de
ciclo de vida, el ahorro y la eficiencia en el uso de recursos, el uso de materiales y energías
renovables, la modificación de los patrones de consumo, etc. En lo que a residuos se refiere, adopta
principios básicos como son la prevención en origen de la peligrosidad, la eliminación final segura,
la jerarquía de residuos fundamentada en la prevención y valorización, etc.
En este contexto, simplemente cabe matizar un par de cuestiones. Una, la jerarquía de residuos ha
sido parcialmente modificada después de la publicación de la EAVDS. En la Directiva Marco de
Residuos (Directiva 2008/98/CE) se determina que dicha jerarquía es la prevención, preparación
para la reutilización, reciclado material, otro tipo de valorización (incluida la energética) y
eliminación. La otra, a pesar de que los objetivos en lo referente al consumo de recursos siguen
vigentes, es necesario reforzar esfuerzos y buscar nuevas estrategias para alcanzarlos,
fundamentalmente en materia de actuación sobre los patrones de consumo insostenibles.

Ausencias en el tratamiento de la Meta 2 en la EAVDS
En el caso de la Meta 2, y salvo excepciones, se indican a continuación los nuevos discursos o
nuevas formas de abordar temas que en gran parte ya están planteados en la EAVDS. Son los
siguientes:
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Aspectos relativos a la producción y el consumo
Estimular la demanda de consumo de los productos, servicios y tecnologías sostenibles
desde el punto de vista medioambiental mediante políticas que fomenten su disponibilidad,
asequibilidad, funcionalidad y atractivo (7EAP_OP2_43v). Generalizar la aplicación de las «mejores
técnicas disponibles» en el contexto de la Directiva sobre Emisiones Industriales y redoblar
esfuerzos para promover la adopción de las tecnologías, procesos y servicios innovadores que
vayan surgiendo (7EAP_OP2_43ii).
Estimular la oferta de productos, servicios y tecnologías sostenibles. Promover el ecodiseño,
dado que el 80% de todos los impactos medioambientales de un producto en su ciclo de vida vienen
determinados por su diseño (7EAP_OP2_36). Eliminar los obstáculos a la Ecoinnovación
(7EAP_OP2_36) y generalizar tecnologías, sistemas y modelos empresariales innovadores que
aceleren la transición hacia una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos,
segura, sostenible y competitiva. Fomentar una mayor participación de las tecnologías verdes en el
mercado de la Unión y acrecentar la competitividad de la ecoindustria europea (7EAP_OP2_43iii).
Medir la evolución de la sostenibilidad de la producción y el consumo. Crear indicadores y fijar
metas realistas y viables de reducción del impacto global del consumo. (7EAP_OP2_43v).
Determinar valores de referencia y monitorizar la eficiencia en el uso de recursos terrestres, de
carbono, hídricos y de material.
Fomentar la educación en consumo, derechos y deberes de consumidores/as. Es
indispensable lograr cambios fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y
producen para lograr el desarrollo sostenible mundial (Rio+20, art.227). Algunas estrategias
contempladas en las Directrices de NNUU para la protección de las personas consumidoras son:
facilitar la creación de grupos independientes de consumidores y consumidoras, la promoción de
modalidades sostenibles de consumo mediante instrumentos económicos y sociales; políticas
sectoriales o programas de educación e información, entre otros. Las políticas de fomento del
consumo sostenible deben tener en cuenta como objetivos la erradicación de la pobreza, la
satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad y la reducción de la
desigualdad.

Aspectos relativos a los residuos
Aplicar la nueva jerarquía de residuos (nueva respecto a la que estaba vigente en el momento de
elaboración de la EAVDS) y los instrumentos de mercado que permitan que el reciclado de
residuos se use como fuente principal y fiable de materias primas para la economía,
mediante el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos, eliminando obstáculos para las
actividades de reciclado respetuosas con el medio ambiente. Por otra parte, asegurar que la
recuperación de energía se limite a materiales no reciclables (7EAP_OP2_43viii).
Reducir el desperdicio de alimentos (7EAP_OP2_43viii).

Aspectos relativos al suelo
Ocupación cero del suelo (en Europa en 2050), para lo cual es preciso integrar consideraciones
medioambientales en las decisiones relativas a la ordenación del territorio (7EAP_OP1_23).

Abril 2014

Página 41

Evaluación del grado de vigencia de la EAVDS

Aspectos relativos al agua
Mejorar la eficiencia hídrica mediante el establecimiento y la vigilancia de objetivos a nivel de
cuencas hidrográficas, la utilización de mecanismos de mercado tales como la tarificación del agua,
y la elaboración de criterios para regular la utilización de aguas residuales tratadas
(7EAP_OP2_43ix).
Garantizar el derecho humano al agua. La Comisión Europea recientemente ha respondido
positivamente (en aquellos ámbitos en los que puede actuar) a la primera Iniciativa Ciudadana
Europea que prospera. Esta Iniciativa Ciudadana Europea busca que el derecho humano al agua se
incorpore de manera efectiva en la legislación europea, para garantizar que toda la ciudadanía de la
UE tenga derecho al agua y el saneamiento, que el abastecimiento de agua y la gestión de recursos
hídricos no se rijan por las normas del mercado interior y se excluyan del ámbito de la liberalización,
y que redoblen los esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento (COM(2014)
177 final).

Conclusión
Los objetivos y principios asociados a la Meta 2 siguen plenamente vigentes en la actualidad, salvo
matizaciones. Lo que ha cambiado más bien es el discurso o los enfoques actuales de los temas
que en gran parte ya están planteados en la EAVDS.
En concreto, dado que el modelo de consumo es la fuerza motriz más determinante que
desencadena la problemática ambiental que afecta a la gestión de los recursos y los residuos, la
prioridad de actuación se centra en gestionar la demanda y la oferta de productos, servicios y
tecnologías sostenibles, generalizando sistemas y modelos empresariales innovadores que aceleren
la transición hacia una economía circular, eficiente en el uso de los recursos, segura, sostenible y
competitiva.
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Figura 2. Vigencia del alcance de la Meta 2: Gestión responsable de los recursos naturales y los residuos
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2.3EVALUACIÓN DE LA META 3: PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y LA
BIODIVERSIDAD, UN VALOR ÚNICO A POTENCIAR
Andante, ma non troppo
La Directiva Aves original (Directiva 79/409/CEE), aprobada hace 35 años, es el texto legislativo
más antiguo de la UE relativo a la naturaleza. Aunque ha sido actualizada a través de la Directiva
2009/147/CE, los cambios introducidos respecto a la versión original afectan básicamente a la
forma.
Por otra parte, la Directiva Hábitats (que creaba la red Natura 2000), aprobada hace 22 años, sigue
vigente en su versión original (Directiva 92/43/CEE), salvo en lo relativo a algunos aspectos
concretos que fueron objeto de modificación posterior.
Estos dos siguen siendo los actos legislativos que dirigen los esfuerzos y las actuaciones de
protección de espacios y especies en Europa y en la CAPV, aún hoy, 35 y 22 años después de su
aprobación, respectivamente. En este contexto, resulta muy significativo que la reciente (2011) y
vigente “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital
natural (COM2011_244final)” establezca que su Objetivo nº1 es conseguir la plena aplicación de las
Directivas Hábitats y Aves.
Este dato está revelando varias cuestiones de alcance. Por un lado se pone de manifiesto el acierto
y ambición con la que fue formulada la normativa de conservación y protección de la biodiversidad,
que conserva su vigencia varias décadas después de ser aprobada. Pero por otro lado, queda claro
también su alto grado de dificultad de implantación. Además, indica una singularidad de la política
de biodiversidad, respecto de otras políticas públicas: tiene un ritmo y una inercia propios, más
lentos, y por lo tanto más difícilmente encuadrables y evaluables dentro de ciclos de legislatura y/o
ciclos de programación a cuatro años.
Esta reflexión sobre los plazos de las actuaciones sobre biodiversidad, también es extensible a los
espacios. Los ecosistemas y las especies no entienden de fronteras administrativas. En general,
para ser efectiva, su gestión requiere una visión y una actuación suprarregional/supranacional, con
la que cualquier iniciativa local debe estar coordinada y alineada.
Otras referencias de actualidad tomadas en cuenta han sido Rio+20 y el Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica (2011-2020) del Convenio sobre Diversidad Biológica (PLDB2011-1012).
Vigencia del tratamiento de la Meta 3 en la EAVDS
La Meta 3 de la EAVDS presenta un grado de vigencia elevado. En lo relativo a conservación y
protección de espacios y especies, su vigencia es prácticamente completa, ya que el marco
normativo y estratégico apenas ha variado desde su publicación (como se ha indicado en el epígrafe
anterior).
En lo que respecta al grado de vigencia de los demás aspectos contemplados en la Meta 3
(restauración de ecosistemas, red de corredores ecológicos, investigación sobre biodiversidad, etc.)
también es muy alto. En algunos casos ha variado su prioridad, en otros se ha renovado el lenguaje
o modernizado los conceptos, pero en términos generales, permanecen vigentes. Por ejemplo, el
clásico concepto de corredor ecológico se integra ahora bajo la denominación más moderna y
estratégica de Infraestructura Verde.
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Si bien hasta hace muy poco la biodiversidad ha sido entendida como el foco de atención de
políticas y planes de protección de la naturaleza, incluida la propia EAVDS, en los últimos años han
ido surgiendo otros enfoques que cada vez tienen mayor peso, como por ejemplo, los servicios de
los ecosistemas2. Como consecuencia, en los últimos años han comenzado a cobrar fuerza
argumentos de carácter más pragmático o instrumental -valor científico, valor estético y recreativo,
valor educativo, o valor de uso directo (alimento, agua potable, madera, etc.)-, que toman en cuenta
la contribución de los ecosistemas a la calidad de vida y el bienestar de las sociedades humanas.
Ausencias en el tratamiento de la Meta 3 en la EAVDS
Los aspectos que se indican a continuación, ya estaban esbozados o indicados en la EAVDS, bien
implícita, bien explícitamente. Al recogerlos bajo este epígrafe, simplemente se está reconociendo
que su estatus ha cambiado en la actualidad, adquiriendo más fuerza de la que tenían, y en algunos
casos, utilizando un lenguaje renovado.

Aspectos relativos a actuaciones para mejorar el capital natural, independientemente de su
régimen de protección
Mejorar el conocimiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos; mantener y mejorar
los ecosistemas y servicios ecosistémicos mediante la creación de infraestructuras verdes3 y la
restauración de los ecosistemas degradados. Prevenir la pérdida neta de biodiversidad y
servicios ecosistémicos (por ejemplo, mediante sistemas de compensación). (EBIO_Obj5).
Luchar contra las especies exóticas invasoras. Determinar y jerarquizar por orden de prioridad,
no más tarde de 2020, las especies exóticas invasoras y sus vías de penetración, controlar o
erradicar las especies prioritarias y gestionar las vías de penetración para impedir la irrupción y el
establecimiento de nuevas especies (EBIO_Obj5).
Eliminar gradualmente o reformar los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la
diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y desarrollar y aplicar
incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, tomando
en cuenta las condiciones socioeconómicas (Meta 3, PLDB2011-1012).

2

Los servicios de los ecosistemas (o ecoservicios) han sido definidos como los beneficios
proporcionados por los ecosistemas a los seres humanos, haciendo su vida físicamente posible y
digna de ser vivida (DÍAZ et al., 2006).
3

Infraestructura verde es una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos
ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una
extensa gama de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los
ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas
costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la infraestructura verde está presente en los
entornos rurales y urbanos. (COM2013_249final).
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Aspectos relativos a la integración de los criterios de protección y mejora de la biodiversidad y
el capital natural en otras políticas
Incrementar la contribución de la agricultura y la silvicultura al mantenimiento y mejora de la
biodiversidad con actuaciones como la mejora de los pagos directos a los bienes
medioambientales públicos en la política agraria; la reorientación del desarrollo rural a la
conservación de la biodiversidad; la conservación de la diversidad genética agraria; fomentando en
la silvicultura la protección y mejora de la biodiversidad forestal; e integrando las medidas de
protección de la biodiversidad en los planes de gestión forestal (EBIO_Obj3). En la misma línea
anterior, desarrollar y aplicar una Estrategia Forestal renovada que responda a las numerosas
exigencias que se imponen a los bosques, aborde los beneficios que estos aportan y contribuya a
un planteamiento más estratégico respecto a la protección y mejora de los bosques mediante su
gestión sostenible (7EAP_OP1_29viii)
Mejorar la gestión de las pesquerías para que no provoque efectos perversos importantes sobre
otras poblaciones, especies y ecosistemas, con objeto de alcanzar el Buen Estado Medioambiental
en 2020, de conformidad con la Directiva marco de estrategia marina (EBIO_Obj4).
Intensificar el esfuerzo para limitar la descarga de nutrientes (nitrógeno y fósforo) al medio,
controlando y gestionando sus ciclos geoquímicos. Reducir las emisiones de nitrógeno y
reducir y valorizar las emisiones de fósforo, en particular las procedentes de las aguas residuales
urbanas e industriales y del uso de fertilizantes, mediante un mejor control de las fuentes y la
recuperación de residuos fosforados (7EAP_OP1_29vii).
Integrar la infraestructura verde en los ámbitos políticos clave. La infraestructura verde puede
contribuir de manera significativa a los ámbitos de desarrollo regional, cambio climático, gestión del
riesgo de catástrofes, agricultura/silvicultura y medio ambiente. En la mayoría de los casos, la
contribución de la infraestructura verde ya está reconocida. Lo que se necesita ahora es garantizar
que pase a ser un elemento normalizado de la ordenación del territorio y del desarrollo territorial y
que se integre plenamente en la aplicación de esas políticas. (COM2013_249final_3)
Incorporar la consideración de los efectos y beneficios socioeconómicos de la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes, así como los ecosistemas que proporcionan
servicios esenciales, en los programas y políticas pertinentes a todos los niveles, de conformidad
con la legislación, circunstancias y prioridades nacionales. (Rio+20, art. 209)

Aspectos relativos a la actuación para la protección de la biodiversidad global
Luchar contra la pérdida de biodiversidad en el mundo, movilizando recursos suplementarios
para la conservación y reduciendo las causas indirectas de la pérdida de biodiversidad. En línea con
lo anterior, será necesario analizar sistemáticamente las actuaciones de cooperación al desarrollo
(mediante evaluaciones ambientales y evaluaciones de impacto, cuando sea necesario) para reducir
en lo posible cualquier efecto negativo sobre la biodiversidad (EBIO_Obj6). En la línea de lo
anterior, también se debe fomentar la cooperación científica y técnica internacional (en particular
con los países en desarrollo) en la esfera de la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica (CDB, art. 18).
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Conclusión
La EAVDS ya fue elaborada en un momento en el que la política europea de protección de la
biodiversidad se encontraba muy desarrollada y consolidada. Además, desde entonces no ha
habido cambios estratégicos sustanciales que hayan afectado a la misma, por lo que en la práctica,
el grado de vigencia de la EAVDS permanece muy elevado. Las principales diferencias se refieren a
temas que, si bien aparecían indicados en la EAVDS de forma más o menos explícita, ahora han
alcanzado mayor relevancia o prioridad, como son los relativos a la generalización del uso de
infraestructura verde; a la mejora del conocimiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos;
a la importancia de la acción contra las especies exóticas invasoras; a la eliminación de incentivos
perjudiciales, a la integración de los criterios de protección y mejora de la biodiversidad en otras
políticas públicas (especialmente las relacionadas con el sector primario); a la consideración de los
efectos y beneficios socioeconómicos de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus
componentes; y a la participación en la lucha contra la pérdida global de la biodiversidad.
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Figura 3. Vigencia del alcance de la Meta 3: protección de la naturaleza y la biodiversidad, un valor único a potenciar
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2.4EVALUACIÓN DE LA META 4: EQUILIBRIO TERRITORIAL Y MOVILIDAD, UN
ENFOQUE COMÚN
Urbi et orbi (para la Ciudad y para el Mundo)
La Meta 4 de la EAVDS aborda la dimensión ambiental de la política de ordenación del territorio y la
dimensión ambiental de la política de transporte (centrada principalmente en la infraestructura de
transporte).
Es una Meta muy singular en el contexto de esta evaluación, ya que en sentido estricto, su ámbito
es más amplio y está más desarrollado de lo que lo está en la política ambiental europea actual. De
hecho, el 7EAP apenas concede a la dimensión ambiental de estas dos políticas concretas un peso
sustancialmente distinto al de las demás políticas sectoriales.
Por ese motivo, para redactar este capítulo, sobre todo en la parte relativa a “ausencias de la
EAVDS”, ha sido necesario buscar otras referencias europeas e internacionales complementarias al
7EAP con las cuales comparar la EAVDS.
En materia de transporte, la referencia clave utilizada ha sido el Libro Blanco: Hoja de ruta hacia un
espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible
[COM(2011) 144 final, en adelante LBTE], un excelente ejemplo de integración de la variable
ambiental en una política sectorial europea.
En materia de ordenación territorial, la principal referencia sigue siendo, a pesar del tiempo
transcurrido desde su publicación, la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT), que ya
estaba vigente en el momento de elaboración de la EAVDS. Y es que la política de ordenación del
territorio tiene un largo y consolidado recorrido en Europa, uno de cuyos principios básicos es la
búsqueda de la cohesión territorial.
Otras referencias tomadas en cuenta para evaluar la vigencia del EAVDS han sido la Declaración de
Rio+20, el Informe mundial sobre asentamientos humanos 2013 de ONU-HABITAT: planificación y
diseño de una movilidad urbana sostenible: orientaciones para políticas, la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio y el Convenio Europeo del Paisaje.
Pero que el 7EAP no conceda a la dimensión ambiental de la política de ordenación territorial y de
transporte un tratamiento especial, no quiere decir que no aborde cuestiones de equilibrio territorial.
De hecho, lo hace explícitamente, para la escala local, a través de su Objetivo Prioritario nº 8
(aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión) e implícitamente, para la escala global, a
través del nº9 (reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y
climáticos a nivel internacional). La ciudad y el (resto del) mundo surgen así, como los polos
prioritarios de actuación de la política ambiental de la Unión Europea en clave integrada territorialsectorial.

Vigencia del tratamiento de la Meta 4 en la EAVDS
El enfoque y tratamiento de la Meta 4 de la EAVDS, en términos generales, permanece vigente en
la actualidad. En lo que se refiere a los aspectos de ordenación territorial, ello es lógico, dado que la
EAVDS fue elaborada después de la publicación de la Perspectiva Europea de Ordenación
Territorial (PEOT), con la cual estaba alineada, y cuyos principios siguen vigentes. Por otra parte, en
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lo que se refiere a infraestructura de transporte, la EAVDS también se publicó después del Libro
Blanco del Transporte de 2001, donde ya se incorporaban principios modernos de movilidad
sostenible. El nuevo Libro Blanco del Transporte de 2011 es mucho más ambicioso y específico en
cuestiones ambientales que su antecesor (especialmente de prevención del cambio climático), pero
sus principios generales siguen siendo compatibles con los expresados en la EAVDS, a través de
sus objetivos y compromisos.
Ausencias en el tratamiento de la Meta 4 en la EAVDS
Las ausencias en el tratamiento de la Meta 4 que se presentan en este capítulo han sido
identificadas comparando la EAVDS no solo con el 7EAP (que como hemos dicho presenta un
desarrollo muy limitado en estos aspectos) sino con los documentos estratégicos de la política
europea e internacional arriba citados, y en particular, en lo que a cuestiones de infraestructura de
transporte se refiere, al Libro Blanco Europeo de 2011: hoja de ruta hacia un espacio único europeo
de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible.

Aspectos relativos a la movilidad
Implantar infraestructura verde para prevenir y corregir los impactos de la ampliación de la
infraestructura de transporte. 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 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.
(7EAP_OP7_87). Asimismo, prever medidas compensatorias ambientales en los casos en los que
se requiera.
Fomentar la elaboración de Planes de Movilidad, como instrumentos útiles para la movilidad
sostenible en grandes ciudades y también a nivel de grandes empresas. La hoja de ruta hacia
un espacio único europeo de transporte apunta a intensificar esa línea de trabajo, con iniciativas
como las siguientes: Establecer procedimientos y mecanismos de apoyo financiero a nivel europeo
para preparar auditorías de movilidad urbana y planes de movilidad urbana, y crear un marcador
europeo de movilidad urbana basado en objetivos comunes/ Examinar la posibilidad de un enfoque
obligatorio para las ciudades de un cierto tamaño, según normas nacionales basadas en las
directrices de la UE/ Examinar la posibilidad de un marco europeo de apoyo a la aplicación
progresiva de planes de movilidad urbana en las ciudades europeas/ Alentar a las grandes
empresas a desarrollar planes empresariales de gestión de la movilidad (LBTE_Anejo1_31).
Prepararse para impulsar una estrategia para una logística urbana de emisiones casi nulas
para 2030. Las iniciativas en este sentido serían: elaborar directrices de mejores prácticas para
vigilar y gestionar mejor los flujos urbanos de carga/ Definir una estrategia para avanzar hacia la
logística urbana de emisiones cero, reuniendo aspectos de urbanismo, accesibilidad ferroviaria y
fluvial, prácticas e información empresariales, tarificación y normas de tecnología de automoción/
Fomentar la contratación pública común de vehículos de bajas emisiones en parques de vehículos
comerciales (furgonetas de reparto, taxis, autobuses…). (LBTE_Anejo1_33).
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Aspectos relativos a la ordenación territorial
Evaluar el impacto medioambiental, social y económico de las decisiones de ordenación
territorial. Para reducir las presiones humanas más fuertes sobre la tierra, el suelo y otros
ecosistemas en Europa, se adoptarán medidas para que las decisiones de ordenación territorial que
se adopten a todos los niveles correspondientes tengan debidamente en cuenta el impacto
medioambiental, además del social y económico. El documento final de Río + 20, que reconoce la
importancia económica y social de una buena ordenación territorial, insta a «lograr un mundo con
una degradación neutra del suelo» (7EAP_OP1_25). En este sentido, prestar especial atención en
los planes y estrategias territoriales a la evaluación de los servicios de los ecosistemas,
relacionando el capital natural con el bienestar humano (Millenium Ecosystem Assessment, 2002).
Reforzar las consideraciones sobre cantidad, calidad y aptitud del suelo, y la dimensión del
suelo como recurso, en las decisiones sobre uso del suelo y en los objetivos de ordenación
territorial. Aumentar esfuerzos para reducir la erosión e incrementar la materia orgánica del suelo,
sanear lugares contaminados y reforzar la integración de las consideraciones sobre el uso de la
tierra en un proceso decisorio coordinado entre todas las esferas gubernamentales pertinentes, con
el apoyo de la adopción de metas relativas al suelo y la tierra como recurso y de objetivos de
ordenación territorial (7EAP_OP1_28.vi).
Impulsar políticas en materia de paisajes, entendiéndose como la formulación de los principios
generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas específicas con vistas a la
protección, gestión y ordenación del paisaje. Por “paisaje” se entiende cualquier parte del territorio
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos (Convenio Europeo del Paisaje, art.1).

Aspectos relativos a la sostenibilidad de las ciudades
Aplicar un enfoque integrado de sostenibilidad de las ciudades. Para aumentar la sostenibilidad
de las ciudades, se garantizará que la mayoría de ellas estén aplicando políticas de ordenación y
diseño sostenibles del espacio urbano, incluidos enfoques innovadores para el transporte colectivo
urbano y la movilidad, edificios sostenibles, eficiencia energética y conservación de la biodiversidad
urbana. (7EAP_OP8_95a). Los planteamientos integrados y la ordenación del espacio urbano, que
tienen plenamente en cuenta consideraciones medioambientales a largo plazo, así como desafíos
económicos sociales y territoriales, son fundamentales para garantizar que las comunidades
urbanas sean unos lugares sostenibles, eficientes y saludables para vivir y trabajar
(7EAP_OP8_93).
Determinar y acordar un conjunto de criterios para evaluar el comportamiento
medioambiental de las ciudades, teniendo en cuenta los impactos económicos, sociales y
territoriales. (7EAP_OP8_95.i).
Crear espacios urbanos socialmente inclusivos, accesibles, en favor de los desfavorecidos,
equitativas y respetando la igualdad de sexos. Un desarrollo socialmente equitativo es uno de
los tres pilares de la sostenibilidad y es vital para crear un futuro urbano común y sostenible. Los
desafíos planteados por el ritmo y el alcance de la urbanización actual requieren inversión en
infraestructura, desarrollo y procesos políticos que promuevan la inclusión y la participación
ciudadana, y una agenda en favor de los desfavorecidos y del respeto a la igualdad de sexos. Una
ciudad inclusiva promueve la igualdad de derechos equitativos de las ciudades y, por lo tanto,
permite a toda la ciudadanía participar por igual en las ventajas urbanas (ONU-HABITAT).
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No olvidar lo rural. Es necesario trabajar para garantizar que en las áreas rurales se tenga acceso
a servicios básicos, atención de la salud, servicios sociales, educación, vivienda y posibilidad de
desplazarse (Rio+20, art. 109 y 134).

Conclusión
El enfoque y tratamiento de la Meta 4 de la EAVDS, en términos generales, permanece vigente en
la actualidad. De hecho, su ámbito es más amplio y está más desarrollado de lo que lo está en la
política ambiental europea actual, ya que el 7EAP apenas concede a la dimensión ambiental de la
política de ordenación del territorio y del transporte, un peso sustancialmente distinto al de las
demás políticas sectoriales. Sin embargo, no debemos perder de vista algunas consideraciones que
son tendencias también a nivel global, como pueden ser, la gestión de los paisajes, las ciudades
como espacios inclusivos, accesibles y equitativos o la mejora de servicios de áreas rurales.
Ello no quiere decir que el 7EAP no aborde cuestiones de equilibrio territorial. De hecho, lo hace
explícitamente, para la escala local, a través de su Objetivo Prioritario nº 8 (aumentar la
sostenibilidad de las ciudades de la Unión) e implícitamente, para la escala global, a través del nº9
(reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y climáticos a
nivel internacional).
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Figura 4. Vigencia del alcance de la Meta 4: Equilibrio Territorial y Movilidad: un enfoque común
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2.5EVALUACIÓN DE LA META 5: LIMITAR LA INFLUENCIA EN EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Cambio climático, de artista invitado a protagonista incuestionable
En la escena internacional actual, el cambio climático ha adquirido un estatus tal, que a menudo el
término de “política ambiental” se ha sustituido por el de “política de clima y medio ambiente”. El
cambio climático ya no se aborda como un tema ambiental más (de la forma en que está planteado
en la EAVDS), sino como un elemento transversal que impregna todas y cada una de las
prioridades ambientales (sean estas temáticas o transversales). Este salto cualitativo en prioridad y
alcance que ha experimentado el cambio climático constituye la principal limitación de la EAVDS,
que lo iguala en su tratamiento a los demás temas ambientales.
Por otro lado, a medida que ha evolucionado la comprensión científica de las causas y
consecuencias del cambio climático y se han hecho más evidentes los efectos sobre la vida y las
condiciones de vida del ser humano, el objeto de los debates se ha ampliado progresivamente y
cada vez se presta más atención a las dimensiones humanas y sociales del cambio climático, por su
clara y mostrada vinculación con el desarrollo humano sostenible.
Vigencia del tratamiento del cambio climático en la EAVDS
El alcance con el que la EAVDS trata el cambio climático, se centra en cuestiones muy concretas: la
mitigación de emisiones de GEIs a través de objetivos y compromisos relacionados con los sectores
de la energía y del transporte. Se abordan temas de eficiencia energética, energías limpias, ahorro
energético, etc. También cobra peso específico los objetivos y compromisos relacionados con la
actuación en sumideros de carbono. Todos estos aspectos siguen vigentes en términos generales, y
todavía ofrecen un largo recorrido en las políticas ambientales actuales, pero representan solamente
una parte pequeña del alcance con el que hoy en día es tratado el cambio climático.
Ausencias en el tratamiento del cambio climático en la EAVDS
El cambio climático era todavía un aspecto emergente e incipiente en la fecha de elaboración de la
EAVDS. Las principales referencias estratégicas que han permitido configurar la actual política
internacional de cambio climático han surgido con mucha posterioridad. Cabe citar, como más
significativas y más recientes, el paquete de medidas sobre clima y energía de 2009 y la hoja de
ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 (publicada en 2011), además del 7EAP
de 2013. También deben destacarse las diversas Declaraciones sobre Cambio Climático y
Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2008, 2009, 2011).
Esto justifica, por tanto, que sea en materia de cambio climático donde hayan sido identificadas
ausencias notables en la EAVDS. Las que se han considerado más significativas se enumeran a
continuación, agrupadas en las categorías de adaptación, mitigación y otros.
El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 abordaba y subsanaba en parte
algunas de dichas ausencias, pero su periodo de vigencia ha expirado sin que por el momento haya
sido aprobado otro documento planificador.
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Aspectos relativos a adaptación
Definir y aplicar una estrategia global de adaptación. La EAVDS no aborda cuestiones relativas
a la adaptación al cambio climático, y esa ha sido identificada como su principal carencia desde la
óptica actual. El 7EAP incide en la necesidad de acordar y aplicar una Estrategia para la adaptación
al cambio climático (incluida la gestión del riesgo de catástrofes) en las iniciativas y sectores de las
políticas públicas, [7EAP/ OP1_28.iv/ OP3_54.vi]. La necesidad de establecer estrategias de
adaptación también viene resaltada como prioridad inmediata y urgente en la Declaración final de
Rio+20, y especialmente en cuanto a la responsabilidad que se tiene desde el Norte, los llamados
países desarrollados, hacia los países en desarrollo [Rio+20/ V.A._191].

Aspectos relativos a mitigación
Cuantificación de los objetivos de reducción de GEIs. La EAVDS no concreta objetivos de
reducción de GEIs para la CAPV. A escala europea, se ha acordado una reducción del 20% para
2020 (30% si se dan ciertas circunstancias favorables). Por otra parte, el 7EAP incorpora una visión
y objetivos de mitigación todavía a más largo plazo (post2020): “en 2020 se estará trabajando para
reducir para 2050 las emisiones de GEIs en un 80-95% respecto a 1990 [7EAP/OP2_43.a]”.
Instrumentos de seguimiento y evaluación adecuados. Se incide en la necesidad de desarrollar,
para 2015 a más tardar, tecnologías de medición y de determinación de valores de referencia de
huella de carbono [7EAP/OP2_43.iv].
Otros aspectos del cambio climático
Inversión y gasto público suficiente, pero condicionado a resultados. Se establece un
ambicioso compromiso de asignación del 20% del presupuesto (europeo) a medidas de adaptación
y mitigación del cambio climático, por medio de la integración de la acción por el clima, y asociando
esos fondos a unos criterios de referencia claros, la fijación de objetivos y la realización de
actividades de seguimiento y notificación [7EAP/OP6_84.iv].
Las cuentas claras. Es necesario desarrollar y aplicar antes de 2014 un sistema de notificación y
seguimiento de los gastos relacionados con el medio ambiente en el presupuesto de la Unión, y en
particular los gastos relacionados con el cambio climático [7EAP/OP6_84.v].
Cambio climático y ciudad. Se incide en la necesidad de prestar atención a la integración del
urbanismo con una economía hipocarbónica y la adaptación al cambio climático [7EAP/OP8_95.iv].
En la planificación urbana es importante que se tengan en cuenta la reducción de los riesgos de
desastre, la resiliencia y los riesgos derivados del cambio climático [Rio+20/ V.A._135].
Resiliencia. El concepto de resiliencia, entendido como la capacidad de los grupos o comunidades
de amortiguar tensiones externas y disturbios como resultado de cambios sociales, políticos o
ambientales (Adger, 2000), debe ser un eje central del enfoque de las políticas de cambio climático.
La Declaración final de Rio+20 pone de relevancia este enfoque al hablar tanto de ecosistemas
como de comunidades, en relación a seguridad alimentaria, ciudades, protección social, riesgos
(incluido el cambio climático) etc. Es recomendable la promoción de estrategias para medios de vida
resilientes al clima, como por ejemplo la diversificación de ingresos y generación de capacidades
para la planificación y una mejor gestión de riesgos [Rio+20/ V.A._111/ V.A._135/ V.A._156/
V.A._186].
Actuación y cooperación internacional para combatir el cambio climático; coherencia de
políticas. Asegurar la coherencia de las acciones de cooperación internacional con los
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compromisos asumidos en materia de cambio climático [7EAP/OP9_106.i], así como la coherencia
con otras políticas sectoriales (acción exterior, comercio); apoyar a los países en desarrollo en sus
esfuerzos por combatir el cambio climático y reducir las catástrofes naturales [7EAP/OP9_106.iv].
La Declaración de Rio+20, al igual que el artículo 4 de la CMNUCC, también subraya que la
naturaleza global del cambio climático requiere la cooperación más amplia posible de todos los
países [Rio+20/ V.A._190]. Se resalta la importancia de movilizar financiación para apoyar el
desarrollo y transferencia de tecnologías y aumento de capacidad en los países en vías de
desarrollo, en virtud del Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas [Río 1992/
Principio 7].
Enfoque de Derechos Humanos. Los efectos del cambio climático en los derechos humanos
suelen estar determinados por factores no climáticos, como la discriminación, la vulnerabilidad, y la
desigualdad de las relaciones de poder. La aplicación de un enfoque basado en derechos humanos
en la prevención y respuesta a los efectos del cambio climático se enfocaría en empoderar a las
personas y grupos más vulnerables, evaluando factores como la geografía, la pobreza, el género, la
edad, la condición de minoría y la discapacidad, o las consecuencias de implantación de
mecanismos de respuesta, estableciendo medidas e indicadores específicos. [A/HRC/10/61_95].
Dimensión de género. Las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y
vulnerabilidades asociados al cambio climático, y es probable que el cambio climático acreciente los
patrones existentes de desventajas de género. El empoderamiento de las mujeres en la
planificación y la toma de decisiones, su participación en las negociaciones, y en las medidas de
implementación, y el acceso equitativo al conocimiento, recursos y tecnología harán que los
esfuerzos de lucha contra el cambio climático resulten más efectivos [Informe sobre Desarrollo
Humano PNUD 2007-2008/ 2.1_p83].
Conclusión
El cambio climático es uno de los temas en torno al cual el trabajo, enfoque y las políticas públicas
más se han desarrollado y evolucionado desde que se publicó la EAVDS. Desde entonces ha
cobrado un peso político excepcional en el panorama mundial y se ha acumulado un gran acervo de
documentos estratégicos que lo abordan, especialmente en años recientes. Por este motivo, la
EAVDS presenta significativas ausencias y deficiencias en relación con este tema. Ello no impide
que los planteamientos utilizados para el tratamiento del cambio climático en la EAVDS todavía
resulten vigentes, si bien el alcance con el que fueron abordados se considera muy parcial y
limitado.
Las principales carencias identificadas se refieren a la necesidad de definir la estrategia para
abordar la adaptación al cambio climático; concretar los objetivos de reducción de emisiones de
GEIs; definir y aplicar los instrumentos de seguimiento y evaluación adecuados; asegurar una
inversión y un gasto público suficiente, pero condicionado a resultados; mejorar la contabilidad
(notificación y seguimiento de gastos relacionados con el medio ambiente); abordar específicamente
el tema de cambio climático y ciudad, dentro de una estrategia integrada de sostenibilidad de las
ciudades; incidir en las consecuencias sociales y ambientales diferenciadas que el cambio climático
tiene sobre mujeres y hombres, y sobre comunidades específicas, como personas en situación de
pobreza y otros grupos; integrar el enfoque de generación de resiliencia; y colaborar en una
actuación internacional coherente y eficiente de apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos
por combatir el cambio climático y reducir las catástrofes naturales, con los derechos humanos
como elemento clave para el empoderamiento de las comunidades y como base del desarrollo.
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Figura 5. Vigencia del alcance de la Meta 5 de la EAVDS: Limitar la influencia del cambio climático
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3.EVALUACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS CONDICIONES
NECESARIAS
3.1EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN NECESARIA 1: INTEGRAR LA VARIABLE
AMBIENTAL EN OTRAS POLÍTICAS
Integración ambiental en las políticas públicas: 3 certezas y 1 duda
La integración como principio de la acción pública. La integración ambiental en las políticas
públicas no es un mero instrumento o estrategia, sino que fue uno de los mensajes clave del
Informe Brundtland y un Principio de actuación consolidado en Rio92, desarrollado en la Agenda 21:
“a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte
integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada” [Río 1992/Principio
4; Agenda21/cap.8].
De esta manera ha adquirido también la condición de principio de la acción pública europea,
recogido explícitamente en forma de obligación en el Tratado de la UE, desde 1997:
“Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la
realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo
sostenible”.
Artículo 11 (antiguo artículo 6 TCE) de la versión consolida del Tratado de la Unión
Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea publicado en el Diario
Oficial n° C 326 de 26/10/2012

La integración como aliada para el éxito de la política ambiental. Las políticas públicas sin duda
generan impactos ambientales negativos que la política ambiental se esfuerza en prevenir, corregir,
mitigar y compensar, según el caso. Pero de la misma forma, si están adecuadamente diseñadas e
implementadas, las políticas públicas también ofrecen respuestas y contribuyen a la consecución de
los objetivos de la política ambiental.
Del dicho al hecho hay mucho trecho. El concepto de la integración está asumido y consolidado,
pero a la hora de llevarlo a la práctica, a menudo surge la duda de cómo implementarlo de forma
eficaz, y también es frecuente que aparezcan barreras políticas, tanto más cuanto mayor número y
diversidad de voluntades políticas entran en juego. La consecuencia es que la integración es uno de
los principios de mayor dificultad de implementación.
La evaluación ambiental estratégica, su instrumento más poderoso, aunque no tanto. Hasta la
fecha, el instrumento más poderoso de integración ambiental con el que nos hemos dotado es la
evaluación ambiental estratégica. Es poderoso principalmente porque es de obligado cumplimiento
legal y porque de su resultado depende la aprobación de la correspondiente política. El problema es
que solamente afecta a determinados planes y programas, por lo que una parte muy significativa y
trascendental del alcance real de las políticas públicas queda fuera de su ámbito de actuación.
Vigencia del tratamiento de la CN1 en la EAVDS
La integración ambiental ya era un concepto consolidado y muy desarrollado teóricamente en el
momento de elaboración de la EAVDS, por lo que su formulación a través de la CN1 se considera
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muy completa y presenta un elevado grado de vigencia (teórica) incluso según los estándares
actuales.
De hecho, la CN1 aborda cuestiones vigentes y con largo recorrido como son:


La necesidad de liderazgo y coherencia de la actuación política



La necesidad de desarrollar estrategias de integración ambiental sectorial y urbanística



El impulso a la evaluación ambiental estratégica



La compra pública verde



Los recursos y procesos necesarios para integrar la variable ambiental en el ámbito
municipal (foro de coordinación, responsable técnico ambiental municipal, Agenda Local
21).



La necesidad de sistematizar la contabilidad ambiental en los presupuestos públicos.

Por otra parte, la CN1 también incluye dentro de su ámbito el impulso al empleo verde, tema de
gran actualidad que sin embargo ahora no se trata tanto de forma asociada a la cuestión de la
integración ambiental en las políticas públicas sino a otros conceptos (competitividad del sector
ambiental y de la economía, empleo verde en el marco de la Economía Verde).
Ya por último, la idea de “actitud ejemplarizante de la administración”, muy presente y recurrente en
la formulación de la CN1, ha perdido vigencia en el discurso de la política ambiental actual, si bien
solo a nivel semántico, porque el concepto en sí, está vivo y con mayor fuerza si cabe en la práctica,
ya que reaparece y se manifiesta a un nivel superior, como principio de buena gobernanza.
Ausencias en el tratamiento de la CN1 en la EAVDS
Los nuevos enfoques, planteamientos o matices presentes en la política ambiental actual en
relación con el tema, se enumeran a continuación:
Aspectos relativos al empleo verde
Desarrollar programas de formación dirigidos a los empleos verdes [7EAP/OP2_43.vi]. El
empleo en los sectores de las tecnologías y servicios medioambientales en la UE ha crecido en
torno al 3% anual en los últimos años. El mercado mundial para las ecoindustrias se estima en un
billón de euros y podría duplicarse en los próximos años. Las empresas europeas ya son líderes
mundiales en reciclado y eficiencia energética. Se espera que el sector europeo de las energías
renovables cree más de 400.000 puestos de trabajo a partir de ahora hasta 2020 [7EAP/OP2_31].
Diversos organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han apoyado iniciativas en
este sentido, entre las que destacan la Iniciativa para el Empleo Verde, o la Iniciativa de Economía
Verde de Rio+20. De todo ello se deduce la necesidad de apoyar la formación y la cualificación
profesional en este sector emergente que tanto puede aportar a la competitividad y a la
sostenibilidad de la economía.
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Aspectos relativos a compra pública verde y responsable
Desarrollar redes de adquisiciones ecológicas voluntarias [7EAP/OP2_38 y 43.vii]. Ya existen
numerosas e interesantes iniciativas de redes centradas en la contratación pública ecológica y
sostenible a escala nacional, regional o local, que reúne distintas organizaciones públicas para
compartir conocimiento, recursos y crear sinergias positivas en la materia. Después de todo, la
Compra Pública Verde es un instrumento económico y como tal, el factor de escala importa y
mucho, para conseguir la repercusión y el impacto adecuados. El Concepto de Compra Verde
debería además incluir criterios sociales y éticos (consideraciones que tratan de fomentar la equidad
social, la calidad en el empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, la inserción sociolaboral de
personas en riesgo de exclusión, el respeto de los derechos laborales fundamentales y el
favorecimiento de un comercio justo con los países empobrecidos).
Por otra parte, el concepto de las redes públicas es también extrapolable al ámbito de las empresas
privadas.

Aspectos relativos a la evaluación de las políticas
Realizar sistemáticamente la evaluación ex ante del impacto medioambiental, social y
económico de las políticas públicas, para asegurar su coherencia y eficacia [7EAP/OP7_89.ii].
Esta constituye ya la práctica habitualmente aplicada por la UE, que aplica a las políticas de más
alto nivel, que no están sometidas a evaluación ambiental estratégica, por no constituir
estrictamente un plan o programa (por ejemplo, el Libro Blanco del Transporte Europeo va
acompañado de un Estudio de Impacto de estas características). De hecho, para ser coherentes en
el contexto de la buena gobernanza, la evaluación de políticas públicas debiera considerar en primer
lugar sus principios, concentrándose en esa visión transversal y estratégica que impulse la función
superior del Gobierno. La Agenda 21 refuerza esta idea de adoptar procedimientos analíticos
amplios para la previa y simultánea evaluación de los impactos de las decisiones, incluyendo los
impactos dentro y entre las esferas económica, social y ambiental; estos procedimientos deben
extenderse más allá del nivel de los proyectos a las políticas y programas, y el análisis también
debe incluir la evaluación de costos, beneficios y riesgos (Agenda 21/8.5)
Asegurar la mejora continua de la consistencia y coherencia de la base de conocimiento
medioambiental aplicada en materia de integración, a través de un aprovechamiento
adecuado del potencial de la evaluación ex post [7EAP/OP7_89.iv]. Los resultados (buenos y
malos) de la ya amplia experiencia adquirida en el diseño e implantación de medidas ambientales a
integrar en las políticas públicas, deben contribuir a mejorar la consistencia y coherencia de la base
de conocimiento ambiental. Un instrumento adecuado para ello es la evaluación ex post,
asegurando que se realiza y que existe un eficiente tratamiento y difusión de los resultados de la
evaluación.

Otros aspectos
Diseño inteligente de las medidas medioambientales a integrar en las políticas públicas, con
amplitud de miras, de tal forma que su implantación ejerza un amplio impacto, contribuyendo
al éxito del mayor número de políticas públicas, y no solo de la estrictamente ambiental
[7EAP/OP7_88] Si es verdad que las políticas sectoriales y territoriales pueden contribuir a que la
política ambiental alcance sus objetivos, no es menos verdad que la política ambiental debería
diseñar sus medidas de tal forma que el beneficio global sea máximo, para el mayor número posible

Abril 2014

Página 60

Evaluación del grado de vigencia de la EAVDS

de políticas. Por ejemplo, una medida de restauración de ecosistemas, diseñada con amplitud de
miras, podría contribuir a los objetivos propios de la política agraria, industrial, de empleo, etc.
Medidas fiscales, presupuesto y partes interesadas. Para garantizar la coherencia de las
políticas sectoriales, económicas, sociales y ambientales, y de los planes e instrumentos de política,
es esencial tomar medidas que incluyan las medidas fiscales y el presupuesto; estos
mecanismos deberían aplicarse a diversos niveles y reunir a todas las partes interesadas en el
proceso de desarrollo (Agenda 21/8.4).

Marco Institucional. Para conseguir la coherencia, deben asegurarse estructuras institucionales
fuertes para permitir la plena integración de las cuestiones ambientales y de desarrollo en todos los
niveles de toma de decisiones (Agenda 21/8.3). Es posible que para ello se deban revisar las
actuales estructuras institucionales de gobierno a fin de permitir una consideración más sistemática
del medio ambiente cuando se toman decisiones en materia económica, social, fiscal, energética,
agrícola, transporte, comercio, cooperación al desarrollo y otras políticas, así como las implicaciones
de las políticas de estas áreas para el medio ambiente.

Conclusión
La integración ambiental ya era un concepto consolidado y muy desarrollado teóricamente en el
momento de elaboración de la EAVDS, por lo que su formulación a través de la CN1 se considera
muy completa y presenta un elevado grado de vigencia (teórica) incluso según los estándares
actuales.
Los principales enfoques, planteamientos o matices presentes en la política ambiental actual que
han surgido en relación con el tema son los relativos al desarrollo de programas de formación
dirigidos a los empleos verdes; el desarrollo de redes de adquisiciones ecológicas voluntarias; la
realización sistemáticamente la evaluación ex ante del impacto medioambiental, social y económico
de las políticas públicas, para asegurar su coherencia y eficacia; la mejora continua de la
consistencia y coherencia de la base de conocimiento medioambiental aplicada en materia de
integración, a través de un aprovechamiento adecuado del potencial de la evaluación ex post; el
diseño inteligente de las medidas medioambientales a integrar en las políticas públicas, con
amplitud de miras, de tal forma que su implantación ejerza un amplio impacto, contribuyendo al éxito
del mayor número de políticas públicas, y no solo de la estrictamente ambienta; incluir las medidas
fiscales y el presupuesto en las medidas de fomento de la coherencia de políticas, a diversos
niveles y reuniendo a todas las partes interesadas, y el aseguramiento de estructuras institucionales
fuertes para permitir la plena integración de las cuestiones ambientales y de desarrollo en todos los
niveles de toma de decisiones.
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Figura 6. Vigencia del alcance de la Condición Necesaria 1 de la EAVDS: Integrar la variable ambiental en otras políticas
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3.2EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN NECESARIA 2: MEJORAR LA LEGISLACIÓN
VIGENTE Y SU APLICACIÓN
Las 3 Condiciones Necesarias de la Condición Necesaria 2
La CN2 es casi un principio fundamental del derecho universal, por lo que su vigencia no se
cuestiona. Simplemente se renueva a través del tiempo, dependiendo de las circunstancias. Y las
circunstancias actuales han hecho surgir varias Condiciones Necesarias que afectan al recorrido
futuro de la CN2 en la CAPV y en el resto de Europa. Son las Condiciones Necesarias de la
Condición Necesaria, y parece que han venido para quedarse. Entre ellas destacan 3:
Entender y potenciar el papel de la legislación ambiental como factor de competitividad del
sistema económico. La crisis económica exige que la acción pública se vuelque en contribuir a la
recuperación y a la mejora de la competitividad del sistema. El potencial de mejora de la legislación
y su aplicación en este campo es muy alto, tanto en lo que se refiere a la mejora del contenido de
los actos legislativos, como en lo relativo a la mejora de sus procedimientos (reduciendo las cargas
administrativas, y en consecuencia, el tiempo y los recursos invertidos para satisfacer las
obligaciones normativas, tanto por parte de los administrados como de la propia administración).
Generalizar el uso de las TICs en su aplicación y seguir profundizando en la implantación de
la e-administración. En línea con el párrafo anterior, ya no hay duda de que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación han emergido y se han asentado como aliado, vehículo e
instrumento indispensable para conseguir de la mejora de la legislación y su aplicación.
Explicar bien la legislación y sobre todo, sus beneficios, ya que no basta con ser bueno, sino
que también hay que poder demostrarlo. Y no solo conviene saber explicarla a la ciudadanía y
administrados (principales beneficiarios) como ejercicio de rendición de cuentas. También es
conveniente comunicarla adecuadamente a todos los demás agentes activos y pasivos que
intervienen en su aplicación.

Vigencia del tratamiento de la CN2 en la EAVDS
En la formulación de la CN2 (tanto a nivel de objetivos como compromisos) se encuentran
numerosos elementos que han perdido su vigencia en la actualidad, bien por haber cerrado su ciclo
y no tener recorrido posterior (como los Acuerdos Voluntarios sectoriales preIPPC), bien por
cumplimiento (aprobación de determinadas normas concretas, etc.), bien por obsolescencia o
abandono del planteamiento (por ejemplo, uso del instrumento EMAS como instrumento de
cumplimiento legal).
Los elementos que sin embargo, mantienen su vigencia, se refieren a principios generales de
actuación, que son universales, porque siempre hay margen para la mejora, como por ejemplo:
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Fomentar el desarrollo normativo y su clarificación y simplificación



Promover la difusión de la legislación ambiental



Mayor dotación de medios y recursos para la protección y el control ambiental
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Realizar análisis de costes de la aplicación de la legislación



Potenciar una mayor involucración de la policía y la fiscalía en materia ambiental

Ausencias en el tratamiento de la CN2 en la EAVDS
De entre las prioridades mencionadas en el 7EAP en relación con su Objetivo Prioritario 4
(maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión mejorando su aplicación),
se destacan, por su potencial de aplicación a la CAPV las siguientes:
Aspectos relacionados con la elaboración de la legislación
Velar porque la legislación refleje la evolución científica más reciente y tenga en cuenta las
experiencias recogidas a partir de la puesta en práctica de la misma [7EAP/OP4_64].
Asegurar una participación efectiva. Los derechos básicos de toda persona a participar en el
gobierno de su país y en la dirección de los asuntos públicos son reconocidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (art. 21) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 25). La necesidad de participación es reconocida además en numerosos instrumentos
ambientales internacionales (por ejemplo el Principio 10 de Rio 1992, o Rio+20, art.13). La
aplicación de estos derechos en el marco de una buena gobernanza conduciría a la participación de
todas las partes interesadas durante la redacción de la normativa, más allá de sólo facilitar
información durante la exposición pública.

Aspectos relacionados con la aplicación de la legislación
Recabar y difundir activamente la información sobre cómo se está aplicando la legislación
medioambiental y sus beneficios. Utilizar cada vez con más frecuencia indicadores y otros
medios de seguimiento público de los avances en la aplicación de actos legislativos concretos
[7EAP/OP4_64]. Perfeccionar la recogida y difusión de los conocimientos en materia de aplicación
de la legislación para que el público y los profesionales en materia de medio ambiente comprendan
la finalidad y los beneficios la legislación medioambiental [7EAP/OP4_59 y 65i].
Potenciar una colaboración más estrecha entre los profesionales que trabajan en la
protección del medio ambiente, incluyendo letrados de las administraciones públicas,
fiscales, defensores del pueblo, jueces e inspectores [7EAP/OP4_63].
Dotar a los que intervienen en la aplicación de la legislación del medio ambiente, de los
conocimientos, las herramientas y la capacidad necesarios para incrementar los beneficios
que resulten de esa legislación y mejorar la gobernanza del procedimiento de ejecución
[7EAP/OP4_57].
Aspectos relacionados con la vigilancia y control
Realizar inspecciones y vigilancia eficaces. Intensificar el intercambio de mejores prácticas, con
el fin de aumentar la eficiencia y la efectividad de las inspecciones. Ampliar los requisitos en materia
de inspecciones y vigilancia y desarrollar la capacidad de apoyo a la inspección [7EAP/OP4_60 y
65iii]
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Conclusión
La CN2, como principio, está plenamente vigente, y de hecho sigue apareciendo, aunque matizada,
en el Objetivo 4 del 7EAP. Lo que ha perdido vigencia es una parte significativa de su formulación a
través objetivos y compromisos que afecta a aquellos que han sido cumplidos y cerrado su ciclo sin
tener recorrido posterior (por ejemplo, los compromisos pre-IPPC), y también (aunque en menor
medida) a otros cuyo enfoque se ha quedado obsoleto. Los elementos que sin embargo, mantienen
su vigencia, se refieren a principios generales de mejora continua, que son universales e
intemporales.
En cuanto a las nuevas tendencias actuales a la hora de abordar el tema, predominan las que se
refieren a la mejora de la aplicación de la legislación, que inciden en aspectos como incremento de
los recursos y mejora de la capacitación; comunicación y colaboración entre profesionales y agentes
que intervienen; y mejora de la información sobre cómo se está aplicando la legislación
medioambiental y sus beneficios. En lo que a la elaboración de la legislación se refiere, se incide
en la necesidad mantener actualizada la legislación adaptándola a la evolución científica y al
conocimiento adquirido a través de su aplicación, y a la participación de todas las partes interesadas
durante la redacción de la normativa en el marco de una buena gobernanza. Por último, también se
menciona la necesidad de mejorar la inspección y vigilancia, para hacerla más eficaz.
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Figura 7. Vigencia del alcance de la Condición Necesaria 2 de la EAVDS: Mejorar la legislación ambiental y su aplicación
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3.3EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN NECESARIA 3: INCENTIVAR AL MERCADO A
ACTUAR A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
Money, money, money
La CN3 reunía los principales objetivos y compromisos de la EAVDS en relación con el uso de
instrumentos económicos por parte de la política ambiental en la CAPV a 2002.
Podría decirse que con el mismo fin, pero con la óptica actual y a escala europea, el 7EAP formula
su Objetivo Prioritario instrumental nº6: “asegurar inversiones para la política en materia de clima y
medio ambiente y abordar las externalidades medioambientales”. Asimismo, a un nivel más global,
la Conferencia de Río+20 o el consenso de Monterrey también abordan financiación para el
desarrollo sostenible.
La mayor parte de los instrumentos económicos que actualmente están a disposición de la política
ambiental ya lo estaban o eran conocidos en 2002. De la misma forma, el desafío que suponía la
internalización de las externalidades ambientales ya estaba identificado y asumido desde hacía
años. La gran diferencia en el planteamiento desde entonces a ahora lo sintetiza el primer sintagma
del OP6: asegurar las inversiones para la política de clima y medio ambiente. Y es que el 7EAP no
tiene reparos en identificar la financiación de la propia política ambiental como una de las grandes
prioridades. Es obvio que la situación macroeconómica actual es la responsable.
Es en este contexto de necesidad y búsqueda de financiación para implementar las propias políticas
(pública y privada, precisamente en clave de colaboración público-privada), donde surgen
instrumentos novedosos: instrumentos financieros innovadores que “pueden aportar un nuevo e
importante flujo de financiación para inversiones estratégicas y prestar apoyo así a inversiones
sostenibles a largo plazo en momentos de restricciones presupuestarias”4.
Otro aspecto en el que insiste la política ambiental actual es el de facilitar el acceso a la financiación
a los agentes comprometidos con la innovación y la sostenibilidad (y muy especialmente empresas
y ciudades).
Vigencia del tratamiento de la CN3 en la EAVDS
En términos generales, el conjunto de aspectos abordados en la CN3 de la EAVDS permanecen
vigentes, con las siguientes matizaciones:


Los aspectos enunciados de forma más genérica son por otra parte, los más vigentes, ya
que siempre presentan un alto potencial de desarrollo o mejora en su aplicación (política
fiscal, herramientas financieras, instrumentos fiscales verdes, criterios de innovación y
eficiencia de las políticas).



La política de ayudas para superar la legislación sigue plenamente vigente, a través de las
Órdenes anuales.

4

COM(2011) 662 final “Marco para la próxima generación de instrumentos financieros innovadores
– Plataformas de instrumentos de capital y de deuda de la UE.
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Instrumentos como los sistemas de gestión medioambiental, ecoetiquetas, premios,
socialización de buenas prácticas, etc.) no se mencionan asociados al OP6 del 7EAP sino
principalmente, asociados a los objetivos temáticos (o a otros objetivos instrumentales). En
cualquier caso, forman parte de líneas de actuación consolidadas y vivas en el ámbito de la
política ambiental europea de la que se asume su vigencia “de facto”.



Los aspectos relativos a la responsabilidad ambiental ya han sido impulsados y adoptados
normativamente desde el ámbito europeo y estatal, quedando por delante su
implementación efectiva.



Los aspectos relacionados con compra pública y privada ya han sido tratados en este
documento en el capítulo de la CN1, donde también eran abordados.



El enfoque de la EAVDS era regional y ambiental. Dadas las complejas y múltiples
relaciones entre mercados, desarrollo, medioambiente, etc. en los últimos años la tendencia
es hablar del concepto de desarrollo sostenible y a una escala más global.



En los últimos años ha surgido del concepto de “economía verde” entendida como una
economía en el contexto del desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza (Rio+20). Y
parece que ha venido para quedarse. Ofrece nuevas fórmulas a estudiar para entender y
participar en los mercados a favor del medio ambiente.

Ausencias en el tratamiento de la CN3 en la EAVDS
La mayor parte de los aspectos que se enumeran a continuación bajo este epígrafe (con pocas
excepciones) ya estaban presentes de una u otra forma en la EAVDS. Al incluirlos en este apartado
lo que se pretende es destacar su peso y enfoque en la política actual:
Aspectos relacionados con la financiación de la política de medio ambiente
Desarrollar fondos e instrumentos financieros innovadores a favor de la ecoinnovación, y
facilitar el acceso a los mismos (7EAP/OP6_84_ii). Incentivar a las PYMES a abordar actividades
de ecoinnovación y la adopción de nuevas tecnologías (7EAP/OP6_77). En la misma línea de
facilitar el acceso a la financiación, pero referido al ámbito local, se plantea garantizar que las
ciudades dispongan de información sobre la mejor manera de acceder a la financiación de medidas
para mejorar la sostenibilidad urbana, y que tengan acceso a esos fondos (7EAP/OE8_95ii).
Intensificar la aplicación de instrumentos de mercado (políticas fiscales, tarifas y tasas).
Suprimir posibles subvenciones perjudiciales (7EAP/OP6_84_i). Integrar las prioridades
medioambientales y climáticas en las políticas y estrategias de financiación (7EAP/OP6_84_iii).
Facilitar una mayor coherencia y coordinación entre los diversos mecanismos e iniciativas de
financiación relacionados con el desarrollo sostenible (Rio+20, art. 262).
En términos generales, abordar la propia financiación de la política ambiental como una
prioridad más, que requiere una asignación de recursos altamente especializados volcados de
forma continua y permanente en la captación y absorción de fondos del mayor número de fuentes
posible (que son muchas y muy variadas a todos los niveles: internacional, europeo, estatal y
municipal).
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Aspectos relacionados con la reducción de externalidades medioambientales
Como criterio general, ampliar los mercados de bienes y servicios medioambientales
(7EAP/OP6_84_i). Como caso particular, desarrollar e incentivar los regímenes de pagos para
servicios ecosistémicos (7EAP/OP6_84_viii) que incentiven la inversión privada. (7EAP/OP6_76).
Proseguir la integración entre los indicadores económicos y los medioambientales y sociales,
incluida la contabilidad del capital natural (7EAP/OP6_84_vii). Desarrollo de indicadores de
progreso económico que vayan más allá del PIB, como lo es el IDH (Índice de Desarrollo Humano).
Establecimiento de un sistema de contabilidad medioambiental que incluya cuentas físicas y
monetarias en relación con los servicios que prestan los ecosistemas y el capital natural
(7EAP/OP6_83).
Intervención pública para reducir las externalidades en la explotación de recursos naturales.
Los recursos naturales, al resultar cada vez más escasos, pueden aumentar la renta económica y
los beneficios de quienes los posean o los utilicen de forma exclusiva. Para que esos recursos se
utilicen de una manera más eficiente y para evitar distorsiones del mercado y generar, al mismo
tiempo, ingresos públicos es necesaria una intervención pública que garantice que esas rentas no
sean excesivas y que se tengan en cuenta las externalidades (7EAP_OP6/76).
Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa y el Reporting. Establecer incentivos para
que las empresas calculen y divulguen información ambiental (más allá de lo estrictamente legal)
como parte de su información anual (incluyendo el coste y el beneficio de sus efectos ambientales) y
fomentar su actuación a favor del medio ambiente a través de la cadena de suministro
(7EAP/OP6_84_ix), atendiendo al ciclo de vida completo de productos. Asimismo, esta RSC debería
de fomentarse especialmente para empresas con actividad en terceros países, donde los
estándares y legislación ambiental, en general, pueden ser más laxos.

Aspectos relacionados con una actuación más global:
Fomento de la producción y consumo sostenibles. Es indispensable lograr cambios
fundamentales en la manera en que las sociedades consumen y producen para lograr el desarrollo
sostenible (Río+20, art. 224-226). Y del mismo modo facilitar o fomentar una sociedad más
consciente en su papel en el consumo.
Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Ésta
debería de ser impulsada como medio de actuación a favor del medio ambiente, entre otros
aspectos.
Mayor solidaridad y responsabilidad hacia los países en desarrollo. Los países en desarrollo
necesitan recursos adicionales para el desarrollo sostenible. (Río+20, art. 252; Declaración de
Doha). Los mecanismos de financiación innovadores pueden contribuir positivamente a ayudar a los
países en desarrollo a movilizar recursos adicionales ala Ayuda oficial al Desarrollo para financiar el
desarrollo con carácter voluntario (Río+20, art. 267).
Conclusión
La mayor parte de los instrumentos de mercado que actualmente están a disposición de la política
ambiental ya lo estaban o eran conocidos en 2002. De la misma forma, el desafío que suponía la
internalización de las externalidades ambientales ya estaba identificado y asumido desde hacía
años. Por este motivo, en sentido estricto, el conjunto de aspectos abordados en la CN3 de la
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EAVDS permanecen vigentes. La principal diferencia observada en el planteamiento actual respecto
al de entonces se refiere a la consideración de la financiación de la propia política ambiental como
una de las grandes prioridades. Del mismo modo, también se apunta la necesidad de facilitar el
acceso a la financiación a aquellos agentes que se comprometen con la innovación y la
sostenibilidad (por ejemplo empresas ecoinnovadoras, economía verde o social y ciudades
sostenibles).
Por otra parte, convendría ampliar la escala de las actuaciones atendiendo también a financiación
de la conservación o reparación del daño ambiental en otros lados del planeta a los que
indirectamente también contribuimos y atendiendo a todas las dimensiones del desarrollo humano.
En este sentido se apuntan algunos mecanismos eficaces para ello, como son entre otros el
fomento de la producción y consumo sostenible o la economía verde en el contexto de erradicación
de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Figura 8. gencia del alcance de la Condición Necesaria 3 de la EAVDS: incentivar al mercado a actuar a favor del medio ambiente
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3.4EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN NECESARIA 4: CAPACITAR Y
CORRESPONSABILIZAR A LA CIUDADANÍA, ADMINISTRACIÓN Y EMPRESAS, Y
MODIFICAR SU COMPORTAMIENTO HACIA UNA MAYOR SOSTENIBILIDAD

Interfaz ciencia-política: mejor información, para gobernar mejor. Interfaz ciencia y políticaciudadanía: mejor información, para un compromiso mayor
Los derechos básicos de toda persona a participar en el gobierno de su país y en la dirección de los
asuntos públicos son reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 21) y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25). La necesidad de información y
participación es reconocida además en numerosos instrumentos ambientales internacionales (por
ejemplo el Principio 10 de Rio 1992, o Rio+20, art.13). Es además de condición necesaria,
indispensable la participación de todos los agentes (ciudadanía, administración, empresas y
organizaciones de la sociedad civil) para alcanzar el desarrollo sostenible (Rio+20/capítulo C).
Los compromisos de la CN4 se articulan bajo tres epígrafes:
a) información, comunicación y sensibilización (en el que se tratan principalmente aspectos relativos
a la generación, disponibilidad y uso de la información ambiental).
b) educación, formación y capacitación (donde se abordan principalmente aspectos de la integración
de la formación ambiental en el sistema educativo) y,
c) participación (que se refiere fundamentalmente a la participación pública en la elaboración de
planes con incidencia territorial).
En sentido estricto, los bloques b) y c), también hubieran podido situarse y tratarse en la órbita de la
Condición Necesaria nº1, relativa a la integración de la variable ambiental en otras políticas, ya que
constituyen casos particulares de dicha Condición Necesaria general. De la misma forma, también
hubieran podido ser tratados, de forma específica, aplicados a cada una de las Metas.
Cuando se analiza el tratamiento que reciben en el 7EAP los temas tratados en los bloques b) y c)
de la CN4, se comprueba que la política ambiental europea actual ha optado, de hecho, por este
tratamiento disgregado, dispersando los temas de educación, formación, capacitación y
participación en el Objetivo Prioritario instrumental nº7 (intensificar la integración medioambiental y
la coherencia entre políticas), así como en cada uno de los tres Objetivos Prioritarios Temáticos.
En este contexto, emerge con más fuerza el bloque a) de contenidos de la CN3, relativo a la
información ambiental, ya que se integra, como coprotagonista, dentro del Objetivo Prioritario
instrumental nº 5 del 7EAP: mejorar la base de conocimientos e información de la política de la
Unión de medio ambiente. La gran novedad que aporta el enfoque adoptado por el 7EAP a la
información ambiental es que sitúa la prioridad claramente en el interfaz ciencia-política (mejor
información para gobernar mejor). Esto no impide que el interfaz política-ciudadanía (y otros
agentes) y ciencia-ciudadanía (y otros agentes) se descuide. Antes bien, se da por asumida, y se
orienta a la consecución de un verdadero compromiso de la ciudadanía (y otros agentes) en relación
con las cuestiones ambientales.
Sin embargo, esto no supone necesariamente una mejor estrategia, sino que ambos enfoques son
posibles y complementarios. La información, educación y participación son principios transversales
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a toda la política ambiental, y por tanto pueden (y deben) abordarse en cada uno de los objetivos.
Sin embargo, visibilizarlos en un objetivo específico contribuye a reforzarlos. De hecho, el marco de
los derechos humanos impone ciertas obligaciones procedimentales en relación con la protección
del medio ambiente, entre las que específicamente se encuentran las de facilitar la participación
pública en la toma de decisiones ambientales (A/HRC/25/53). Son obligaciones lo suficientemente
elevantes (no sólo en como obligaciones de derechos humanos, sino como práctica de buena
gobernanza) como para que merezcan un tratamiento específico y no se den por asumidas.

Vigencia del tratamiento de la CN4 en la EAVDS
El grado de vigencia de los objetivos de la CN4 es muy alto, por estar formulados de forma
cualitativa y hacer referencia a principios generales de actuación.
En cuanto a los compromisos, el grado de vigencia es razonablemente elevado dado que un grupo
significativo de los mismos se refiere a instrumentos y líneas de actuación consolidados en la
actualidad, como por ejemplo, la elaboración de los informes de Indicadores Ambientales, la
elaboración de los distintos Ecobarómetros, la incorporación de los datos ambientales al sistema
estadístico oficial, los logros y avances relacionados con la Agenda 21 Escolar, etc.
A pesar de ello, cabe citar también algunas excepciones y reservas que merman el grado de
vigencia, como por ejemplo las relativas a los aspectos de participación (cuyo enfoque necesita
mayor desarrollo desde la perspectiva de la participación efectiva en todas las fases de la política
ambiental), el enfoque reducido de educación ambiental (existiendo el enfoque más integrador de la
Educación para el Desarrollo Sostenible), o la corresponsabilidad de las empresas.
Ausencias en el tratamiento de la CN4 en la EAVDS
Se han estructurado en cinco apartados. El primero relativo a la mejora de la información y de la
interfaz ciencia-política; el segundo relativo a la integración de la variable ambiental en la política de
educación y formación, el tercero, concretando las principales necesidades de información y
sensibilización desde la óptica de los objetivos temáticos, el cuarto, relativo a una participación
efectiva, y el quinto sobre la corresponsabilidad de las empresas.
Aspectos relativos a la mejora de la base de conocimientos y la información ambiental
Reforzar y consolidar la interfaz ciencia-política y el compromiso de la ciudadanía con las
cuestiones de medio ambiente (7EAP/OP5_67). Garantizar que los/as responsables
políticos/as y las partes interesadas dispongan de una base más documentada para
desarrollar y aplicar las políticas de medio ambiente y clima, en particular para comprender el
impacto medioambiental de las actividades humanas y calcular los costes y los beneficios de actuar
y los costes de no actuar. (7EAP/OP5_73a)
Simplificar, racionalizar y modernizar la recogida, la gestión, la puesta en común y la
reutilización de datos e información sobre cambio climático y medio ambiente, incluidos el
desarrollo y la aplicación de un Sistema Compartido de Información Medioambiental
(7EAP/OP5_73iii). Garantizar la disponibilidad de indicadores y datos comparables y de
calidad garantizada y el acceso a esa información por parte de los que intervienen en la
formulación y aplicación de políticas. Es preciso concebir sistemas de información
medioambiental que faciliten la incorporación de nuevos datos o temas. Debe seguir
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desarrollándose el intercambio electrónico de datos a escala de la Unión, con flexibilidad suficiente
para que abarque nuevas áreas (7EAP/OP5_69).

Otros aspectos específicamente abordados desde la óptica de la integración ambiental en otras
políticas
Integración plena de la variable ambiental en la política de educación y formación. Para que
pueda producirse la transformación hacia una economía verde integradora, es preciso integrar las
consideraciones medioambientales en otras políticas, en particular las de energía, transporte,
agricultura, pesca, comercio, economía e industria, investigación e innovación, empleo, desarrollo,
asuntos exteriores, seguridad, educación y formación, y la política social y de turismo, de manera
que se cree un planteamiento coherente y concertado. (7EAP/11).
Educación para el Desarrollo Sostenible. Yendo más allá de la integración de la variable
ambiental, la EDS se basa en los principios y valores subyacentes al Desarrollo Sostenible y se
preocupa por el bienestar de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: el medio ambiente, la
sociedad, la cultura y la economía. Desarrolla la capacidad civil para tomar decisiones como
comunidad, la tolerancia social, la gestión de los recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable
y una buena calidad de vida.

Otros aspectos específicamente abordados desde los objetivos temáticos
Educación y concienciación para un uso sostenible de los recursos hídricos. Se debe actuar
para que (…) la ciudadanía tenga acceso al agua potable y la extracción de agua respete los límites
de los recursos hídricos renovables disponibles, (…) en particular mejorando la eficiencia hídrica
mediante el recurso a mecanismos de mercado (…), además de otros instrumentos como la
educación y la concienciación (7EAP/OP2_41).
Concienciación e información para mejorar la gestión de residuos. Se requieren campañas de
información pública para mejorar la conciencia y la comprensión de la política de residuos y
estimular un cambio en los comportamientos (7EAP/OP2_43.viii)
Información para consumidores/as, a través de los productos adquiridos. Las personas
consumidoras deben recibir información precisa, fácil de comprender y fiable sobre los productos
que adquieren, mediante un etiquetado claro y coherente (7EAP/OP2_35).
Participación, educación y sensibilización para conseguir mejores entornos urbanos. En el
marco de las actuales iniciativas y redes de la Unión, desarrollar y promover una idea común sobre
la manera de contribuir a la consecución de mejores entornos urbanos, prestando especial atención
a (…) la participación pública en la toma de decisiones, así como la educación y la sensibilización
en materia de medio ambiente (7EAP/OP8_95).

Aspectos relativos a la participación efectiva
Participación en igualdad de condiciones. Para facilitar una ciudadanía corresponsable se debe
ir más allá de las interpretaciones estrictas de participación como mera consulta con partes
interesadas. Tal y como recoge el Principio 10 de Rio92, la participación implica asegurar un
“acceso adecuado a la información, facilitar y fomentar la sensibilización y el acceso efectivo a los
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procedimientos”. Esto requiere atender las cuestiones de la diversidad, la representación y el
espacio para la negociación, para asegurar que todas las partes lo hacen en igualdad de
oportunidades (por ejemplo, no tienen las mismas capacidades o recursos un cluster empresarial,
que una ONG). Además, debe tenerse en cuenta la necesidad de fomentar el reconocimiento y la
participación especialmente, entre otros, de las mujeres (Principio 20 de Rio92) y la juventud
(Principio 21 de Rio92).

Aspectos relativos a la corresponsabilidad de las empresas
Si bien el título de la CN cita la corresponsabilidad de las empresas, luego no se aborda en
profundidad en el desarrollo de objetivos. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 afirman que los Estados están
obligados, entre otras cosas, a "proteger contra el abuso de los derechos humanos en su territorio y
/ o jurisdicción de terceros, incluidas las empresas privadas", incluyendo "tomar las medidas
apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos abusos a través de políticas
efectivas, la legislación, los reglamentos y la adjudicación" (A/HRC/17/31, principio 1). Estos abusos
incluyen el daño ambiental que viole los derechos humanos (A/HRC/25/53). Los Principios Rectores
también dejan claro que los Estados tienen la obligación de prever remedios para las violaciones de
derechos humanos causadas por las empresas y que las propias empresas tienen la
responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso en terceros países.

Informes de sostenibilidad empresarial. Rio+20 reconoce la importancia de la presentación de
informes sobre sostenibilidad empresarial y alienta a las empresas, especialmente a las sociedades
que cotizan en bolsa y a las grandes empresas, a que, cuando proceda, consideren la posibilidad de
incorporar información sobre sostenibilidad a su ciclo de presentación de informes. (Rio+20, art.47).

Conclusión
La política ambiental europea actual fija la prioridad en la mejora de la calidad de la información
ambiental para alimentar el interfaz ciencia-política (mejor información para gobernar mejor). Esto
no impide que el interfaz política-ciudadanía (y otros agentes) y ciencia-ciudadanía (y otros agentes)
se descuide. Antes bien, se da por asumida, y se orienta a la consecución de un verdadero
compromiso de la ciudadanía (y otros agentes) en relación con las cuestiones ambientales.
No obstante, en tanto en cuanto el derecho a la información, educación y participación están
reconocidos como derechos humanos básicos y son reconocidos además en numerosos
instrumentos ambientales internacionales, se trata de una condición más que necesaria,
indispensable, que no obstante hay que desarrollar más profundamente y reforzar (especialmente
en aspectos de Educación para el Desarrollo Sostenible, participación efectiva atendiendo a
desigualdad, y corresponsabilidad empresarial)
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Figura 9. Vigencia del alcance de la Condición Necesaria 4 de la EAVDS: capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía,
administración y empresas, y modificar su comportamiento hacia una mayor sostenibilidad
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3.5EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN NECESARIA 5: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
La nueva I+D+i ambiental, una ecuación al servicio de la prevención de riesgos ambientales
emergentes y de la mejora de la competitividad
La CN5 se centra en el ámbito de la “I+D+i ambiental”, una ecuación sencilla pero cada vez más
trascendente, que nunca antes había llegado tan alto en la escala europea de prioridades, y ello en
gran medida gracias al impulso imprimido desde la Estrategia Europa 2020, que ve en la “I+D+i
ambiental” una verdadera condición necesaria para la recuperación económica, la mejora de la
competitividad y la sostenibilidad en Europa.
Eso sí, para subir a la primera división europea ha modernizado su nombre, presentándose bajo la
denominación de ecoinnovación, y se ha integrado plenamente en el nuevo Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020 (Horizonte 2020), que va a constituir uno
de sus principales aliados e instrumentos financieros.
La modestísima I+D+i ambiental de la EAVDS de 2002 ya es poco reconocible dentro de esta nueva
y fulgurante ecoinnovación, a la que hacen referencia los documentos estratégicos europeos
actuales (Europa 2020, 7 EAP, Eco-Ap “Plan de Acción sobre Ecoinnovación”5 y el propio Horizonte
2020). En este caso, el tiempo no ha pasado en balde, y el cambio no se reduce a una simple
cuestión semántica.
La “I” de Investigación básica, que en la EAVDS del 2002 se centraba en tratar de desentrañar la
relación causa-efecto entre estado del medio ambiente y la salud, ahora se preocupa por entender y
anticipar los peligros y riesgos a los que nos somete un presente y futuro tecnológico que
evoluciona a un ritmo frenético.
Y en cuanto a la “I+D+i” de la investigación aplicada, se vuelca ahora en viabilizar y rentabilizar
comercialmente las nuevas tecnologías, de tal forma que se pueda reducir la gran brecha que
todavía las separa de su asimilación efectiva por el mercado, en forma de productos comerciales,
contribuyendo así a reforzar la competitividad del sistema económico europeo.

Vigencia del tratamiento de la CN5 en la EAVDS
La CN5 centra su ámbito de actuación de I+D+i ambiental en el corto plazo (2004) a través de dos
aspectos muy específicos, que a su vez aborda de forma muy concreta:
a) La investigación básica sobre la relación medio ambiente y salud (abordada a través de la
implantación de sistemas de vigilancia y de informes periódicos).

5

COM(2011) 899 final Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Innovación para un futuro sostenible.
Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP)”.
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b) La I+D+i ambiental aplicada de proceso y producto (abordada a través de la creación de
empresas tecnológicas, uso de patentes, etc.), alineada con el Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Dichos aspectos, evidentemente, siguen formando parte de la agenda de I+D+i actual, sin embargo,
constituyen ámbitos muy puntuales de unas políticas que han evolucionado mucho desde entonces,
tanto en alcance como en enfoque.

Ausencias en el tratamiento de la CN5 en la EAVDS
Las ausencias en el tratamiento de la CN5 que se identifican en este capítulo, han sido extractadas
a partir de dos referencias clave: el 7EAP y el Eco-AP. Del 7EAP se toman los aspectos prioritarios
de la nueva agenda europea en materia de investigación, necesarios para subsanar lagunas
importantes de conocimiento que permitan responder a los impactos y riesgos emergentes para el
medio ambiente y la salud humana derivados del rápido avance tecnológico actual. Por otra parte,
del Eco-AP se extracta su paquete íntegro de medidas, cuya aplicación conjunta es necesaria para
fortalecer la competitividad europea y para permitir una transición efectiva a una economía verde,
hipocarbónica y resistente al cambio climático.

Aspectos relativos a la investigación en materia medioambiental
Realizar investigación avanzada para subsanar las lagunas en los datos y conocimientos
medioambientales, incluyendo herramientas de modelización adecuadas para comprender
cuestiones complejas (7EAP/OP5_71.1). Los temas prioritarios de investigación indicados
explícitamente en el 7EAP y en Rio+20 son los siguientes:
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Riesgos emergentes: peligros y riesgos de productos, procesos y tecnologías nuevos, a
investigar mediante un planteamiento sistemático e integrado de la gestión del riesgo
(7EAP/OP5_73.ii).Medio ambiente y salud: implicaciones de los alteradores endocrinos;
efectos combinados de las sustancias químicas; efecto de determinadas sustancias
químicas presentes en productos; efecto de determinados nanomateriales
(7EAP/OP5_71.3); base de conocimientos sobre toxicidad y exposición a productos
químicos y sustancias peligrosas, principalmente en los grupos más vulnerables, incluidos
niños y mujeres embarazadas (7EAP/OP5_71.4 y 73.4); impacto de la pérdida de
biodiversidad en la salud humana (7EAP/OP5_71.1).



Cambio climático: medición, seguimiento y recogida de datos de emisión de GEIs en
sectores clave (7EAP/OP5_71.5).Biodiversidad: cartografía y evaluación de servicios
ecosistémicos; adaptación de la biodiversidad al cambio climático (7EAP/OP5_71.1).



Mares y océanos: acidificación de los océanos y efectos del cambio climático en los
ecosistemas y recursos marinos y costeros (Rio+20, art. 160 y 166).
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Además, es fundamental fortalecer el nexo entre la ciencia y las políticas para facilitar la adopción
de decisiones normativas bien fundadas en temas de desarrollo sostenible (Rio+20, art. 276).

Aspectos relativos al desarrollo tecnológico e innovación medioambiental
Desarrollar y aplicar el paquete integrado de acciones de impulso a la ecoinnovación
indicado en el Plan Europeo de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP/Cap.5). El Plan incluye
acciones orientadas tanto a la demanda como a la oferta, centradas no solo en la investigación
propiamente dicha, sino que incluyen todas las acciones de acompañamiento imprescindibles para
el éxito del Plan y sus objetivos (instrumentos normativos, organizativos, económico-financieros,
etc.).
1. Revisar y reforzar la política y la normativa medioambiental para ofrecer incentivos
potentes y estables que promuevan la ecoinnovación y que ofrezcan también la suficiente
previsibilidad a los inversores.
2. Apoyar los proyectos de demostración para llevar al mercado tecnologías operativas
prometedoras, inteligentes y ambiciosas que todavía no se han introducido suficientemente,
con objeto de demostrar su viabilidad comercial. Por ejemplo, este es el caso de las tecnologías
innovadoras de aguas, aguas residuales y lodos; RCDs (el flujo de residuos de mayor
magnitud); descontaminación de suelos, sedimentos y aguas subterráneas; pesticidas y
fertilizantes, minería urbana; RAEEs; tierras raras y oro; y adaptación al cambio climático.
3. Desarrollar normas y objetivos de comportamiento para productos, procesos y servicios
clave a fin de reducir su huella ecológica, incluyendo los regímenes de etiquetado.
4. Movilizar instrumentos financieros y servicios de apoyo a PYMEs a fin de mejorar la
disposición a invertir, las oportunidades de creación de redes y la confianza del mercado en la
ecoinnovación.
5. Cooperar a nivel internacional para facilitar la transición global hacia un desarrollo sostenible
mediante la ecologización global de la economía mediante medidas de transferencia
tecnológica, comparación y armonización internacional de estándares y normas, etc. También,
potenciar el atractivo de Europa como lugar donde invertir en ecoinnovación.
Fomentar el desarrollo de habilidades y empleos emergentes y de los programas de
formación asociados a fin de satisfacer las necesidades del nuevo mercado laboral. Apoyar la
creación de Cooperaciones de Innovación Europea (CIE), que agrupan agentes y recursos
entorno a metas concretas para acelerar la innovación de última generación, en los que también
existe un gran potencial de mercado para empresas de la UE. Los tres temas prioritarios para el
establecimiento de CIEs en el ámbito europeo son: las materias primas, la agricultura sostenible
y el agua.

Aspectos relativos al acceso a la ciencia y la tecnología
Abordarlo como lo que es, un derecho humano. La ciencia es imprescindible para el bienestar
humano y como tal está reconocido el derecho a beneficiarse del progreso científico y sus
aplicaciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 27) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (art.15).
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Crear marcos propicios que fomenten la tecnología, la investigación y el desarrollo
ambientalmente racionales y la innovación, en particular en los países en desarrollo (Rio+20, art.
72). También para el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías
ambientalmente racionales (Rio+20, art. 271).
Prestar apoyo a las instituciones educativas, para que realicen investigaciones y logren
innovaciones para el desarrollo sostenible, en particular en la esfera de la educación, a fin de
elaborar programas de calidad e innovadores, incluida la formación en capacidad y conocimientos
empresariales, formación profesional, técnica y vocacional y aprendizaje durante toda la vida,
dirigidos a remediar las deficiencias en materia de aptitudes a fin de avanzar los objetivos
nacionales de desarrollo sostenible. (Rio+20, art. 235)

Conclusión
La CN5 de la EAVDS es una de las CCNN que más ha sufrido el paso del tiempo, no tanto porque
haya perdido vigencia su formulación, sino porque ha ampliado mucho su ámbito de actuación y su
peso en la política y el presupuesto europeos actuales, de tal forma que hoy por hoy, la
ecoinnovación se ve como una verdadera condición necesaria para la recuperación económica y la
mejora de la competitividad en Europa.
Por un lado, la investigación básica europea actual se centra en subsanar lagunas importantes de
conocimiento que permitan responder a los impactos y riesgos emergentes para el medio ambiente
y la salud humana derivados del rápido avance de las presiones actuales.
Por otra parte, la ecoinnovación aplicada, se vuelca ahora en viabilizar y rentabilizar comercialmente
las nuevas tecnologías, de tal forma que se pueda reducir la gran brecha que todavía las separa de
su asimilación efectiva por el mercado, en forma de productos comerciales, contribuyendo así a
reforzar la competitividad del sistema económico europeo. Pero para ello, no basta con investigar,
sino que es imprescindible aplicar diversas acciones de acompañamiento, en forma de paquete
integrado de medidas (instrumentos normativos, organizativos, económico-financieros, etc.).
Por último, resulta muy importante poner los medios necesarios para garantizar el cumplimiento del
derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones.
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Figura 10. Vigencia del alcance de la Condición Necesaria 5: Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en materia
Medioambiental
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4.EVALUACIÓN DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN ACTUAL
El objetivo de este documento es la evaluación del grado de vigencia de la EAVDS respecto de las
referencias europeas e internacionales que determinan las prioridades de la política ambiental
actual. Dicha evaluación ha sido desarrollada en los dos capítulos anteriores del documento. No
obstante, también se ha considerado oportuno completar la evaluación ofreciendo una visión
general de cuál es el grado de implantación actual de la EAVDS. Por grado de implantación se
entiende el grado general de avance de la situación actual respecto de los objetivos planteados en
la propia EAVDS, distinguiendo en qué ámbitos se ha avanzado o se han registrado los mayores
progresos y en cuáles menos.
Esta evaluación del grado de implantación se ha realizado de forma general y cualitativa, ya que en
ningún caso constituye una evaluación exhaustiva del grado de ejecución de los compromisos de la
EAVDS. No obstante, para facilitar la comparación del grado de implantación de las distintas metas
y condiciones necesarias, se ha considerado adecuado expresar los resultados cuantitativamente,
en forma de porcentajes, correspondiendo el 100% a un hipotético grado total de implantación de
los objetivos de la EAVDS.

Tabla 1. Grado de avance de la situación actual respecto a los objetivos de la EAVDS
Meta/
Condición
Necesaria

Valoración global
del grado de
avance (%)

Ámbitos que han registrado los mayores
progresos

Ámbitos en los que se han identificado
los principales déficits

Meta 1

Suelos contaminados / Calidad del aire /
Planificación Hidrológica

Ruido y radiaciones / Sustancias
químicas

70%

Meta 2

Mejora de la CDM/ Ecoeficiencia
material/ Residuos valorizados

Eliminación de residuos/ Circularidad
material del sistema económico/
Consumo de agua

60%

Meta 3

Conservación y protección de espacios/
Especies invasoras/ Sensibilización

Protección de especies/ Protección del
paisaje

80%

Meta 4

Transporte público/ Ciudad consolidada

Artificialización del suelo/ Demanda de
transporte

80%

Meta 5

Mitigación

Sumideros

80%

CN1

Evaluación Ambiental Estratégica/
Actitud ejemplarizante de la
administración

Integración voluntaria, no sometida a
EAE/ Empleo Verde

50%

CN2

E-administración. Desarrollo de
normativa básica y nueva normativa

Clarificación y simplificación de la
normativa.

60%

CN3

Subvenciones/ Compra Pública Verde

Internalización de costes ambientales/
Fiscalidad Verde

50%

CN4

Udalsarea21, Agenda21Escolar,
Programa Ecoeficiencia

Ciudadanía y corresponsabilidad

70%
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Meta/
Condición
Necesaria
CN5

Abril 2014

Ámbitos que han registrado los mayores
progresos

Ámbitos en los que se han identificado
los principales déficits

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación/ Ecoinnovación y ecodiseño/
Cleantech

Coordinación/ I+D en salud y medio
ambiente

Valoración global
del grado de
avance (%)
60%
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5.CONCLUSIONES
En la escena internacional, el planteamiento clásico temático y analítico de la política ambiental
(aire, agua, suelo, residuos, biodiversidad, recursos, etc.) se está desdibujando y perdiendo vigencia
en favor de un planteamiento más integrador, en el que las cuestiones transversales adquieren un
nuevo protagonismo. Por ejemplo, los aspectos transversales abordados a través de las 5
Condiciones Necesarias de la EAVDS adquieren el estatus de objetivos prioritarios, en igualdad de
condiciones que los clásicos objetivos temáticos. Asimismo, tiende a abandonarse la visión
separada del ámbito ambiental a favor de una visión holística de Desarrollo Sostenible, que integra
las dimensiones ambiental, social y económica, entendiendo que son aspectos interrelacionados
que no pueden ser tratados de manera separada.
A pesar de lo anterior, la mayor parte de los temas incorporados a la EAVDS continúan vigentes de
una u otra forma en la agenda de las políticas ambientales actuales dado que la mayor parte de la
problemática ambiental a la que deseaban dar respuesta cuando se diseñaron, no ha sido resuelta
satisfactoriamente todavía. Lo que ha cambiado sustancialmente es el lenguaje, la forma en la que
se enuncian, formulan y agrupan actualmente los objetivos y acciones. Pero la esencia, la
naturaleza de la mayor parte de los objetivos y compromisos propuestos en la EAVDS todavía
permanece vigente en el contexto actual, en términos generales.
Por otra parte, la EAVDS se caracteriza por haber llegado a un grado de definición de compromisos
muy concreto en la mayor parte de los casos (cuantificados y con horizonte temporal determinado),
mientras que en la agenda internacional los compromisos suelen formularse de forma más genérica.
Independientemente de que hayan sido alcanzados o no, los compromisos de la EAVDS están
alineados en la mayor parte de los casos con compromisos vigentes de las políticas ambientales
internacionales.
Sin embargo, el análisis sí ha permitido identificar algunos asuntos nuevos o formulados en clave
renovada, no abordados por la EAVDS, que han irrumpido con fuerza en la escena internacional.
Ello es consecuencia principalmente del largo periodo de tiempo que ha transcurrido desde su
publicación (más de una década) y es más notorio en aquellos temas en los que en dicha década
han cambiado su estatus, acaparado mayor atención social y política (cambio climático, etc.).
En este contexto, los principales déficits identificados en la EAVDS respecto a los planteamientos
actuales de las políticas modernas de clima y medio ambiente son las siguientes:
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En lo que respecta a garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables (Meta 1), se
plantea definir una estrategia y enfoque globales para minimizar la exposición a sustancias
peligrosas, y conseguir un entorno no tóxico que propicie la innovación y el desarrollo de
sustitutivos sostenibles, incluidas las soluciones no químicas; garantizar que todo el ciclo de
vida de los bioproductos, los productos bioquímicos y los biomateriales resulte sostenible, y
que no agudice la competencia por la tierra o el agua ni aumento los niveles de emisión;
realizar un uso sostenible de los productos biocidas y plaguicidas, poner en práctica
medidas de lucha contra la contaminación atmosférica en origen, actuando tanto sobre las
fuentes de contaminación del aire en el exterior como en el interior; aplicar medidas de
lucha contra el ruido en su origen, e incluir mejoras en el diseño urbano; mejorar la
aplicación de la legislación existente en materia de aguas e intensificar medidas de apoyo
como la aplicación de instrumentos económicos, la integración en otras políticas, y la mejora
de la gobernanza; incorporar el derecho humano al agua en la legislación, políticas y
planes; integrar estratégicamente la gestión de todos los aspectos relativos a la protección
del suelo (calidad, erosión, artificialización, etc.) y evaluar los impactos ambientales sobre
los derechos humanos de todas las personas.
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En lo relativo a la gestión responsable de los recursos naturales y los residuos (Meta
2), se plantea estimular la demanda de consumo y la oferta de los productos, servicios y
tecnologías sostenibles (a través del ecodiseño y la ecoinnovación, entre otras líneas);
promover la educación en consumo, derechos y deberes del consumidor; medir y evaluar la
evolución de la sostenibilidad de la producción y el consumo (lo que implica crear
indicadores, determinar valores de referencia y fijar metas realistas y viables); fomentar la
educación en consumo, derechos y deberes del consumidor; aplicar los instrumentos que
permitan que el reciclado de residuos se use como fuente principal y fiable de materias
primas para la economía y que la recuperación de energía se limite a materiales no
reciclables; reducir el desperdicio de alimentos; aspirar a conseguir una tasa de ocupación
cero del suelo, integrando consideraciones medioambientales en las decisiones relativas a
la ordenación del territorio; mejorar la eficiencia hídrica mediante el establecimiento y la
vigilancia de objetivos a nivel de cuencas hidrográficas, la tarificación del agua, y la
regulación de la utilización de aguas residuales tratadas; y garantizar el derecho humano al
agua.



En lo relativo a la protección de la Naturaleza y la Biodiversidad (Meta 3), se requiere
generalizar el uso de la infraestructura verde; mejorar el conocimiento de los ecosistemas y
los servicios ecosistémicos que prestan; luchar contra las especies exóticas invasoras;
eliminar los incentivos perjudiciales; integrar los criterios de protección y mejora de la
biodiversidad en otras políticas públicas (especialmente las relacionadas con el sector
primario: agraria, pesquera y forestal); considerar los efectos y beneficios socioeconómicos
de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes; y participar en
la lucha contra la pérdida global de la biodiversidad.



En materia de equilibrio territorial y movilidad (Meta 4) se distinguen 3 ámbitos. Para el
primero, la infraestructura de transporte, resulta prioritario: implantar infraestructura verde
para prevenir y corregir los impactos de la ampliación de la infraestructura; fomentar la
elaboración de Planes de Movilidad, como instrumentos útiles para la movilidad sostenible
en grandes ciudades y también a nivel de grandes empresas; prepararse para impulsar una
estrategia para una logística urbana de emisiones casi nulas para 2030. Para el segundo
ámbito de actuación, la ordenación territorial, la prioridad es evaluar el impacto
medioambiental, social y económico de las decisiones de ordenación territorial; reforzar las
consideraciones sobre cantidad, calidad y aptitud del suelo, y la dimensión del suelo como
recurso, en las decisiones sobre uso del suelo y en los objetivos de ordenación territorial;
así como impulsar políticas en materia de paisajes. En tercer lugar, en relación la
sostenibilidad de las ciudades, las prioridades se centran en aplicar un enfoque integrado,
mediante la aplicación de políticas de ordenación y diseño sostenibles del espacio urbano,
incluidos enfoques innovadores para el transporte colectivo urbano y la movilidad, edificios
sostenibles, eficiencia energética y conservación de la biodiversidad urbana; se deberá
determinar y acordar un conjunto de criterios para evaluar el comportamiento
medioambiental de las ciudades, teniendo en cuenta los impactos económicos, sociales y
territoriales. Asimismo, se deberán crear espacios urbanos socialmente inclusivos,
accesibles, en favor de los desfavorecidos, equitativas y respetando la igualdad de sexos y
mejorar los servicios de áreas rurales.



En materia de cambio climático (Meta 5) es preciso definir la estrategia para abordar la
adaptación al cambio climático; concretar los objetivos de reducción de emisiones de GEIs;
definir y aplicar los instrumentos de seguimiento y evaluación adecuados; asegurar una
inversión y un gasto público suficiente, pero condicionado a resultados; mejorar la
contabilidad (notificación y seguimiento de gastos relacionados con el medio ambiente);
abordar específicamente el tema de cambio climático y ciudad, dentro de una estrategia
integrada de sostenibilidad de las ciudades; incidir en las consecuencias sociales y
ambientales diferenciadas que el cambio climático tiene sobre mujeres y hombres, y sobre
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comunidades específicas, como personas en situación de pobreza y otros grupos; y
colaborar en una actuación internacional coherente y eficiente de apoyo a los países en
desarrollo en sus esfuerzos por combatir el cambio climático y reducir las catástrofes
naturales.
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En materia de integración de la variable ambiental en otras políticas (Condición
Necesaria 1), desarrollar programas de formación dirigidos a los empleos verdes;
desarrollar redes de adquisiciones ecológicas voluntarias; realizar sistemáticamente la
evaluación ex ante del impacto medioambiental, social y económico de las políticas
públicas, para asegurar su coherencia y eficacia; mejorar la consistencia y coherencia de la
base de conocimiento medioambiental aplicada en materia de integración, a través de un
aprovechamiento adecuado del potencial de la evaluación ex post; realizar un diseño
inteligente de las medidas medioambientales a integrar en las políticas públicas, con
amplitud de miras, de tal forma que su implantación ejerza un amplio impacto,
contribuyendo al éxito del mayor número de políticas públicas, y no solo de la estrictamente
ambiental; garantizar la coherencia de las políticas, los planes y los instrumentos de política,
incluidas las medidas fiscales y el presupuesto, a diversos niveles y reuniendo a todas las
partes interesadas, y el aseguramiento de estructuras institucionales fuertes para permitir la
plena integración de las cuestiones ambientales y de desarrollo en todos los niveles de
toma de decisiones.



En lo relativo a la mejora de la legislación ambiental y su aplicación (Condición
Necesaria 2), mejorar la aplicación de la legislación, mediante el incremento de los recursos
y mejora de la capacitación; a través de la comunicación y colaboración entre los
profesionales y agentes que intervienen en la aplicación; y también, mediante la mejora de
la información sobre cómo se está aplicando la legislación medioambiental y sus beneficios.
En lo que a la elaboración de la legislación se refiere, se incide en la necesidad de
mantener actualizada la legislación adaptándola a la evolución científica y al conocimiento
adquirido a través de su aplicación y a la participación de todas las partes interesadas
durante la redacción de la normativa en el marco de una buena gobernanza. Por último,
mejorar la inspección y vigilancia, para hacerla más eficaz



En lo relativo a incentivar al mercado a actuar a favor del medio ambiente (Condición
Necesaria 3), se distinguen tres ámbitos. En primer lugar, los aspectos relacionados con la
financiación de la política de medio ambiente: desarrollar fondos e instrumentos financieros
innovadores a favor de la ecoinnovación, y facilitar el acceso a los mismos; intensificar la
aplicación de instrumentos de mercado (políticas fiscales, tarifas y tasas); suprimir posibles
subvenciones perjudiciales; integrar las prioridades medioambientales y climáticas en las
políticas y estrategias de financiación; facilitar una mayor coherencia y coordinación entre
los diversos mecanismos e iniciativas de financiación relacionados con el desarrollo
sostenible; abordar la propia financiación de la política ambiental como una prioridad más,
que requiere una asignación de recursos altamente especializados volcados de forma
continua y permanente en la captación y absorción de fondos del mayor número de fuentes
posible (que son muchas y muy variadas a todos los niveles: internacional, europeo, estatal
y municipal). En segundo lugar, los aspectos relacionados con la reducción de
externalidades medioambientales: ampliar los mercados de bienes y servicios
medioambientales, por ejemplo, desarrollando e incentivando los regímenes de pagos para
servicios ecosistémicos que incentiven la inversión privada; proseguir la integración entre
los indicadores económicos y los medioambientales y sociales, incluida la contabilidad del
capital natural; desarrollar indicadores de progreso económico que vayan más allá del PIB,
estableciendo un sistema de contabilidad medioambiental que incluya cuentas físicas y
monetarias en relación con los servicios que prestan los ecosistemas y el capital natural;
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realizar una intervención pública donde sea necesario para garantizar que la explotación de
los recursos naturales tengan en cuenta las externalidades; fomentar la Responsabilidad
Social Corporativa y el Reporting. Y por último, los aspectos relacionados con una actuación
más global: fomento de la producción y consumo sostenibles, la economía verde en el
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y una mayor solidaridad y
responsabilidad hacia los países en desarrollo.
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En lo relativo a la capacitación y corresponsabilización de la ciudadanía,
administración y empresas, y la modificación de su comportamiento hacia una mayor
sostenibilidad (Condición Necesaria 4), se distinguen cinco ámbitos. En primer lugar, en
relación con la calidad y disponibilidad de la información ambiental: reforzar y consolidar la
interfaz ciencia-política y el compromiso de la ciudadanía con las cuestiones de medio
ambiente; garantizar que los/as responsables políticos/as y las partes interesadas
dispongan de una base más documentada para desarrollar y aplicar las políticas de medio
ambiente y clima; simplificar, racionalizar y modernizar la recogida, la gestión, la puesta en
común y la reutilización de datos e información sobre cambio climático y medio ambiente;
garantizar la disponibilidad de indicadores y datos comparables y de calidad garantizada y
el acceso a esa información por parte de los que intervienen en la formulación y aplicación
de políticas. En segundo lugar, en relación con la integración de la variable ambiental en
otras políticas, asegurar la integración en la política de formación y educación, mediante un
planteamiento coherente y concertado con el de la integración en las demás políticas, y
ampliando el enfoque más allá de la mera introducción de contenidos ambientales,
caminando hacia un enfoque más integrador como el de la Educación para el Desarrollo
Sostenible. En tercer lugar, en relación con las necesidades de información, educación,
concienciación y participación para la sostenibilidad, reforzar las correspondientes
actuaciones en los ámbitos de utilización de recursos hídricos, gestión de residuos,
consumo de productos y ciudad sostenible. En cuarto lugar, relativo a una participación
efectiva, ir más allá de las interpretaciones estrictas de participación como mera consulta
con partes interesadas y atender las cuestiones de la diversidad, la representación y el
espacio para la negociación, para asegurar que todas las partes lo hacen en igualdad de
oportunidades, especialmente fomentando la participación de mujeres y jóvenes. Por último,
sobre la corresponsabilidad de las empresas, tomar las medidas apropiadas para prevenir,
investigar, sancionar y reparar el abuso de los derechos humanos de las empresas privadas
en el territorio y / o jurisdicción de terceros, sabiendo que las propias empresas tienen la
responsabilidad de respetar los derechos humanos (lo cual incluye las violaciones de
derechos humanos por daño ambiental), y alentar a la presentación de informes sobre
sostenibilidad empresarial.



En lo relativo a la Investigación, Desarrollo tecnológico e innovación en materia
medioambiental (Condición Necesaria 5), las prioridades se centran en dos ámbitos. Por
un lado, centrar la investigación básica en subsanar lagunas importantes de conocimiento
que permitan responder a los impactos y riesgos emergentes para el medio ambiente y la
salud humana derivados del rápido avance de las presiones actuales. Por otro lado, reforzar
los instrumentos que permitan a la ecoinnovación aplicada, viabilizar y rentabilizar
comercialmente las nuevas tecnologías, de tal forma que se pueda reducir la gran brecha
que todavía las separa de su asimilación efectiva por el mercado, en forma de productos
comerciales, contribuyendo así a reforzar la competitividad del sistema económico europeo.
Por último, resulta muy importante poner los medios necesarios para garantizar el
cumplimiento del derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones.
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La evaluación de la EAVDS 2002-2020 que se ha realizado en este documento permite obtener
una imagen global desde una doble perspectiva:
1. El grado de vigencia actual de las Metas y Condiciones de la EAVDS respecto a la ambición,
principales propuestas y tendencias actuales desde el ámbito europeo e internacional (Capítulos
2 y 3 de este documento).
2. El grado de implantación actual de las Metas y Condiciones respecto a lo previsto en la propia
EAVDS (Capítulo 4).
Con objeto de poder ofrecer, a modo de conclusión del ejercicio de evaluación, una visualización
gráfica de esta doble perspectiva, se ha expresado el resultado del análisis en porcentajes (se trata,
por tanto de una valoración cualitativa de asignación cuantitativa).
Los indicadores numéricos utilizados se presentan en la Tabla siguiente, y los resultados finales en
el gráfico que se presenta a continuación.
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Tabla 2. Asignación cuantitativa de la evaluación cualitativa de la EAVDS, utilizada para reflejar gráficamente su grado de vigencia e implantación

METAS Y CONDICIONES NECESARIAS DE LA EAVDS

GRADO DE VIGENCIA DE LA EAVDS
GRADO DE APROXIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE
LA EAVDS A LAS REFERENCIAS EUROPEAS E
INTERNACIONALES ACTUALES
(siendo 100% una coincidencia total con los
objetivos de la política ambiental y climática
internacional y europea actuales)
Fuente: Gráficos tipo globo de los Capítulos 2 y 3

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA EAVDS
GRADO DE AVANCE DE LA SITUACIÓN ACTUAL
RESPECTO A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA
EAVDS
(expresado en %, siendo 100% una consecución
total de los objetivos de la EAVDS)
Fuente: Tabla 1 del Capítulo 4

M1. Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables

70%

70%

M2. Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos

90%

60%

M3. Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad

85%

80%

M4. Equilibrio territorial y movilidad, un enfoque común

80%

80%

M5. Limitar la influencia del Cambio Climático

40%

80%

C1. Integrar la variable ambiental en otras políticas

75%

50%

C2. Mejorar la legislación vigente y su aplicación

75%

60%

C3. Incitar al Mercado a actuar a favor del MA

60%

50%

C4. Capacitar y corresponsabilizar a la Ciudadanía, Administración y Empresas y
modificar sus comportamientos hacia una mayor sostenibilidad

60%

70%

C5. Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en materia medioambiental

50%

60%
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Figura 11. Grado de vigencia y de implantación de las Metas y Condiciones Necesarias de la EAVDS
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La lectura de los gráficos anteriores permite formular las siguientes conclusiones generales:
En cuanto al grado de vigencia de la EAVDS, es muy elevado en general, y más en lo que
respecta a las Metas que a las Condiciones Necesarias.
Todas las Metas presentan un alto grado de vigencia excepto la Meta 5, relativa al Cambio
Climático.
El grado de vigencia de las Condiciones Necesarias también es razonablemente elevado en lo que
se refiere a las Condiciones Necesarias 1 y 2 y menos en las Condiciones Necesarias 3, 4 y 5.
Estos resultados confirman que ha sido en los ámbitos del cambio climático (Meta 5), instrumentos
económicos (CN3), corresponsabilización y participación (CN4) e investigación (CN5), dónde la
política ambiental internacional ha evolucionado y se ha transformado más desde 2002, fecha de
publicación de la EAVDS. En contraposición, los ámbitos en los que el grado de vigencia de la
EAVDS es mayor corresponden a las políticas internacionales más antiguas y consolidadas, que
han variado menos desde 2002.
Por otra parte, en cuanto al grado de implantación actual de los objetivos de la EAVDS, también
es superior en lo que respecta a Metas que a Condiciones Necesarias. Esto pone de manifiesto, al
igual que en el caso de la evaluación del grado de vigencia, que avanzar en el tratamiento de los
temas transversales (en los que el número y tipo de agentes y responsables que intervienen es
mayor) entraña intrínsecamente más dificultad que avanzar en las prioridades temáticas.
Por otra parte, cabe concluir también que los resultados de la evaluación se ven afectados no solo
por los avances, logros y resultados propiamente alcanzados sino también por la forma en la que
fueron definidos los objetivos de la EAVDS, de tal forma que los resultados correspondientes a
Metas y Condiciones Necesarias con objetivos más ambiciosos (y/o concretos/cuantitativos), ven
penalizados sus resultados respecto a los más posibilistas (y/o genéricos/cualitativos).
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APÉNDICE I. ACRÓNIMOS

7EAP

Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020
“Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”.
En este documento se ha optado por usar las siglas en inglés, dado que las siglas de
la traducción oficial en castellano coinciden con las del PMA.

A/HRC/n/n

Resolución/Informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco

CDB

Convenio sobre Diversidad Biológica

CMNUCC

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

EAVDS

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020

EDS

Educación para el Desarrollo Sostenible

GEI

Gases de Efecto Invernadero

IDH

Índice de Desarrollo Humano

LBTE

COM(2011) 144 final. LIBRO BLANCO. Hoja de ruta hacia un espacio único europeo
de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible

OPn

Objetivo Prioritario nº n del 7EAP

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMG

Organismos Modificados Genéticamente

PIB

Producto Interior Bruto

PIDESC

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PMA

Programa Marco Ambiental de la CAPV

PNUD

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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RAEEs

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Rio+20

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible

RCDs

Residuos de Construcción y Demolición

SOER2010

Informe del Estado del Medio Ambiente Europeo publicado por la Agencia Europea de
Medio Ambiente en 2010 (por sus siglas en inglés: State Of Environment Report)

TICs

Tecnologías dela Comunicación e Información
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APÉNDICE II. DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS DE REFERENCIA INTERNACIONAL Y
EUROPEA UTILIZADOS PARA EVALUAR LA VIGENCIA DE LA EAVDS

Meta y/o
Condición
Necesaria de
la EAVDS

Ámbito del
documento

Todas

Mundial

Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible Río+20. El futuro que
queremos. 2012

RIO+20

Todas

Mundial

Declaración del Milenio

ODM

Todas

Mundial

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo

Agenda 21

Todas

Mundial

Resolución 19/10 del Consejo de Derechos Humanos

Todas

Mundial

Report of the Independent Expert on the issue of human
rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean,
healthy and sustainable environment, John H. Knox

Todas

Mundial

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Todas

Mundial

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales

Todas

Europeo

DECISIÓN Nº 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de noviembre de 2013
relativa al Programa General de Acción de la Unión en
materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien,
respetando los límites de nuestro planeta»

Todas

Europeo

SWD/2012/0398 final . COMMISSION STAFF WORKING
DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the
document Proposal for a Decision of the European
Parliament and of the Council on a General Union
Environment Action Programme to 2020 “Living well, within
the limits of our planet”/ Annex 6 “The underlying analysis
of priority objectives”

Meta 1

Mundial

Resolución 64/292 de la Asamblea general sobre el derecho
humano al agua y el saneamiento

Meta 1

Europeo

COM(2012) 673 final . COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES. Plan para salvaguardar los recursos
hídricos de Europa

Meta 1

Europeo

COM(2006) 232 final. Propuesta de DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se
establece un marco para la protección del suelo y se
modifica la Directiva 2004/35/CE

Meta 1

Europeo

COM(2014) 177 final . COMMUNICATION FROM THE
COMMISSION on the European Citizens' Initiative "Water
and sanitation are a human right! Water is a public good, not
a commodity!"
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Meta y/o
Condición
Necesaria de
la EAVDS

Ámbito del
documento

Meta 2

Europeo

COM(2011) 21 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO, EL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y EL COMITÉ DE
LAS REGIONES. Una Europa que utilice eficazmente los
recursos - Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia
Europa 2020

Meta 3

Mundial

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-2020)
del Convenio sobre Diversidad Biológica

PLDB2011-1012

Meta 3

Europeo

COM(2011) 244 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES. Estrategia de la UE sobre la
biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital
natural

EBIO

Meta 3

Europeo

COM(2013) 249 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES. Infraestructura verde: mejora del
capital natural de Europa

Meta 3

Europeo

SWD(2012) 101 final/2. DOCUMENTO DE TRABAJO DE
LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN. Directrices sobre
mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el
sellado del suelo

Meta 3

Europeo

COM(2012) 673 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES. Plan para salvaguardar los recursos
hídricos de Europa

Meta4

Europeo

COM(2011) 144 final. LIBRO BLANCO: Hoja de ruta hacia
un espacio único europeo de transporte: por una política de
transportes competitiva y sostenible

LBTE

Meta4

Europeo

Resolución del Parlamento Europeo relativo a la ordenación
del territorio y a la Perspectiva Europea de Ordenación
Territorial [Diario Oficial C226 de 20.07.1998].

PEOT

Meta4

Europeo

Convenio Europeo del Paisaje

Meta 4

Mundial

Millenium Ecosystem Assessment

Meta 5

Mundial

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La
lucha contra el cambio climático: Solidaridad frente a
un mundo dividido

Meta 5

Mundial

INFORME MUNDIAL SOBRE ASENTAMIENTOS
HUMANOS 2013: planificación y diseño de una movilidad
urbana sostenible: orientaciones para políticas (ONUHabitat)
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Meta y/o
Condición
Necesaria de
la EAVDS

Ámbito del
documento

Meta 5

Mundial

A/HRC/RES/7/23 Human Rights Council Resolution 7/23 on
human rights and climate change (2008)

A/HRC/RES/7/23

Meta 5

Mundial

A/HRC/RES/10/4 Human Rights Council Resolution 10/4 on
Human Rights and Climate Change (2009)

A/HRC/RES/10/4

Meta 5

Mundial

A/HRC/10/61. Report of the Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights on the relationship
between climate change and human rights

A/HRC/10/61

Meta 5

Mundial

A/HRC/RES/18/22 Human Rights Council Resolution 18/22
Human rights and climate change (2011)

A/HRC/RES/18/22

Meta 5

Europeo

COM(2011) 112 final. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONES. Hoja de ruta hacia una economía
hipocarbónica competitiva en 2050

Meta 5

Europeo

COM(2009) 147 final. LIBRO BLANCO. Adaptación al
cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación

CN3

Europeo

COM(2011) 662 final “Marco para la próxima generación
de instrumentos financieros innovadores – Plataformas
de instrumentos de capital y de deuda de la UE.

CN3

Mundial

Consenso de Monterrey, resultado de la Conferencia
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo

CN3

Mundial

Declaración de Doha

CN4

Mundial

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el
Desarrollo

DEDS

CN5

Mundial

Informe del Representante Especial del Secretario General
para la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas,

A/HRC/17/31

Referencia

Acrónimo usado en este
documento

John Ruggie
CN5
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1.INTRODUCCIÓN
¿Qué es este documento y para qué se realiza?
Este documento presenta los resultados de una evaluación externa e independiente del grado de
implantación del III Programa Marco Ambiental (PMA) de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
elaborada a solicitud del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.
El documento fue realizado por consultores ambientales de la firma IDOM, Ingeniería y Consultoría,
S.A., en colaboración con el equipo de Sostenibilidad de la Organización No Gubernamental
UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco, en el periodo comprendido entre febrero y abril
de 2014.
El trabajo fue encargado en el marco del proceso de preparación del IV Programa Marco Ambiental
y constituye uno de los diversos documentos de apoyo elaborados en ese contexto.
El objetivo final del documento es contribuir a identificar aquellas cuestiones derivadas de la
evaluación del III PMA que aporten valor al proceso de construcción del IV PMA y en especial, a la
determinación de sus prioridades y líneas de acción.
¿Qué es el Programa Marco Ambiental?
El Programa Marco Ambiental (PMA) es el documento en el que se plasma cuál es la política
ambiental del País Vasco para un periodo dado de cuatro años. Así lo establece la Ley 3/98 General
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (actualmente en revisión) en su Artículo 6. El
PMA se realiza, por tanto, por mandato legal. Los aspectos determinados por el citado mandato
legal en relación con el PMA se resumen a continuación:
Aspectos del PMA determinados por mandato legal (Ley 3/98, Art.6)
Contenido

Política ambiental del País Vasco

Horizonte y
vigencia

Cuatro años

Elaboración

A elaborar por el Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco
en colaboración con las Administraciones públicas representadas en la
Comisión Ambiental del País Vasco (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y
EUDEL).

Desarrollo

Podrá desarrollarse a través de planes y programas específicos

Aprobación

Será aprobado por Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión
Ambiental del País Vasco y elevado posteriormente al Parlamento

Los Programas Marco Ambiental de la CAPV
Hasta el momento actual se han elaborado y aprobado 3 Programas Marco Ambiental en la CAPV,
encontrándose vigente el III PMA (2011-2014) y habiéndose iniciado ya la preparación del IV PMA,
que entrará en vigor a partir de 2015.
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Algunos rasgos y características de contexto relativas a los 3 PMA aprobados hasta la actualidad,
se presenta a continuación.
Los Programa Marco Ambiental de la CAPV. Contexto y características

Vigencia
Elementos

Abril 2014

I PMA

II PMA

III PMA

2002-2006

2007-2010

2011-2014

 5 Metas Ambientales
 141 compromisos para
2006

 4 prioridades a 2020
 44 compromisos a
2010

 6 objetivos
estratégicos a 2020
 17 objetivos operativos
 57 líneas de actuación
a 2014
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Participación
y contraste

Grado de
ejecución

I PMA

II PMA

III PMA

150 personas
 Gobierno vasco/
Diputaciones Forales
 Comisión ambiental
País Vasco/ Consejo
asesor de medio
ambiente
 Grupos de trabajo
expertos/as
(económicos, sociales
y ambientales)
 Agentes
socioeconómicos

150 personas
 Comités técnicos:
Departamento Medio
Ambiente/
Interdepartamento GV/
Diputaciones Forales/
Municipal
 Consejo consultivo
 Foros social y
empresarial
 Desayunos por la
sostenibilidad
 Página web y boletín
electrónico

110 personas
 Grupo Directivo y
Grupo Técnico de la
VIMA
 Reuniones
interdepartamentales
en GV
 Diputaciones Forales
 Foro social,
empresarial y
científico-tecnológico/
Jornada con
Udalsarea 21/
Jornadas con centros
tecnológicos, Aclima,
Universidades, ONGs
 Página web y boletín
electrónico

82%

48% (grado de ejecución
de compromisos)
68% (tendencia ambiental
positiva)

58% (grado de ejecución
de objetivos operativos, a
2012)
76%(tendencia ambiental
positiva, a 2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos incluidos en el documento NONDIK (GV, DMAPT, 2014)

Circunstancias que determinaron el alcance y el enfoque del III PMA
En la elaboración del III PMA se introdujo un nuevo enfoque respecto a las ediciones anteriores, ya
que centró su ámbito de trabajo en las competencias y capacidad de acción que tenía la
Viceconsejería de Medio Ambiente en la IX Legislatura. Por tanto, sus objetivos, compromisos,
líneas de actuación e indicadores de seguimiento fueron definidos, principalmente, en relación con
aquellos aspectos estrictamente ambientales que podían ser promovidos desde la Viceconsejería de
Medio Ambiente. Con ello se pretendía que la VIMA pudiese responsabilizarse de manera expresa
sobre las actuaciones emprendidas, los logros alcanzados y el sistema de seguimiento
correspondiente.
El nuevo enfoque aplicado supuso que, en la práctica, el alcance del III PMA resultase
significativamente más limitado que el de sus dos ediciones anteriores, ya que dejaba fuera del PMA
la política ambiental relativa al agua, la energía, el transporte, etc., así como cualquier ámbito
temático cuyas competencias no recayesen en la VIMA (lo que excluía también, a priori, los ámbitos
de competencia ambiental forales y municipales). Esos temas sí habían sido abordados por los PMA
anteriores, de acuerdo al mandato de la Ley 3/98, que determina que el PMA plasmará la política
ambiental del País Vasco.
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¿Por qué y cómo realizar una evaluación de la implantación del III PMA?
Este documento presenta los resultados de un ejercicio de evaluación de la implantación del III PMA
que ha sido realizado en el marco de los análisis y estudios previos emprendidos por el
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco para la elaboración del
próximo IV Programa Marco Ambiental.
El objetivo específico de la evaluación es extraer aquellas conclusiones prácticas del ciclo que se
cierra, que contribuyan a cimentar y enriquecer el ciclo que se abre, principalmente en lo que se
refiere a la determinación de las prioridades futuras de actuación.
Las preguntas de evaluación a las que se pretende dar respuesta con este análisis han sido las
siguientes:


Contribución. ¿Qué se ha hecho?



Logros. ¿Qué se ha conseguido?



Déficits. ¿A dónde no se ha llegado?



Experiencia adquirida. ¿Qué se debería y qué no se debería volver a hacer?

Para sistematizar y facilitar el análisis, el ejercicio de evaluación se ha aplicado a cada uno de los 6
Objetivos Estratégicos del III PMA.
El análisis se cierra incorporando la siguiente reflexión final sobre prioridades, a modo de
conclusión:
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Reflexión sobre prioridades actuales y futuras. ¿Hacia dónde orientar la futura política
ambiental?
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2.EVALUACIÓN DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL III PMA
2.1EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1, RELATIVO AL CAMBIO
CLIMÁTICO
Introducción y contexto En el momento de elaboración del III PMA, todavía se encontraba vigente el
Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012, y ya se había iniciado la tramitación
del instrumento que le daría relevo: el Plan Vasco de Cambio Climático 2012-2020. Dicho Plan
constituía el instrumento de la política de cambio climático de la CAPV. En consecuencia, se partía
de la premisa de que los aspectos a incluir en el III PMA con relación al cambio climático, quedarían
completamente supeditados a lo que se estableciese en el Plan Vasco de Cambio Climático (de ahí
los términos en los que fue formulado el Objetivo Operativo 1). Finalmente, el nuevo Plan Vasco de
Lucha contra el Cambio Climático no prosiguió su tramitación.
Formulación El Objetivo Estratégico 1 (OE1) del III PMA, relativo al Cambio Climático, fue formulado
como se indica a continuación, con un despliegue a través de 2 Objetivos Operativos (uno de
mitigación y otro de adaptación):

Objetivo Estratégico 1
Mitigar las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero y minimizar los
efectos del cambio climático en la CAPV

Objetivos Operativos


[Mitigación] 1. Cumplir con el objetivo de
limitación de emisiones establecido en la
planificación de cambio climático



[Adaptación] 2. Promover el análisis de
vulnerabilidad frente a los impactos del cambio
climático en actividades/sectores clave de la
CAPV
Fuente: III PMA

Evaluación
Contribución. ¿Qué se ha hecho?
Se enumeran a continuación algunas de las actuaciones más significativas emprendidas en la
CAPV en materia de cambio climático, promovidas o participadas desde la VIMA en el periodo
2011-2014, coincidente con el periodo de vigencia del III PMA.
Ejecución del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012. La mayor parte de
las acciones de lucha contra el cambio climático llevadas a cabo en la CAPV en el periodo de
vigencia del III PMA son las que se encontraban planificadas en el PVLCC (2008-2012). De acuerdo
con el Informe de Seguimiento del PVLCC, los resultados del análisis realizado revelan que, en el
momento actual, aproximadamente el 80% de las acciones previstas se encuentran ejecutadas.
Por otra parte, en los primeros años de vigencia del III PMA también se trabajó en el desarrollo de
un nuevo Plan Vasco de Cambio Climático para un nuevo ciclo de planificación, así como un
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proyecto de Ley Vasca de Cambio Climático, de cuyo ámbito formaba parte tanto la mitigación como
la adaptación. Estas iniciativas no prosiguieron su tramitación.
Incentivos a la inversión privada y pública en proyectos y actuaciones climáticas mediante los
programas de subvenciones a empresas, subvenciones a ayuntamientos, proyectos de
demostración de nuevas tecnologías, Listado de Tecnologías Limpias, etc.
Apoyo a las empresas para enfrentar el tercer periodo del EU ETS. Desde el GV se elaboró un
documento técnico que analizaba el funcionamiento del sistema de comercio de emisiones de la
Unión Europea (EU ETS por sus siglas en inglés) en sus dos primeras fases de aplicación (20052007 y 2008-2012) y que examinaba el funcionamiento del esquema en su tercera fase (20132020), organizando posteriormente una jornada informativa para las empresas afectadas.
Cálculo verificable de la huella de carbono en organizaciones. Se desarrolló un proyecto piloto
con empresas privadas y públicas, así como con municipios para el despliegue del estándar de
cálculo verificable ISO 14064-1:2006, que culminó con la publicación de una Guía Práctica para la
aplicación de dicho estándar.
Investigación en materia de vulnerabilidad y adaptación. En materia de adaptación al cambio
climático, se han realizado diferentes proyectos de investigación, dentro del programa ETORTEK,
en el ámbito de los escenarios climatológicos proyecto E-klima, y en el ámbito de la vulnerabilidad y
adaptación, en el proyecto K-Egokitzen. Adicionalmente, se lanzó un proyecto con el objetivo de
comenzar a definir una metodología que permitiese evaluar la sensibilidad y la vulnerabilidad frente
al cambio climático de los espacios Red Natura 2000 en la CAPV.
Apoyo a la acción municipal en materia de Cambio Climático. En el marco de Udalsarea 21, la
Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, fue desarrollada la Guía de “Cambio Climático y
Planeamiento Urbano en el País Vasco”, una herramienta de ayuda para que personal técnico
relacionado con el urbanismo y medio ambiente municipal pudiese integrar criterios de adaptación al
cambio climático en la gestión del planeamiento urbano.
Logros. ¿Qué se ha conseguido?
Buenos resultados en mitigación y desacoplamiento. Tal como queda reflejado en el Perfil
Ambiental de Euskadi 2013, la emisión total de gases de efecto invernadero en la CAPV se
encuentra sensiblemente por debajo del límite objetivo del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio
Climático 2008-2012. Los sectores de transporte y servicios (sectores difusos, no regulados por la
normativa de comercio de emisiones) son los que han experimentado un mayor aumento en la
generación de GEIs. Los datos de emisiones de GEIs por PIB y per cápita muestran tendencias al
desacoplamiento y la mejora en el desempeño ambiental de la ciudadanía vasca.
Atribución de los logros. Los logros alcanzados en mitigación en la CAPV son notables, pero no
existen elementos que permitan discriminar en qué medida ha contribuido el III PMA a su
consecución. Antes bien, dado que el tratamiento del cambio climático en el III PMA fue concebido
desde su origen, de forma subordinada al que se determinase en el instrumento específico de
planificación de cambio climático, la posible atribución de logros al III PMA es limitada.
La sombra de una duda, ¿perdurarán los logros si la economía se recupera? Existe una
incertidumbre y un riesgo significativo al respecto, especialmente en lo que pueda derivarse de la
evolución de las emisiones en los sectores difusos, no regulados (transporte, residencial y servicios,
principalmente, aunque no solo). De ahí que estos sectores requieran una atención especial en el
nuevo ciclo de planificación.
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Déficits. ¿A dónde no se ha llegado?
La asignatura pendiente de las soluciones prácticas de adaptación. La CAPV es vulnerable a
los efectos del cambio climático: una parte muy significativa de la población y los sectores
productivos están asentados en márgenes fluviales, llanuras aluviales, costas y zonas de influencia
mareal, etc., existen amplias zonas montañosas, con pendientes muy acusadas, vulnerables a la
erosión y pérdida de suelos, etc. De hecho, ya se está asistiendo a efectos climáticos extremos con
consecuencias económicas significativas. Los principales esfuerzos realizados hasta la fecha en
adaptación se han centrado en la investigación, sin embargo, los avances en el desarrollo e
implantación de soluciones prácticas de adaptación han sido limitados.
Incidencia limitada en otras políticas públicas. La contribución del III PMA en lograr que la lucha
contra el cambio climático sea asumida también por parte del resto de políticas públicas ha sido
escasa (determinar objetivos específicos de reducción de GEIs en el resto de políticas, o establecer
presupuestos de carbono son ejemplos de medidas que se citan en el IIIPMA y que no se han
desarrollado suficientemente).
Experiencia adquirida. ¿Qué se debería y qué no se debería volver a hacer?
Repensando el encaje del cambio climático en el PMA. La política climática originalmente nació
como una parte más de la política ambiental, pero en la escena internacional actual ha alcanzado un
nuevo protagonismo que le da peso, entidad y carácter propio. De hecho, la mayor parte del diseño
de las soluciones de mitigación está más condicionado por la política energética y de transporte que
por la política ambiental propiamente dicha. En este contexto, surgen dudas razonables de cómo
abordar el cambio climático en el nuevo IV PMA. Si la CAPV se dota en el futuro, como lo ha hecho
hasta ahora, de un instrumento específico planificador de la política climática (hasta ahora ha sido el
Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático y se está trabajando para configurar el futuro
instrumento planificador que lo releve), ¿tiene sentido seguir abordando en la política ambiental la
cuestión del cambio climático como un tema ambiental más (tal como se ha hecho hasta ahora)?.
En opinión de los autores de esta evaluación, no, con objeto de evitar posibles solapes, duplicidades
y confusión. En consecuencia, se recomienda que el IV PMA no incorpore objetivos estratégicos
específicos de cambio climático ni lo trate como un tema ambiental más. En lugar de esto, se
recomienda que el IV PMA se centre en concretar la contribución que se debe realizar a la lucha
contra el cambio climático desde los temas que genuinamente forman parte de la política ambiental
de la CAPV (biodiversidad, ecoeficiencia, residuos, aguas, suelos, educación ambiental, etc.). Este
planteamiento propuesto es similar al adoptado a escala europea (el cambio climático impregna y
está presente prácticamente a lo largo de todo el 7EAP, pero el 7EAP no incluye ningún objetivo
prioritario específico de cambio climático).
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Reflexión sobre prioridades
Reflexión sobre prioridades actuales y futuras. ¿Hacia dónde orientar la futura política
ambiental?
Las conclusiones de la evaluación anterior, junto con la consideración de las principales líneas
estratégicas de la política climática europea e internacional actual6, han permitido identificar las
siguientes prioridades de actuación en materia de cambio climático, desde la óptica y los
instrumentos de la política estrictamente ambiental:
Previniendo y
gestionando
riesgos y
amenazas

Contribuir a definir, desarrollar e implantar aquellos aspectos de la estrategia
de adaptación al cambio climático de la CAPV relacionados con los ámbitos
prioritarios de la política ambiental, entre los que destacan la biodiversidad,
el agua y el suelo. En concreto, según lo indicado en el Libro Blanco Europeo de
Adaptación al cambio climático, “las estrategias centradas en la gestión y
conservación de recursos hídricos, edáficos y biológicos para mantener y restaurar
ecosistemas sanos, que funcionen correctamente y resistentes al cambio climático,
son una vía para controlar el impacto y pueden contribuir también a prevenir
catástrofes (…) Aprovechar la capacidad de la naturaleza de absorber o controlar
impactos en zonas urbanas y rurales puede ser un modo de adaptación más eficaz
que centrarse simplemente en la infraestructura física. La «infraestructura verde»
puede desempeñar un papel esencial en la adaptación (…). Por ejemplo, puede
mejorar la capacidad de almacenamiento de carbono y agua del suelo y conservar
el agua en los sistemas naturales para aliviar el efecto de las sequías y prevenir
las inundaciones, la erosión del suelo y la desertificación.

6

Principales documentos estratégicos de referencia considerados: [1] Hoja de ruta hacia una
economía hipocarbónica competitiva en 2050 –COM(2011)112final; [2] Evaluación de Impacto del
Séptimo Programa General de Acción de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente; [3] Libro
Blanco de adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación COM(2009)147final.
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Actuando
contra las
debilidades

Centrar los esfuerzos de mitigación en los sectores difusos, no regulados y
en los acuerdos de reducciones voluntarias. La mitigación de emisiones de los
sectores regulados se realiza a través de la legislación europea. Por lo tanto,
ofrece poco margen de actuación y mejora vía política ambiental autonómica. En
este contexto, para la política ambiental vasca cobra mayor relevancia el ámbito de
actuación relacionado con las emisiones de los sectores difusos, y con las
actuaciones en los acuerdos voluntarios (incluyendo a los mercados de carbono),
que dependen principalmente del desempeño y la iniciativa a título individual y
voluntario.
Tratamiento transversal del cambio climático en el IV PMA. Se recomienda que
el IV PMA no incorpore objetivos estratégicos específicos de cambio climático ni lo
trate como un tema ambiental más. En lugar de esto, se recomienda que el IV
PMA se centre en concretar la contribución que se debe realizar a la lucha contra
el cambio climático desde los temas que genuinamente forman parte de la política
ambiental de la CAPV (biodiversidad, ecoeficiencia, residuos, aguas, suelos,
educación ambiental, etc.). Esta propuesta se supedita a que la CAPV se siga
dotando en el futuro, como lo ha hecho hasta ahora, de un instrumento específico
planificador de la política climática (hasta ahora ha sido el Plan Vasco de Lucha
contra el Cambio Climático y se está trabajando para configurar el futuro
instrumento planificador que lo releve). Esta propuesta se plantea para prevenir
solapes, duplicidades y confusión entre la política ambiental y la climática. El
planteamiento propuesto es similar al adoptado a escala europea (el cambio
climático impregna y está presente prácticamente a lo largo de todo el 7EAP, pero
el 7EAP no incluye ningún objetivo prioritario específico de cambio climático).
Seguir mejorando, sistematizando y difundiendo la base de conocimiento y
de información sobre cambio climático en la CAPV, sobre sus impactos
(económicos, ambientales y sociales) y sobre la vulnerabilidad frente a ellos,
para poder diseñar y justificar en términos coste-beneficio, las respuestas
adecuadas por parte de la política ambiental (coste-beneficio de la acción y coste
de la inacción), pero también, y de forma muy especial, para poder concretar los
criterios que sobre mitigación y adaptación de cambio climático deben ser
aplicados por el órgano ambiental en los procedimientos de autorización ambiental
de planes y proyectos que son de su competencia (EAE, EIA y AAI). Las tipologías
de planes y proyectos prioritarios para los que se hace necesario determinar
criterios sobre mitigación y adaptación son los enmarcados en aquellos sectores
prioritarios a efectos de cambio climático, es decir: energía, transporte, agroforestal, industria, uso del suelo, cambio de uso del suelo y selvicultura (LULUCF
por sus siglas en inglés), vivienda y urbanismo, etc.

Aprovechando
oportunidades
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Aprovechar el potencial de financiación europeo e internacional para
promover y viabilizar proyectos y actuaciones de la política climática en la
CAPV. En el periodo 2014-2020, el gasto de la UE en actuaciones en materia
climática podría llegar a suponer el 20% de su presupuesto total. Tanto el
programa LIFE como otros instrumentos de las políticas europeas de medio
ambiente, de Investigación e Innovación, etc., destinan grandes cantidades de
recursos para proyectos y actuaciones para combatir el cambio climático. Resulta
conveniente, por tanto, intentar aprovechar ese potencial, abordando la captación y
absorción de fondos para promover proyectos y actuaciones en la CAPV de forma
sistemática.
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Reforzando
fortalezas
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Mantener y/o reforzar, la gama y dotación de instrumentos económicos que
permiten incentivar la inversión privada y pública en proyectos y actuaciones
climáticas (subvenciones a empresas, subvenciones a ayuntamientos, proyectos
de demostración de nuevas tecnologías, Listado de Tecnologías Limpias, etc.).
Como aspecto de mejora continua a tener en cuenta, prestar especial atención a la
introducción de criterios de coste-beneficio ambiental, para la determinación de la
cuantía de los incentivos. De la misma manera que se incentiva económicamente,
deben por otro lado identificarse y eliminarse progresivamente aquellos subsidios
perjudiciales para el medio ambiente.
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2.2EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2, RELATIVO A LA BIODIVERSIDAD
Y A LA ARTIFICIALIZACIÓN DEL SUELO
Introducción y contexto El Objetivo Estratégico 2 agrupa los Objetivos y líneas de actuación de la
política ambiental en relación con la protección y la gestión de la biodiversidad (y geodiversidad) de
la CAPV, así como con la protección del suelo (en su condición de soporte de la biodiversidad). En
materia de biodiversidad, las actuaciones se centran en la protección de espacios y de especies. En
materia de suelos, las actuaciones se centran en la prevención de su artificialización. Cabe
mencionar que el tratamiento conjunto de la política de biodiversidad y de la política de protección
del suelo, resulta coincidente con el tratamiento que reciben ambos temas en el 7EAP (bajo el
paraguas del Objetivo prioritario nº1, relativo a la protección, conservación y mejora del capital
natural europeo). Otro aspecto a tener en cuenta, desde un punto de vista estrictamente
competencial, en la CAPV, es que las competencias relativas a uno y otro tema se adscriben a
Viceconsejerías distintas, dentro del DMAPT (Medio Ambiente y Planificación Territorial
respectivamente).
Formulación El Objetivo Estratégico 2 (OE2) del III PMA, relativo a la Biodiversidad y al Suelo, fue
formulado como se indica a continuación, con un despliegue a través de 3 Objetivos Operativos
(uno de protección de espacios, otro de protección de especies y un tercero de protección del
suelo):

Objetivo Estratégico 2
Detener la pérdida de la diversidad
biológica, restaurar los ecosistemas y
limitar la artificialización del suelo

Objetivos Operativos


[Protección de espacios] 3. Alcanzar un elevado
nivel de gestión activa de los hábitats y
espacios en la Red Natura 2000 en la CAPV



[Protección de especies] 4. Mejorar las
tendencias de evolución de las poblaciones de
especies en situación crítica en la CAPV



[Protección del suelo] 5. Incrementar la
superficie del territorio ocupada por hábitats
naturales, seminaturales o naturalizados, y
mejora continua de su estado de conservación
Fuente: III PMA

Evaluación
Contribución. ¿Qué se ha hecho?
Se enumeran a continuación algunas de las actuaciones más significativas emprendidas en la
CAPV en materia de biodiversidad en el periodo 2011-2014.
Designación de 29 de las 52 ZEC y ZEPA que integran la Red Natura 2000 en la CAPV, con sus
correspondientes medidas de conservación y el establecimiento de las medidas de conservación. La
designación y las correspondientes medidas de conservación se sustentan en trabajos técnicos y
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científicos rigurosos, relativos a la delimitación, identificación, definición del estado y objetivos de
conservación de los hábitats y especies objeto de conservación.
Elaboración de planes de gestión de especies de interés comunitario. Elaboración, junto las
Diputaciones Forales, del plan de gestión para la protección de las aves rapaces necrófagas de
interés comunitario Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), Alimoche (Neophron pernocterus) y
Buitre leonado (Gyps fulvus), en el territorio del País Vasco.
Control y erradicación de especies invasoras. Múltiples iniciativas entre las que destaca el
Proyecto Life+ de restauración de hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco, que
incluye actuaciones contra la Baccharis halimifolia en Urdaibai, Lea y Txingudi.
Subvenciones. Destaca el Programa anual de Subvenciones concedidas por Gobierno Vasco para
la realización de acciones que promuevan la conservación, restauración o mejora de la diversidad
biológica de la CAPV, y que hayan sido realizadas por Ayuntamientos, Mancomunidades, otras
Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades
Mercantiles Locales. También fueron convocadas ayudas para la financiación de actuaciones de
conservación activa del patrimonio natural incluidas en acuerdos de custodia del territorio así como
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realizan proyectos para la generación de
conocimiento en la conservación de la biodiversidad.
Cartografía de servicios ecosistémicos. En el marco del programa científico de Naciones Unidas
denominado Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM), el Gobierno Vasco impulsa y
financia la cuantificación y valoración de algunas funciones y servicios de los ecosistemas en la
CAPV. Se han definido y cartografiado 25 unidades ambientales homogéneas, para las cuales se
han cartografiado, por el momento, los servicios de almacenamiento de carbono, regulación del ciclo
hidrológico, conservación de la diversidad y uso recreativo.
Participación de iniciativas internacionales, en diversos marcos, como por ejemplo, la plataforma
Europarc; el Proyecto Reverse, Proyecto de cooperación interregional para el intercambio de
buenas prácticas para la protección y la puesta en valor de la Biodiversidad en Europa; el Programa
Hombre y Biosfera de UNESCO (Programa MAB) y la red EuroMAB, etc.
Proyecto Onspire. Lanzamiento del Proyecto Onspire, estableciendo las bases de una plataforma
de ciencia ciudadana en materia de biodiversidad.
Restauración de hábitats degradados (laderas y turbera de Usarbelartza, etc.).
Geodiversidad. Organización de Jornadas sobre Geodiversidad del País Vasco, junto con las
Diputaciones Forales, la Universidad del País Vasco y el Colegio Oficial de Geólogos de Euskadi; y
elaboración de una Estrategia de Gestión de la Geodiversidad para la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai (2011- 2018).

Educación ambiental y sensibilización. Numerosas actividades y eventos promovidos, entre
otros, desde el Centro de la Biodiversidad de Euskadi-Torre Madariaga, el Centro de Interpretación
Ambiental Peñas Negras o el Centro de Interpretación Txingudi Ekoetxea, y demás equipamientos
ambientales, así como por la Agenda 21 escolar.
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Logros. ¿Qué se ha conseguido?
Situación de áreas protegidas designadas de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 de la
CAPV está constituida por un total de 52 Zonas Especiales de Conservación (ZECs) y 6 Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPAs), que ocupan cerca de 147.000 hectáreas, el 20,3% del
total de la CAPV. En 2013, veintinueve ZEC y ZEPA habían sido aprobadas definitivamente por
Consejo de Gobierno. Los veintinueve espacios restantes se encuentran en diferentes fases de
tramitación, estando catorce de ellos en una etapa de tramitación avanzada (fuente: PAEus2013).
En el marco del Programa MAB de la UNESCO, Urdaibai se ha posicionado como una reserva
de la biosfera de referencia internacional, tanto por su modelo de gestión como por su trabajo
pionero en la evaluación de los servicios de los ecosistemas.
Déficits. ¿A dónde no se ha llegado?
En líneas generales, y salvo excepciones, la evolución del estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario en la CAPV es desfavorable. De los distintos hábitats de interés
comunitario identificados en la CAPV, la evaluación correspondiente al periodo 2007-2012 indica
que un 18% presenta una situación claramente favorable, un 35% presentan un estado general de
conservación malo, mientras que en el 47% de los casos, el estado general es variable, aunque en
términos generales, desfavorable (fuente: PAEus2013).
La evolución general de los indicadores disponibles de conservación de especies no invita al
optimismo. La evaluación global del estado de conservación del visón europeo en la CAPV en el
periodo 2007-2012 arroja malos resultados, con una tendencia global en declive. La valoración
coincide a nivel del conjunto del Estado español. El visón europeo es la única especie de interés
comunitario sobre el que la CAPV tiene obligación de reportar. Por otro lado, la evolución del
indicador de aves comunes reproductoras de la CAPV varía en función del tipo de aves. El
porcentaje de aves asociadas a medios agrarios en 2013 presenta un descenso del 37% respecto al
año 1998, mientras que el de aves asociadas a medios forestales ha aumentado más del 72% en el
mismo periodo (fuente: PAEus2013).
La artificialización del suelo por la acción urbanística sigue en aumento en la CAPV, aunque
con signos de ralentización sostenida. El porcentaje de superficie artificializada por la acción
urbanística en la CAPV ha ido en aumento durante los últimos años. A partir del año 2010, sin
embargo, se observa cómo se va ralentizando la artificialización del suelo que se produce
anualmente (de un 1,09% de variación interanual en 2010, a un 0,58% en 2011 y un 0,37% en
2012). La superficie artificializada durante 2012 corresponde a revisiones de planeamiento (ArrazuaBarrundia, Aramaio y Berastegi) y a la incorporación de la AP-1 y el TAV (fuente: PAEus2013).
Experiencia adquirida. ¿Qué se debería y qué no se debería volver a hacer?
¿Cuántos órganos de gobernanza y de coordinación se necesitan para la gestión de la
biodiversidad y la ordenación del territorio y cómo se relacionan con los órganos de
gobernanza, coordinación y participación de la política ambiental y climática en la CAPV?
El III PMA reúne bajo el mismo Objetivo Estratégico los asuntos relativos a la biodiversidad y al
suelo (entendido como soporte de la biodiversidad y de los distintos usos del territorio). Sin
embargo, en la CAPV dichos temas se encuentran adscritos a Viceconsejerías distintas (dentro del
mismo DMAPT) y además, disponen de órganos de gobernanza, coordinación y participación
distintos.
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Por un lado, se encuentra el Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco
(Naturzaintza), órgano colegiado consultivo y de cooperación en materia de conservación de la
naturaleza. Por otro lado, se encuentra la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
(COTPV), que es el órgano superior consultivo y de coordinación de la Administración del País
Vasco, en el área de actuación de Ordenación del Territorio, del litoral y urbanismo. A su vez,
también existe el Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco, que es el foro de
participación que coordina la política territorial del Gobierno Vasco y la implicación social en la
ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, la política ambiental también cuenta con sus respectivos órganos de gobernanza,
cooperación y participación (Comisión Ambiental del País Vasco y Consejo Asesor de Medio
Ambiente del País Vasco). Aunque ya derogada, la política climática contaba con la Oficina Vasca
de Cambio Climático.
En este contexto, parece razonable plantear la realización de un ejercicio de revisión y
reconfiguración del modelo de gobernanza actual de las políticas de medio ambiente, cambio
climático, conservación y gestión de la biodiversidad y la planificación territorial en aras de la
aplicación del principio básico de buena gobernanza, por el cual se tiende a la simplificación y
mejora continua de la eficiencia de la acción pública. Este comentario se completa con otros
comentarios realizados sobre la gobernanza del PMA a propósito de la evaluación de los Objetivos
5 y 6.

Reflexión sobre prioridades
Reflexión sobre prioridades actuales y futuras. ¿Hacia dónde orientar la futura política
ambiental?
Las conclusiones de la evaluación anterior, junto con la consideración de las líneas estratégicas
globales actuales sobre biodiversidad, han permitido identificar las siguientes prioridades de
actuación, que complementan a las también identificadas en el Documento de Evaluación del grado
de vigencia de la EAVDS:
Previniendo y
gestionando
riesgos y
amenazas

Integrar el valor económico de los servicios ecosistémicos en los sistemas
de información y contabilidad. La integración del valor económico de los
servicios ecosistémicos en los sistemas de información y contabilidad de aquí a
2020 conducirá a una gestión más adecuada del capital natural (EAP_OP1_27).
Evidentemente, como condición necesaria previa, resultará necesario avanzar en
el conocimiento y cálculo de dicho valor.

Actuando
contra las
debilidades

Coordinar, integrar y abordar de forma sistemática las actuaciones
necesarias para limitar, mitigar y compensar el sellado del suelo. El
documento de trabajo de la Comisión Europea SWD(2012) 101 final “Guidelines on
best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing”, recopila y presenta el
estado del arte en cuanto a mejores prácticas e instrumentos para actuar contra el
sellado del suelo a partir de múltiples frentes, enfoques y políticas7. La aplicabilidad

7

Algunos ejemplos de dichas medidas son la eliminación del sellado del suelo, la implantación de
superficies permeables, los sistemas de drenaje urbano sostenible y similares soluciones en
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a la CAPV de la mayor parte de dichas medidas es muy alta, por lo que parece
razonable suponer que una actuación decidida y coordinada para implementar un
paquete amplio de dichas medidas contribuiría a controlar la evolución del
indicador de artificialización del suelo en la CAPV.
Simplificar y mejorar la eficiencia del modelo y órganos de gobernanza de las
políticas de medio ambiente, clima, biodiversidad y planificación territorial en
la CAPV. Analizar y evaluar posibles mejoras en relación con el reparto
competencial, funciones, composición y funcionamiento de los distintos Órganos
de gobernanza, coordinación y participación de las citadas políticas (diversas
Comisiones y Consejos Asesores) y las relaciones entre ellas.
Eliminar (cuando menos gradualmente), o reformar los incentivos y
subsidios perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o
evitar los impactos negativos, y desarrollar y aplicar incentivos positivos para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, tomando en cuenta
las condiciones socioeconómicas (Meta 3, PLDB2011-1012).
Aprovechando
oportunidades

Desarrollar e implantar mecanismos de compensación de la biodiversidad en
la CAPV. Dentro del abanico de iniciativas establecidos por la Estrategia Europea
sobre la Biodiversidad (COM2011, 244 final), se indica explícitamente que la
Comisión seguirá trabajando para proponer en 2015 una iniciativa que evite la
pérdida neta de ecosistemas y servicios ecosistémicos, por ejemplo, mediante
sistemas de compensación (Actuación 7b del Objetivo 2). La práctica ha
demostrado que los mecanismos de compensación allí donde han sido
implantados (por ejemplo, en Europa, el sistema alemán de comercio de
ecopuntos, y en países en desarrollo, el sistema brasileño de compensación de
impactos de proyectos, etc.) constituyen poderosos instrumentos de mejora
ambiental. A la vez, permiten alcanzar otro de los objetivos de la estrategia, como
es la diversificación e incremento de las distintas fuentes de financiación para la
protección de la biodiversidad.
Adoptar en Urdaibai el nuevo Plan de Acción de UNESCO para las Reservas
de la Biosfera, que entrará en vigor en 2014. Consiste en una serie de objetivos
y acciones que subrayan la necesidad de utilizar las reservas de biosfera como
lugares de demostración que ofrecen respuestas eficaces a los nuevos retos,
como la pérdida de los conocimientos tradicionales y la diversidad cultural, la
demografía, la pérdida de tierras cultivables, el cambio climático, la biodiversidad y
desarrollo sostenible (Programa MAB de la UNESCO).

Reforzando
fortalezas

Impulsar la puesta en valor de los espacios naturales protegidos ya
declarados, fomentando actividades económicas verdes y/o sociales,
compatibles con el nivel de protección. En línea con el impulso europeo y
mundial a la Economía Verde, resulta oportuno fomentar e impulsar en los
Espacios ya declarados, que ya disponen de instrumentos de gestión, aquellos
sectores de la economía verde y/o social (como por ejemplo el turismo verde, tanto
interior como exterior) compatibles con el nivel de protección. En este sentido, y
especialmente, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai debería ser un ejemplo a
extender no solo a los espacios protegidos, sino también al resto de territorio, así

edificación, etc. También incluye la aplicación de instrumentos económicos como las tasas de
sellado del suelo, los sistemas de compensación a través de comercio de ecopuntos, etc.
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como a nivel mundial en el marco de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
La cantidad, variedad y proximidad geográfica de los distintos Espacios Naturales
en la CAPV ofrecen una oportunidad para la Economía Verde que hasta el
momento actual se encuentra infra aprovechada y que puede ser potenciada
mediante adecuados instrumentos de marketing.
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2.3EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3, RELATIVO AL USO EFICIENTE
DE LOS RECURSOS Y EL CONSUMO RESPONSABLE
Introducción y contexto El Objetivo Estratégico 3 refleja las prioridades en materia de recursos,
residuos y consumo. Los ámbitos de actuación en los que se centraba para trabajar en la
consecución de este objetivo eran: la mejora de la eficiencia del tejido productivo vasco; la
disminución en la generación de residuos; y la remediación y posterior reutilización de suelos
contaminados.
Formulación El Objetivo Estratégico 3 (OE3) del III PMA, relativo al uso eficiente de los recursos y el
consumo responsable, fue formulado como se indica a continuación, con un despliegue a través de
3 Objetivos Operativos (relativos al uso de recursos materiales, la valorización de residuos y el
reciclaje del suelo):

Objetivo Estratégico 3
Fomentar el uso eficiente de los
recursos y el consumo responsable

Objetivos Operativos


[Uso de recursos materiales] 6. Mejorar la
productividad material total de la economía
vasca en un 4%.



[Valorización de residuos] 7. Incrementar la tasa
de valorización de los residuos peligrosos y no
peligrosos industriales, en un 5%
respectivamente



[Reciclaje de suelo] 8. Contribuir al reciclado
territorial y a la renovación de espacios
urbanos, industriales e infraestructuras como
alternativa a la ocupación de nuevos suelos
Fuente: III PMA

Evaluación
Contribución. ¿Qué se ha hecho?
Se enumeran a continuación algunas de las actuaciones más significativas emprendidas en la
CAPV en materia de recursos y residuos en el periodo 2011-2014.
Programa de Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 2010-2014. La mayor parte de las actuaciones
a destacar dentro de este Objetivo Estratégico se enmarcan dentro del Programa de Ecoeficiencia
en la Empresa Vasca 2010-2014. Este Programa, también importante para el avance de otros
Objetivos Estratégicos, es una iniciativa pionera del DMAPT que surge para dar respuesta a la
demanda expresada por las propias empresas de la CAPV de incrementar su competitividad
aplicando criterios de sostenibilidad ambiental. Dentro del Programa de Ecoeficiencia se enmarcan
las principales iniciativas impulsadas en la CAPV en relación con el Ecodiseño y Ecoinnovación.
Algunos indicadores del éxito alcanzado: 157 empresas vascas trabajando en Ecodiseño; 92
empresas vascas certificadas en la norma ISO 14006 de Ecodiseño.
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Lanzamiento y consolidación del Basque Ecodesign Center (BEC), iniciativa colaborativa entre
empresas del sector privado y el Gobierno Vasco, para realizar proyectos innovadores de
ecodiseño. Es la única entidad de estas características en España y en el sur de Europa. Colabora
con la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y ha establecido una alianza
estratégica con el Centro de Análisis de Ciclo de Vida de Suecia (The Life Cycle Center - CPM), una
de las instituciones internacionales más relevantes de ecodiseño. Algunos indicadores de actividad
de 2013 son: 11 proyectos realizados; 36 jóvenes han recibido formación en Ecodiseño; 9
empresas proveedoras de empresas socias traccionadas en ecodiseño.
Elaboración de nueva normativa autonómica de RCDs y herramientas para facilitar su
aplicación. Aprobación y publicación del DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El Decreto se acompaña con
un “Manual para la redacción e implantación de plan de gestión de residuos de construcción y
demolición y buenas prácticas gremiales”; la “herramienta de cálculo de generación y gestión de
RCDs”; y dos anexos a la Norma de Firmes de Carreteras del País Vasco. También se elaboró el
proyecto de Orden de utilización de áridos reciclados procedentes de la valorización de RCDs.
Programas anuales de subvenciones a empresas (para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente) y a ayuntamientos y otras entidades locales (para acciones que
promuevan el desarrollo sostenible). Dentro de las primeras son elegibles proyectos de residuos y
suelos y dentro de las segundas, proyectos de suelos.
Publicación de Guías. Destacan, en relación con el OE3, la Guía de integración de criterios
ambientales y urbanísticos en la gestión de suelos contaminados, acompañada de un proceso de
capacitación para Ayuntamientos y Diputaciones. También fueron publicadas en el periodo nuevas
Guías de Edificación Sostenible y fue actualizada y reeditada la “Guía de Etiquetado Ambiental de
Producto".
Nuevos planes autonómicos de residuos y suelos (los de residuos, en fase final de elaboración).
Visibilidad internacional. Es muy amplia. Se citan solamente algunos ejemplos: solo en 2013, el nº
de presencias del Basque Ecodesign Center en congresos ascendió a 9. Por otra parte, en suelos,
destacó en 2012 la organización de la Conferencia Internacional sobre Protección del Suelo. Este
foro identificó las claves para apoyar la elaboración de nuevas políticas de uso eficiente del suelo y
avanzar en su protección desde la prevención y la corrección de la contaminación a la protección
integral del suelo como recurso.
.
Logros. ¿Qué se ha conseguido?
La productividad material de la CAPV alcanzó en 2011 (último año con dato disponible) un
máximo histórico, que apuntala la tendencia positiva de los últimos años. La productividad
material de la CAPV está en claro ascenso desde 2006. En este período, mientras que el PIB se
reduce aproximadamente un 4%, la cantidad total de materiales que utiliza la economía vasca se
reduce un 47%. El dato de productividad material alcanzado en 2011 se sitúa en el orden de
magnitud de los 2,9 €/kg, lo que casi duplica la productividad material media de los países de la UE,
y es uno de las mejores cifras de los países europeos más desarrollados.
Las métricas de generación y desacoplamiento de generación de residuos y crecimiento
económico presentan tendencias positivas generalizadas. Esta es la conclusión general
después de analizar los datos y tendencias relativas a residuos urbanos, peligrosos y no peligrosos
en la CAPV publicados en el último PAEus2013. Se trata de tendencias positivas si bien queda por
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confirmar en qué medida dependen de la crisis económica y de consumo, y en qué medida
perdurarán cuando la situación macroeconómica cambie.
La tendencia positiva de recuperación y reciclaje de suelos contaminados en la CAPV se
inicia en 2005 (año de publicación de la Ley 1) y se mantiene de forma sostenida desde
entonces. El último dato disponible de superficie de suelos contaminados recuperados en la CAPV
ha sido publicado en el PAEus2013 y se refiere al año 2012. Según la citada fuente, analizando la
serie de datos del periodo 2000-2012, se observa que el ritmo de avance en las investigaciones y
recuperaciones de suelos contaminados se mantiene al alza de forma constante, desde 2005
aproximadamente, hasta alcanzar un número de 1.865 emplazamientos potencialmente
contaminados investigados en 2012, que supone una superficie investigada total de 2.268
hectáreas. En términos de suelos realmente recuperados para nuevos usos cabe destacar que en
este mismo periodo se han recuperado un total de 524 emplazamientos contaminados, que suponen
una superficie recuperada total de 660 hectáreas. Se puede establecer una relación causa-efecto
entre este logro y la publicación del marco normativo de suelos contaminados y su planificación
estratégica en la CAPV8. En lo que respecta a la evolución en el periodo 2011-2012, de vigencia del
III PMA, la tendencia positiva iniciada en 2005 se mantiene.
Déficits. ¿A dónde no se ha llegado?
El porcentaje de residuos eliminados en vertedero sigue siendo alto y los porcentajes de
residuos reciclados materialmente, en su conjunto, es mejorable. A partir de los datos
publicados en el PAEus2013, se observa que el porcentaje de residuos eliminados en vertedero
sigue siendo alto (especialmente para los residuos urbanos) y en el caso de los residuos industriales
(peligrosos y no peligrosos), dicho porcentaje está aumentando, en detrimento de la valorización
material.
Experiencia adquirida. ¿Qué se debería y qué no se debería volver a hacer?
El consumo privado merece más presencia e intensidad de acción por parte de la política
ambiental
Existen varios instrumentos de la política ambiental europea que actúan sobre distintas fuerzas del
mercado: el ecoetiquetado y la compra pública verde actúan sobre la demanda; el ecodiseño y la
legislación sobre productos incide sobre la oferta.
Sin embargo, partiendo de la base de que el gasto del consumo privado representa el 56% del
PIB de la UE (triplicando el gasto público, que se sitúa en el 17%), ¿existe algún instrumento
específico y proporcionado para actuar en origen sobre el consumidor privado y sus decisiones de
compra, principales generadoras de las presiones e impactos medioambientales? La respuesta es
que probablemente no. La acción política en este campo suele limitarse a un conjunto de iniciativas
de información y concienciación de pequeño alcance, independientes y descoordinadas entre sí,
insuficientes para contrarrestar las campañas de marketing y publicidad de productos (incluyendo
las que incorporan información parcial o engañosa sobre el desempeño ambiental de los productos).
Parece razonable pensar que es necesario construir una auténtica política de consumo privado
sostenible, dotarla de los recursos suficientes y planificar actuaciones masivas, coherentes y

8

Ley 1/2005, de 4 de febrero; Decreto 199/2006, de 10 de octubre y Plan de Suelos Contaminados
del País Vasco 2007-2012.

Abril 2014

Página 116

Evaluación del grado de implantación del III PMA

coordinadas en ese ámbito. En la CAPV se cuenta con el antecedente del Plan Vasco de Consumo
Ambientalmente Sostenible (2006-2010), que sin embargo, no contó con el apoyo, medios y
resultados suficientes para justificar su continuidad.

Reflexión sobre prioridades
Reflexión sobre prioridades actuales y futuras. ¿Hacia dónde orientar la futura política
ambiental?
Las conclusiones de la evaluación anterior, junto con la consideración de las líneas estratégicas de
la política europea actual sobre recursos y residuos, han permitido identificar las siguientes
prioridades de actuación, que complementan a las también identificadas en el Documento de
Evaluación del grado de vigencia de la EAVDS:
Previniendo y
gestionando
riesgos y
amenazas

Más ambición, más vinculación y más compromiso para definir y alcanzar
objetivos de ecoeficiencia en el uso de recursos y avanzar hacia una
auténtica economía circular. En los ámbitos institucionales, técnicos y
académicos especializados en sostenibilidad, existe consenso a la hora de
reconocer la gravedad, globalidad e inminencia de la amenaza que supone la
escasez de recursos para todas las economías del planeta. Y a pesar de los
grandes avances alcanzados en respuestas públicas (y privadas) al problema,
podría apreciarse cierta falta de ambición o coraje a la hora de impulsar algunas
medidas. De hecho, instrumentos como el ecoetiquetado, la Compra Pública
Verde, los Sistemas de Ecogestión y Ecoauditoría, la Responsabilidad Social
Corporativa, etc., siguen siendo básicamente de adopción voluntaria. Por otra
parte, en lo que a determinación de objetivos y metas cuantitativas se refiere,
pocos son realmente vinculantes, quedando una buena representación de ellos en
la categoría de deseables. Entre estos últimos destacan algunos de los que la Hoja
de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (COM2011_571final)
plantea para los 3 ámbitos prioritarios del consumo (alimentos, vivienda y
movilidad)9. En la CAPV probablemente se dan las circunstancias que permitirían
que su política ambiental establezca objetivos y medidas más ambiciosas y más
vinculantes que los impuestos por la normativa, en aras de la ecoeficiencia en el
uso de recursos.
En la misma línea que el punto anterior, más determinación a la hora de aplicar
instrumentos económicos que soporten la jerarquía de residuos y
promuevan la economía circular. Un reciente informe de la Comisión Europea,
basado en la experiencia de los países europeos que se sitúan a la cabeza en

9

Alimentos: En 2020 se habrá conseguido reducir un 20% la aportación de recursos a la cadena alimenticia.
La eliminación de residuos alimenticios comestibles se habrá reducido al 50%.
Edificación: En 2020, se habrán implantado políticas de renovación del parque inmobiliario existente,
renovándose, con una buena relación coste-eficiencia, a un ritmo del 2% anual. Se reciclará el 70% de los
residuos de construcción y demolición no peligrosos.
Movilidad: A partir de 2012, todos los años se reducirán en un 1% las emisiones de gases de efecto
invernadero en el transporte.
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materia de sostenibilidad en la gestión de residuos, parece indicar que sin la
utilización de instrumentos económicos (con la intensidad suficiente), resultará
virtualmente imposible alcanzar las aspiraciones de la “Hoja de Ruta hacia una
Europa eficiente en el uso de los recursos”. Según el citado informe, una
combinación de los siguientes instrumentos constituiría el modelo más eficaz.


Tasas y/o prohibiciones aplicadas a las operaciones de incineración y
eliminación en vertedero de los residuos.



Modelos “Pay-as-you-throw” (tarifas variables calculadas en función de las
cantidades generadas).



Sistemas de responsabilidad del productor (SIG y sistemas que aplican la
misma filosofía).

Se considera que en la CAPV existe margen de mejora en la aplicación de estos
instrumentos.
Actuando
contra las
debilidades

Abril 2014

Integrar una auténtica política de consumo privado sostenible dentro de la
política ambiental. La Hoja de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los
recursos (COM2011_571final) establece como Objetivo Intermedio que “en 2020,
la ciudadanía y las autoridades públicas contarán con los incentivos adecuados
para elegir los productos y servicios más eficientes en el uso de los recursos (…).
Sus decisiones de compra animarán a las empresas a innovar y a suministrar
bienes y servicios que impliquen un uso más eficiente de los recursos. (…). Habrá
una gran demanda de productos y servicios más sostenibles por parte de las
personas consumidoras”. La Compra Pública Verde puede permitir alcanzar este
objetivo en lo que a las autoridades públicas se refiere. Sin embargo, no existe un
instrumento equivalente suficientemente dimensionado para actuar sobre el
consumo privado (cuya contribución al PIB triplica la del consumo público). Por
tanto, se trata de un problema no resuelto que la política ambiental tendría que
enfrentar, integrando una política de consumo privado sostenible dentro de la
política ambiental, capaz de empoderar e impulsar a los consumidores y
consumidoras para hacer elecciones de compra informadas y sostenibles, capaces
de polarizar el consumo y el mercado hacia productos más sostenibles.
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Reforzando
fortalezas y
aprovechando
oportunidades

Buscar oportunidades fuera de la CAPV para capitalizar el conocimiento y la
experiencia adquirida en ecoeficiencia de recursos. La CAPV es referente
estatal e internacional en varias de las principales respuestas y soluciones de
ecoeficiencia en el uso de los recursos, como son el ecodiseño, la ecoinnovación,
la Compra Pública Verde, la valorización de residuos industriales, etc. Además de
seguir trabajando para mantener este estatus y esta fortaleza dentro de la CAPV,
sería conveniente plantear una estrategia conjunta, colaborativa y estructurada
para generar y aprovechar potenciales oportunidades que de ello pueda derivarse
en el exterior. Ello implica planificar la puesta en valor activa y la diseminación del
trabajo realizado y el know how adquirido en los foros adecuados (al más alto nivel
posible), a través de los medios necesarios (misiones comerciales conjuntas, por
ejemplo), que facilite la captación de oportunidades de negocio para las entidades
y empresas que operan en el sector.
La ONU estima que antes de 2030 el mundo necesitará un 50% más de comida,
un 45% más de energía y un 30% más de agua. De seguir las tendencias actuales,
también se estima que para 2050 9 billones de personas necesitarán tres veces
más materiales. Estos datos parecen indicar que el know-how en ecoeficiencia
pasará a considerarse en breve como un conocimiento estratégico en el
ámbito mundial, siendo conscientes de que el problema no se va a
solucionar sin reestablecer nuevas pautas de consumo. La CAPV, que ya lo
tiene, debe seguir ampliándolo, difundiéndolo y capitalizándolo en la medida
de lo posible.
Coordinar las actuaciones de Compra Pública, mediante la incorporación de
criterios sociales, tal y como se establece en el Acuerdo de Gobierno de 2008
“sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en
la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector
público”.
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2.4EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4, RELATIVO A GARANTIZAR UN
ENTORNO LIMPIO Y SALUDABLE
Introducción y contexto Los ámbitos de actuación clave considerados prioritarios en el III PMA para
garantizar la limpieza y salubridad del entorno fueron tres: la mejora de la calidad del aire, la mejora
de la calidad del entorno reduciendo el impacto de origen industrial y la mejora de la calidad del
suelo.
Formulación El Objetivo Estratégico 4 (OE4) del III PMA, relativo a garantizar un entorno limpio y
saludable, fue formulado como se indica a continuación, con un despliegue a través de 3 Objetivos
Operativos:

Objetivo Estratégico 4
Garantizar un entorno limpio y saludable

Objetivos Operativos


[Calidad del aire] 9. Conseguir un índice de
partículas PM10, PM2,5, Ozono y NOx con
categoría buena y admisible superior al 95%.



[Contaminación industrial] 10. Contribuir a
reducir la contaminación de origen industrial



[Calidad del suelo] 11. Incrementar la superficie
investigada y recuperada de los suelos
potencialmente contaminados de titularidad
pública en un 5%
Fuente: III PMA

Evaluación
Contribución. ¿Qué se ha hecho?
Se enumeran a continuación algunas de las actuaciones más significativas emprendidas en la
CAPV en relación con el OE4 durante el periodo 2011-2014.
Programas anuales de subvenciones a empresas (para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente) y a ayuntamientos y otras entidades locales (para acciones que
promuevan el desarrollo sostenible). En relación con este OE 4, dentro de las primeras son elegibles
proyectos de atmósfera, agua, ruido y suelos y dentro de las segundas, proyectos de suelos.
Listado Vasco de Tecnologías Limpias. Una revisión del Listado Vasco de Tecnologías Limpias
fue publicada en 2012, con la colaboración de Ihobe, SPRI y EVE. Incluye 84 tecnologías (frente a
las 63 anteriores). Se distribuyen en los ámbitos de la energía (30), atmósfera (26), agua (10),
recursos (9), residuos (8) y ruido (1), siendo de aplicación a los sectores y procesos industriales más
representativos de la CAPV. Esta actuación también es relevante a efectos del OE3.
Aprobación de nueva normativa autonómica sobre actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera. En 2011 fue aprobado el DECRETO 278/2011, por el que se
regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera. Por otra parte, en 2013 se aprobó el DECRETO 1/2013, de 8 de enero, sobre
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instalaciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles. Como resulta habitual, GV realiza
iniciativas de difusión e información de la nueva normativa a los agentes afectados.
Unidad móvil para evaluar la calidad del aire y los riesgos sanitarios. El Departamento de
Medio Ambiente y el de Sanidad y Consumo impulsaron en 2012 la puesta en marcha de una
unidad móvil capacitada para evaluar la calidad del aire del País Vasco y sus eventuales riesgos
sanitarios. Está configurada para actuar en campañas de evaluación de calidad de aire ambiente, en
la gestión de incidencias/emergencias ambientales, así como en la evaluación de riesgos sanitarios
derivados de incidencias en la calidad del aire.
Cuadernos temáticos de Udalsarea sobre calidad del aire en el ámbito municipal y sobre
salud y desarrollo urbano sostenible. En 2011 fue publicado el Cuaderno nº13 de Udalsarea 21
“Calidad del aire, claves y herramientas de apoyo para la gestión de la calidad del aire a nivel
municipal” que incluye una herramienta para el tratamiento de datos de contaminación atmosférica
de la Red de Calidad del Aire del Gobierno Vasco. Un curso de formación sirvió para facilitar la
difusión y capacitar al personal técnico en el uso de esta herramienta. En 2014 ha sido publicado el
Cuaderno nº17 sobre “Salud y desarrollo urbano sostenible” orientado a analizar y evaluar el efecto
en la salud de iniciativas urbanas locales.
Elaboración de la “Guía para la solicitud de la autorización ambiental integrada (AAI) para
instalaciones incorporadas mediante la Ley 5/2013 al ámbito de aplicación IPPC (Directiva
2010/75/UE)” así como jornada informativa sobre la nueva Directiva de prevención y control
integrados de la contaminación y su aplicación a empresas afectadas y otras iniciativas de
formación y difusión.
Logros. ¿Qué se ha conseguido?
La calidad del aire en la CAPV mantiene una tendencia de mejora continua en casi todos los
parámetros, excepto para el NOx cuya mejora es poco significativa. En 2012 se mantiene la
tendencia hacia la mejora global de la calidad del aire en la CAPV, con un 98,6% de días con
calidad de aire buena y admisible. La emisión de contaminantes atmosféricos sigue una tendencia
descendente, debido a los avances en eficiencia y a una menor actividad económica. La reducción
de NOx sigue constituyendo un reto a futuro, ya que no se han registrado reducciones significativas
respecto al año base. Por otra parte, la población urbana expuesta a contaminación del aire por
partículas y por ozono en la CAPV es significativamente menor, en términos relativos, que la
media de la población urbana europea (un 18% inferior para partículas y un 38% inferior para
ozono respectivamente).
El ritmo de avance en las investigaciones y recuperaciones de suelos contaminados se
mantiene al alza de forma constante. Las tendencias tanto en el ámbito de la investigación como
de la recuperación son paralelas, puesto que ambas actividades se encuentran interrelacionadas.
Desde 2000 a 2012, un número total de 1.865 emplazamientos potencialmente contaminados han
sido investigados, lo que supone una superficie investigada total de 2.268 hectáreas. En el mismo
periodo han sido recuperados 524 emplazamientos contaminados, lo que suponen una superficie
recuperada total de 660 hectáreas.
Déficits. ¿A dónde no se ha llegado?
El grado de cumplimiento de los objetivos operativos a través de los que se despliega el Objetivo
Estratégico 4 es razonablemente alto. Los déficits han sido identificados principalmente a nivel de
líneas de actuación concretas, como las siguientes:
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35. Establecer directrices para abordar la problemática de olores en el entorno urbano
36. Desarrollar de la legislación específica de ruidos
40. Promover un cambio de modelo de relación de administración-administrado reduciendo
controles previos, corresponsalizando a los diferentes agentes y poniendo la inspección al servicio
de los mismos.
Experiencia adquirida. ¿Qué se debería y qué no se debería volver a hacer?
Abordar la calidad de todo el medio físico, incluida la calidad del agua. La calidad del agua es
un aspecto que quedó fuera del OE4 en particular y del III PMA en general, dado que en el
momento de elaboración de este, el ámbito competencial del agua no estaba adscrito a la
Viceconsejería de Medio Ambiente. El propio III PMA reconoce que el instrumento de referencia
para la determinación de los objetivos correspondientes a la calidad del agua es el Plan Hidrológico
de las Cuencas Internas, el cual complementa al III PMA.
Si la aspiración del PMA es plasmar la política ambiental del Gobierno Vasco, no puede renunciar a
incluir en su ámbito el conjunto de aspectos que determinan la gestión del agua en general, incluida
su calidad en particular, ya que el agua forma parte inherente e intrínseca del medio físico, se trata
de un derecho humano fundamental y ya que la calidad de todos los medios está interrelacionada.

Reflexión sobre prioridades
Reflexión sobre prioridades actuales y futuras. ¿Hacia dónde orientar la futura política
ambiental?
Las conclusiones de la evaluación anterior, junto con la consideración de las líneas estratégicas de
la política europea actual sobre calidad ambiental, han permitido identificar las siguientes
prioridades de actuación.
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Previniendo y
gestionando
riesgos y
amenazas

La política de calidad del aire tiene que ir más allá del mero cumplimiento
legal, para que pueda garantizar de forma efectiva la protección de la salud y
el medio ambiente. Como reconoce la propia Comisión Europea, los objetivos de
calidad de aire establecidos en el marco legal vigente son solamente objetivos
instrumentales para avanzar hacia el objetivo final de prevenir impactos
significativos sobre el medio ambiente y la salud. Por lo tanto, el cumplimiento de
los objetivos legales no garantiza que no se produzcan problemas sobre la salud y
el medio ambiente derivados de la calidad del aire.
Gestión temprana de riesgos y oportunidades para la calidad del aire
derivadas de otras iniciativas de la política ambiental, climática y sectoriales.
Muchas de las líneas de actuación promovidas desde la emergente política
ambiental (principalmente ecoeficiencia), climática (mitigación) y las sectoriales
(principalmente transporte, industria y agricultura) tienen consecuencias notables
sobre la calidad del aire, que pueden ser positivas o negativas, de forma
acumulativa o sinérgica. En concreto, y a efectos de la CAPV, conviene identificar
lo antes posible cuáles son las líneas de actuación externas que más pueden influir
positiva o negativamente en la calidad del aire en la CAPV, para prevenir impactos
o potenciar sinergias de forma temprana. Se citan a continuación algunos
ejemplos:


Gestión temprana del riesgo que puede tener para la calidad del aire en la
CAPV, el incremento de la biomasa como combustible renovable neutro en
carbono (tanto industrial como doméstico).



Gestión temprana de la oportunidad que puede tener para la CAPV la
sinergia entre mitigación de cambio climático y mejora de la calidad del
aire. Algunas de dichas sinergias han sido cuantificadas recientemente en
un estudio realizado en el marco del proyecto EU Climate Cost110. Por otra
parte, también deben incluirse entre las sinergias, el aumento de
oportunidades de financiación derivadas de los recursos destinados a
política climática.

Mejorar los mecanismos de evaluación y gestión del riesgo para prevenir la
contaminación de las fuentes de agua potable, principalmente de las de
pequeña escala, más vulnerables.
Verificar, desde la perspectiva del Derecho Humano al Agua, el acceso y
asequibilidad del agua potable y el saneamiento, especialmente en cuanto a
personas en riesgo de exclusión en la CAPV, ya que se trata de un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos.

10

El estudio evaluó el impacto sobre la calidad del aire de las políticas de mitigación europeas. La conclusión es que, de
alcanzarse el objetivo de mitigación de GEIs del 80% para 2050, también se alcanzarían reducciones de las emisiones de
compuestos de azufre de un 70%, de óxidos de nitrógeno del 60% y de PM2,5 de un 30%. El estudio indica que estas
reducciones traerían importantes ahorros económicos reduciendo las necesidades de medidas contra la contaminación del
aire. Adicionalmente, controlar los costes de la contaminación supondría un 54% menos en el año 2050. Finalmente, el
estudio plantea también otros beneficios como el aumento de la esperanza de vida, y la reducción de la acidificación y
eutrofización de ecosistemas.
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Actuando
contra las
debilidades

Incorporar los nuevos temas emergentes al ámbito de la política ambiental,
como por ejemplo, la calidad del aire interior, la basura marina o las
radiaciones electromagnéticas. Además de los clásicos temas ambientales,
nuevos ámbitos parecen incorporarse a la agenda de la política ambiental. Por
ejemplo, la calidad del aire interior (tan o más determinante que la calidad del aire
exterior para determinar el efecto sobre la salud humana), o la creciente incidencia
de la basura marina (el 80% de la cual parece proceder de actividades en tierra).

Reforzando
fortalezas y
aprovechando
oportunidades

Potenciar el ecodiseño y ecoetiquetado también como instrumentos para la
mejora de la calidad y salubridad del entorno. El ecodiseño y el ecoetiquetado
son potentísimos instrumentos de la política ambiental no solo en clave de
ecoeficiencia en el aprovechamiento de los recursos sino también puestos al
servicio de garantizar la calidad y salubridad del entorno. Por ejemplo, evitar el uso
de sustancias químicas peligrosas y promover la química verde, además de ayudar
a proteger el suelo y el agua, permitirá que los materiales que utilizamos para
hacer productos sean más seguros, fáciles y baratos de reciclar y reusar. Otro
ejemplo, relativo a la sinergia entre ecodiseño y calidad del aire, puede ser la
inclusión de criterios de ecodiseño para aparatos de combustión doméstica y de
pequeña escala, que permitan realizar un control de emisiones de partículas y
NOx.
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2.5EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5, RELATIVO A LA COORDINACIÓN
Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Introducción y contexto El Objetivo Estratégico 5 reúne y refleja las prioridades y compromisos de
actuación de la VIMA, desde la óptica de las competencias que tenía establecidas en el momento
de elaboración del III PMA, en relación con las administraciones de la CAPV (autonómicas, forales y
locales). Dichos compromisos se refieren al papel de la VIMA como agente dinamizador de la
coordinación y cooperación institucional (interdepartamental e interinstitucional) y se materializan en
tres prioridades: la integración de la variable ambiental en las políticas públicas, la mejora de la
función legislativa (legislar mejor en el ámbito de sus competencias) y la de impulsor de un
instrumento de mercado muy concreto: la compra y contratación pública verde.
Formulación El Objetivo Estratégico 5 (OE5) del III PMA, relativo a la Coordinación y Cooperación
Institucional, fue formulado como se indica a continuación, con un despliegue a través de los
siguientes 3 Objetivos Operativos:

Objetivo Estratégico 5
Potenciar la coordinación y cooperación
interdepartamental e interinstitucional,
impulsando la integración de la variable
ambiental en los proyectos normativos y
políticas publicas

Objetivos Operativos


[Integración de la variable ambiental en las
políticas públicas] 12. Participar en la
elaboración de planes significativos de las
Administraciones de la CAPV, al menos en 8



[Mejora de la legislación ambiental] 13. Mejorar
la legislación ambiental autonómica para
garantizar la seguridad jurídica en al menos 6
áreas significativas.



[Compra y contratación pública verde] 14.
Incorporar criterios de compra y contratación
pública verde en los Departamentos del
Gobierno Vasco, así como en las Sociedades y
Entes Públicos adscritos, en el 100% de las
compras públicas “significativas” para las que
en la actualidad hay criterios ambientales
definidos
Fuente: III PMA

Evaluación
Contribución. ¿Qué se ha hecho?
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas. El DMAPT ejerce sus competencias
como órgano ambiental en el procedimiento administrativo de evaluación ambiental estratégica de
Planes y Programas. En el periodo de vigencia del III PMA se ha realizado la tramitación de varias
decenas de expedientes sometidos a este procedimiento, si bien, la gran mayoría de los mismos
corresponden a modificaciones puntuales de instrumentos urbanísticos de ámbito municipal. Por su
mayor alcance territorial y trascendencia ambiental, cabe destacar los siguientes expedientes:
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2014. Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la
CAPV 2014-2020



2011. Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica de la
CAPV

En cualquier caso, la actuación del DMAPT como órgano ambiental constituye en esencia un
cumplimiento legal. El número, tipo y trascendencia ambiental de los expedientes en los que
participa en aplicación de esta competencia queda fuera del alcance de la decisión del propio
DMAPT, por lo que el Objetivo Operativo 12, tal como ha sido formulado, no ha sido evaluado en el
ámbito de este documento.

Mejora de la legislación ambiental. El siguiente Cuadro recoge las principales normas
ambientales autonómicas publicadas y/o desarrolladas como proyecto en el periodo de vigencia del
III PMA.
Principales normas autonómicas de carácter ambiental (aprobadas y/o desarrolladas como
proyecto) producidas en el periodo 2011-2014 de vigencia del III PMA

OE relacionado

Aspecto

Año y alcance

OE1 (Cambio
climático)

Mitigación y
adaptación



2012. Proyecto de Ley de Cambio Climático

OE2 (Biodiversidad y
artificialización del
suelo)

Protección de
especies



2011 y 2013. Órdenes de modificación del
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre y Marina.

Protección de
espacios



Numerosos Decretos de designación de Zonas
de Especial Conservación de la Red Natura
2000 y aprobación de las respectivas medidas
de conservación

Geodiversidad



2011. Orden de publicidad a la designación
internacional del Geoparque de la Costa Vasca

OE3 (Recursos)

Residuos
(RCDs)



2012. Decreto 112/12, que regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y
demolición

OE4 (Calidad
ambiental)

Emisiones



2013. Decreto 1/13 sobre instalaciones
emisoras de compuestos orgánicos volátiles



2011 y 2012. Decreto 278/11, que regula las
instalaciones en las que se desarrollen
actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera y Orden de 2012 de desarrollo.
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OE relacionado

OE5 (integración de la
variable ambiental en
las políticas públicas)

OE6
(corresponsabilización
de agentes no
institucionales)

General

Aspecto

Año y alcance

Vertidos



2013. Decreto 459/13 sobre los vertidos
efectuados desde tierra al mar

Ruido



2012. Decreto 213/12 sobre contaminación
acústica de la Comunidad Autónoma del País
Vasco

Suelo



2014. Proyecto de Ley de prevención y
corrección de la contaminación del suelo

Evaluación
ambiental
estratégica



2012. Decreto 211/12 por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas.

Instrumentos
económicos



Órdenes anuales de concesión de
subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades, otras Entidades Locales,
Organismos Autónomos Locales, Agencias de
Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles
Locales que realicen acciones que promuevan
el desarrollo sostenible; a centros escolares no
universitarios para el desarrollo del programa
de Agenda 21 Escolar;

Instrumentos
económicos



Órdenes anuales para la concesión de
subvenciones a empresas para la realización
de inversiones destinadas a la protección del
medio ambiente



2012. Orden de aprobación del Catálogo Vasco
de Tecnologías Limpias



Órdenes anuales de concesión de
subvenciones y ayudas a entidades privadas
sin ánimo de lucro que realicen proyectos para
la generación de conocimiento en la
conservación de la biodiversidad; actuaciones
de conservación activa del patrimonio natural
incluidas en acuerdos de custodia del territorio;
actividades de voluntariado ambiental;
actividades de educación, información,
participación, formación y sensibilización en
materia de medio ambiente; etc.



2013. Proyecto de reforma de la Ley 3/98
General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco

General

Fuente: elaboración propia
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Dentro de las normas aprobadas, cabe hacer mención a diversos Decretos que principalmente
constituyen desarrollos autonómicos de normativa básica ambiental (europea/ española), como por
ejemplo, los que regulan el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas; la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; las instalaciones
emisoras de compuestos orgánicos volátiles; las instalaciones en las que se desarrollan actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera; los vertidos efectuados desde tierra al mar; o la
contaminación acústica. También fueron aprobados numerosos Decretos de designación de Zonas
de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Asimismo destaca la publicación de diversas Órdenes que modifican o actualizan instrumentos
consolidados de la política ambiental vasca (por ejemplo el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas, el Catálogo Vasco de Tecnologías Limpias, o las Órdenes anuales que regulan la
concesión de diversas líneas de ayudas y subvenciones).
Por último cabe citar que en el mismo período se trabajó en la preparación de 3 Proyectos de Ley
(Cambio Climático, Suelos y modificación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente)
cuya tramitación no tuvo continuidad.
Consolidación y avances en Compra Pública Verde. Este instrumento recogido en el III PMA,
dispone de su propio desarrollo específico en forma de “Programa de Compra y Contratación
Pública Verde del Gobierno Vasco 2011-2014”, que compromete a los Departamentos y Sociedades
Públicas del Gobierno Vasco a ambientalizar sus contrataciones con objetivos cuantitativos relativos
a los distintos productos y servicios. En el momento actual está en fase de preparación un Informe
de Seguimiento de este Programa y también del Acuerdo de Gobierno de 2008 sobre la
incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la
Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público.
Independientemente de los resultados que arrojen estos informes de seguimiento (probablemente
no se alcanzarán los ambiciosos objetivos cuantitativos marcados), el trabajo realizado sitúa a la
CAPV como referente en la materia dentro en el ámbito estatal.
Logros. ¿Qué se ha conseguido?
La coordinación y cooperación institucional ambiental a pequeña y mediana escala funciona
en la CAPV, casi siempre. Ejemplos de iniciativas de este tipo que han funcionado razonablemente
bien en el III PMA (independientemente de si se alcanza el 100% el objetivo final marcado o no), en
términos generales, han sido las relativas a la colaboración GV-Municipios (a través de Udalsarea
21), o la Agenda 21 Escolar (Ingurugela). Ambas presentan algunas características que quizá
permitan determinar el retrato-robot de un esquema razonablemente exitoso de cooperación
ambiental institucional para la CAPV. Estos rasgos comunes son los siguientes: a) tienen una misión
muy concreta que emana de instrumentos de las política internacional/europea consolidados de
larga tradición (Agenda Local 21, Decenio de Educación para el Desarrollo Sostenible de UNESCO)
que políticamente no se cuestionan; b) disponen de financiación y recursos significativos de forma
permanente; c) se sitúan y operan principalmente en la dimensión técnica.
Déficits. ¿A dónde no se ha llegado?
La coordinación y cooperación institucional ambiental a gran escala, un desafío todavía sin
resolver satisfactoriamente. El III PMA ha fracasado, principalmente, en sacar adelante aquellas
iniciativas que requerían aunar más cantidad y diversidad de voluntades políticas relativas a los
temas de mayor trascendencia ambiental; es decir, las más dependientes de las necesidades de
coordinación, cooperación y coherencia política, intra e inter institucional de alto nivel, que por otra
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parte también eran las iniciativas más ambiciosas (por ejemplo, las reformas legislativas de mayor
calado, como la Ley de Cambio Climático, etc.). En consecuencia, la coordinación, cooperación y
coherencia inter e intra institucional de alto nivel en materia ambiental sigue siendo un desafío sin
resolver adecuadamente en la CAPV, en términos generales11.
La evaluación ambiental estratégica, un poderoso instrumento, aunque insuficiente. La
verdadera potencia del instrumento de evaluación ambiental estratégica se manifiesta y concentra
principalmente en el momento de aprobación del plan o programa y en los meses anteriores de su
elaboración y tramitación. Antes y después de ese momento, su potencia se pierde en la práctica.
Sin embargo, las políticas sectoriales y territoriales se gestan y despliegan todo el tiempo, no solo a
través de planes y programas, y a todos los niveles de la actuación administrativa (política y técnica,
a gran escala y a pequeña escala, por personas con grados de conocimiento ambiental muy
diverso). Se deduce por tanto que convendría disponer de algún instrumento específico que permita
guiar la actuación pública sectorial y territorial en clave de sostenibilidad ambiental de forma
permanente, independientemente de si esa actuación pública está sometida a evaluación ambiental
estratégica o no. Ese instrumento podría adoptar la forma de un corpus de conocimiento
consensuado que reúna los criterios básicos de aplicación y un marco de referencia claro de
actuación para todos los agentes de las políticas públicas. Este marco de referencia, permitiría
prolongar la potencia, el efecto y el espíritu de la evaluación ambiental estratégica a dónde no llega
o no suele llegar.
Experiencia adquirida. ¿Qué se debería y qué no se debería volver a hacer?
Repensando las ambiciones del IV PMA en materia de integración de la variable ambiental en
las políticas públicas, y actuando en consecuencia.
El I y II PMA se elaboraron con la premisa de reflejar la política ambiental de toda la CAPV, tal como
indica el mandato legal de la Ley3/98. El III PMA, sin embargo, se elaboró para reflejar la política
ambiental de la VIMA, como consecuencia, principalmente, de las dificultades encontradas para
realizar una auténtica integración de la política ambiental en las demás políticas públicas, debido a
barreras de naturaleza político-competencial. Si se aspira a que el IV PMA, recuperando el mandato
de la Ley 3/98, refleje la política ambiental de todo el País Vasco, será necesario crear un órgano de
gobernanza adecuado para el PMA (o adaptar alguno preexistente, como la Comisión Ambiental),
participado por todas las instituciones implicadas y liderado al más alto nivel político, dentro de cada
una de las instituciones participadas. Dicho Órgano debería proyectarse también en la dimensión
técnica, dotándose de recursos e instrumentos permanentes y suficientes para transformar y
desarrollar aquellas decisiones políticas multicompetenciales que lo requieran, en actuaciones
concretas adecuadamente integradas.
Confiar, como en PMAs anteriores, el éxito de la integración de la variable ambiental en las políticas
públicas únicamente al proceso de contraste intra e interinstitucional que se lleva a cabo durante la
elaboración del PMA (ver nota al pie de la página anterior), parece insuficiente y limita de partida la
efectividad y las probabilidades de éxito, de forma sustancial.

11
El Anejo II del III PMA recoge el resumen de los contactos institucionales llevados a cabo durante la
realización del mismo. La mayoría son contactos intra e interdepartamentales, puntuales (un contacto por
institución, en un momento en el que solamente se había avanzado en la definición de objetivos del III PMA),
realizados en formato entrevista, más enfocados en la coordinación que en un verdadero contraste. Los
encuentros referidos en este Anejo II se complementan con un encuentro adicional, mantenido con las
Diputaciones Forales, en el que no se produjeron aportaciones por parte de las mismas.
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Además, es importante promover una mayor participación social y ciudadana para la mejora de la
legislación ambiental, fundamentalmente para favorecer el mayor respaldo social a los proyectos de
Ley.
Por último, mencionar de cara al IV PMA será importante prestar especial atención a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que NNUU aprobarán en 2015 (en estos momentos se encuentran en
proceso de construcción) y así lograr también una cooperación institucional al máximo nivel
internacional.
Reflexión sobre prioridades
Reflexión sobre prioridades actuales y futuras. ¿Hacia dónde orientar la futura política
ambiental?
Las conclusiones de la evaluación anterior, junto con la consideración de los principales
planteamientos actuales sobre integración de la variable ambiental en las políticas públicas
europeas12, han permitido identificar las siguientes prioridades de actuación:
Actuando
contra las
debilidades

Crear una estructura de gobernanza del PMA, verdaderamente integrada y
visiblemente liderada al más alto nivel institucional. La necesidad de integrar la
variable ambiental en las políticas públicas es un concepto conocido y aceptado
por parte de las personas con capacidad de decisión política. Las barreras surgen
cuando se desea llevar el concepto a la práctica, ya que para ello se requiere
(condición sine qua non) disponer de una estructura de gobernanza adecuada, a la
escala suficiente, y con las atribuciones ejecutivas necesarias (liderada, por tanto,
al más alto nivel dentro de cada institución implicada). En la CAPV, se han
constituido varios órganos y foros de coordinación y cooperación de la acción
política ambiental, que operan de forma independiente en sus correspondientes
ámbitos de influencia (Comisión Ambiental, Oficina Vasca de Cambio Climático –
ya derogada-, Órgano de Coordinación de Residuos, Naturzaintza, Comisión de
Ordenación del Territorio, Udalsarea 21, etc.). Algunos de estos constituyen un
buen ejemplo de cooperación y colaboración ambiental institucional exitosa, dentro
de su ámbito de actuación, pero no tienen la escala suficiente para las
necesidades del PMA. Otros sí tienen la escala suficiente (la Comisión Ambiental,
la ya derogada Oficina Vasca de Cambio Climático) pero no las atribuciones ni la
operatividad adecuadas o suficientes. Por tanto, se considera necesario crear un
órgano de gobernanza integrado a la medida del PMA, o adaptar a la medida del
PMA, alguno de los órganos preexistentes. Dicho Órgano debería tener su
proyección, también, en la dimensión técnica, para posibilitar el desarrollo e
implantación efectivas de las decisiones tomadas.

12

Documentos de referencia: [2] Evaluación de Impacto del Séptimo Programa General de Acción
de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente.
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Aprovechando
oportunidades

Elaborar un corpus práctico que sirva como base de conocimiento y como
marco de referencia consensuado sobre criterios ambientales básicos
aplicables en la CAPV, a tener en cuenta en el diseño y despliegue de las
políticas públicas, tanto si están sometidas a evaluación ambiental
estratégica como si no lo están. El corpus vendría a establecer criterios prácticos
en cuestiones relacionadas con la identificación y evaluación de impactos
sectoriales (positivos y negativos), el catálogo de las medidas más adecuadas para
prevenir y mitigar impactos negativos y para potenciar el efecto de los impactos
positivos; los sistemas de monitorización y seguimiento más adecuados,
incluyendo la lista unificada y consensuada de indicadores, etc. para las distintas
políticas públicas sectoriales y territoriales de la CAPV con incidencia potencial en
el medio ambiente. Para la elaboración del corpus se aprovecharía la oportunidad
que brinda la amplia base de conocimiento generada y disponible a nivel europeo
e internacional (como por ejemplo los TERM, los estudios de impacto que
acompañan los distintos Libros Blancos sectoriales, etc.), aunque adaptada a la
realidad y circunstancias de la CAPV, aprovechando la también larga experiencia
del DMAPT en evaluación ambiental estratégica de planes y programas
autonómicos, así como la experiencia de los órganos ambientales forales.
Intensificar la coordinación y colaboración institucional no solo dentro de la
CAPV, sino en la perspectiva global. En este sentido, cobra un significado
especial alinearse con los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los
principales resultados de la Conferencia Río+20. Se trata de un conjunto de
objetivos (que sustituirán a partir de 2015 a los ODM) para desarrollar acciones
centradas y coherentes en materia de desarrollo sostenible en todo el mundo y que
serán sin lugar a dudas los protagonistas de la agenda de las Naciones Unidas
para el desarrollo después de 2015.

Previniendo y
gestionando
riesgos y
amenazas
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Priorizar los esfuerzos de integración de la variable ambiental en los sectores
ambientalmente más impactantes en la CAPV. Todas las políticas sectoriales,
sin excepción, pueden producir impactos ambientales negativos, incluyendo el
agro-forestal, pesquero, transporte, energía, industria, construcción, etc. No
obstante, la magnitud y la gravedad de dichos impactos varía según cada sector y
cada ámbito territorial donde actúa. Por ejemplo, según [2], solo tres sectores son
responsables del 80% de los impactos ambientales negativos en la Unión Europea:
se trata de la producción de alimentos, el transporte y la edificación. Por otra parte,
si se dan una serie de condiciones, los sectores también pueden producir impactos
positivos, y servir, de hecho, a la consecución de los objetivos de la política
ambiental. Por ejemplo, determinadas prácticas agrarias tradicionales son
imprescindibles para la protección de determinados hábitats. Para la CAPV,
conviene evaluar y comparar los impactos sectoriales (positivos y negativos), de tal
forma que las personas con responsabilidad política puedan modular la intensidad
de la acción política ambiental en los más impactantes.
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Reforzando
fortalezas

Ampliar progresivamente las atribuciones de los esquemas de coordinación
y cooperación exitosos existentes para asumir nuevos desafíos y
responsabilidades, relacionados con los temas emergentes dentro de su área
de influencia. Por ejemplo, las tendencias apuntan a que el concepto de
Contratación y Compra Pública Verde seguirá creciendo con toda probabilidad,
para integrar y dar cada vez más peso a los aspectos sociales, económicos y a la
innovación (Contratación y Compra Pública Sostenible, Innovadora e Inteligente).
Otro ejemplo es la cooperación con el ámbito local (a través de Udalsarea21), para
profundizar en materia de sostenibilidad urbana (ciudades sostenibles e
inteligentes).
Fortalecer la participación social y ciudadana para la mejora de la legislación
ambiental, mejorando los canales disponibles para ello.
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2.6EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 6, RELATIVO A LA
CORRESPONSABILIZACIÓN DE LOS AGENTES NO INSTITUCIONALES
Introducción y contexto El Objetivo Estratégico 6 expresa la voluntad de la VIMA de actuar como
agente dinamizador y catalizador de la integración de la variable ambiental sobre las partes
interesadas y agentes no públicos, es decir, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, las
empresas, y los agentes científico-tecnológicos, fundamentalmente. Los tres ámbitos prioritarios en
los que centra la actuación son: el instrumento voluntario EMAS para la gestión medioambiental en
empresas y organizaciones; la mejora de la accesibilidad a la información ambiental; y la
sensibilización y concienciación ambientales.
Formulación El Objetivo Estratégico 6 (OE6) del III PMA, relativo a la corresponsabilización de los
agentes económicos, científico-tecnológicos y sociales, fue formulado como se indica a
continuación, con un despliegue a través de los siguientes 3 Objetivos Operativos:

Objetivo Estratégico 5
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

Objetivos Operativos


[EMAS] 15. Incrementar las certificaciones
EMAS en 100 nuevas organizaciones



[Información ambiental] 16. Fomentar la
transparencia haciendo más accesible la
información ambiental



[Concienciación ambiental] 17. Potenciar y
afianzar la conciencia ambiental mediante la
implantación de los programas Agenda 21 y
actuaciones dirigidas a la ciudadanía, agentes
económicos, científico tecnológicos y sociales.
Fuente: III PMA

Evaluación
Contribución. ¿Qué se ha hecho?
Los frentes de avance más activos: Empresa, transparencia de la Información Ambiental y
Agenda 21 Escolar
En el periodo temporal cubierto por el III PMA, se han puesto en marcha múltiples iniciativas
enmarcables en su Objetivo Estratégico 6, destacando las emprendidas en el frente de la empresa,
transparencia de la Información Ambiental y en la Agenda 21 Escolar, que se enumeran a
continuación. Cabe destacar, no obstante, que una parte significativa de estas iniciativas dan
continuidad a líneas de trabajo de larga tradición y consolidación en el DMAPT.
Apoyo a las
empresas
vascas a
través del
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Organización e impartición de cursos semipresenciales (Cursos Expertos)
en diversas materias relacionadas con la ecoinnovación, con una clara
orientación práctica, cubriendo temas como el ecodiseño, la edificación
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Programa
Ecoeficiencia
y otras
iniciativas

Transparencia
e información
ambiental.
Algunas
iniciativas
para la
comunicación
y
sensibilización
ambientales

Algunas
iniciativas de
la Agenda 21
Escolar
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sostenible, el cálculo de la huella de carbono, etc.


Organización y celebración de talleres técnicos para anticiparse a la
implantación de nuevas normativas (emisiones al aire, RCDs, emisiones
industriales, etc.), así como para la introducción de metodologías de
ecoeficiencia, ecodiseño y edificación sostenible.



Difusión e intercambio de experiencias entre empresas (Semana de la
Ecoeficiencia, etc.)



Colaboración entre Lanbide e Ihobe y puesta en marcha del “programa de
empleo verde” para cualificar jóvenes en gestión ambiental, ecoeficiencia,
Ekoscan, ecodiseño, eficiencia energética industrial, RDCs o edificación
sostenible.



Apoyo a las empresas en los Premios Europeos de Medio Ambiente a las
Empresas y otros reconocimientos.



Resolución de consultas de empresas a través del servicio Ihobe Line, con
un alto grado de satisfacción documentado por parte de las personas y
empresas que ha usado sus servicios..



Incorporación de ventajas a las empresas adheridas al Registro EMAS en
la nueva normativa ambiental de la CAPV (por ejemplo, el Decreto de
RCDs establece exenciones a estas empresas en materia de fianzas y de
verificaciones externas).



Subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente



Publicación de informes de Indicadores Ambientales de la CAPV y
numerosos Inventarios ambientales temáticos (emisiones, GEIs, etc.),
Sociómetro Ambiental y Ecobarómetros, EPI, etc.



Elaboración y publicación de estadísticas ambientales (Órgano Estadístico
del DMAPT)



Activa publicación de noticias e información ambiental a través de portales
clave
de
Gobierno
Vasco:
Euskadi.netIngurumena
(http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/);
Ihobe
(www.ihobe.net);
Udalsarea 21 (www.udalsarea.net) e Irekia (http://www.irekia.euskadi.net/).



Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, actividades de
educación, información, participación, formación, voluntariado y
sensibilización en materia de medio ambiente.



Impulso al sistema de reconocimiento “Escuela Sostenible”



Formación del profesorado (cursos zonales y formación a través del
Programa Garatu)



Actividades de sensibilización (Programa Aztertu)
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Organización de Encuentros de Educación para la Sostenibilidad.



Subvenciones a centros escolares no universitarios ubicados en la CAPV,
para el desarrollo del programa de Agenda 21 Escolar.

Logros. ¿Qué se ha conseguido?
Integración de la variable ambiental en la empresa: manteniendo el nivel de excelencia
La información disponible sobre las emisiones industriales en la CAPV y su contribución al estado
del medio ambiente vienen a indicar, en términos generales, que el desempeño ambiental del sector
industrial mejora y que está contribuyendo a los logros que se están observando en
desacoplamiento (ver Perfil Ambiental 2013).
Varios factores pueden estar contribuyendo a este resultado, pero con toda probabilidad uno de
ellos es el trabajo desarrollado desde el DMAPT con el sector empresarial, que sigue manteniendo
los niveles de excelencia que lo han caracterizado desde hace décadas, y que es referente fuera de
la CAPV (a pesar del contexto actual de restricciones presupuestarias). Este éxito se refiere tanto a
las iniciativas inscritas dentro del Programa Ecoeficiencia como otras iniciativas llevadas a cabo
desde otros ámbitos temáticos y también desde el ámbito local, a través de Udalsarea 21.
El nivel general de concienciación de la población y su grado de percepción sobre la
disponibilidad de la información ambiental está en la media europea y por encima de la
española.
Según el Sociómetro de medio ambiente y energía de 201313, el 60% de la población vasca se
considera muy o bastante informada acerca de los problemas del medio ambiente. Esta cifra es
idéntica a la de la media europea y se sitúa 14 puntos porcentuales por encima de la de España.
Según la misma fuente, el 62% de la sociedad vasca considera que proteger el medio ambiente es
muy importante. Este dato se sitúa 4 puntos por encima de la media europea y es 6 puntos superior
a la de España.
Integración de la variable ambiental en el sistema educativo formal: un caso de éxito
La Agenda 21 Escolar sigue funcionando bien. En el periodo de vigencia del III PMA el presupuesto
ha ido disminuyendo, reflejando la situación generalizada de restricciones presupuestarias, pero el
número de centros y el profesorado adherido en términos generales se mantiene más o menos
estable, mientras que el número de alumnado no ha parado de aumentar. En cuanto a los temas

13

El Sociómetro de medio ambiente y energía de 2013 es la encuesta más reciente disponible de la
que se puede hacer uso para documentar de alguna forma los avances en la percepción de la
disponibilidad de información y del grado de sensibilización ambiental de la población. Los distintos
Ecobarómetros publicados, a pesar de ofrecer información más específica y relevante para analizar
estos aspectos, no están lo suficientemente actualizados como para ofrecer datos que permitan
evaluar la contribución del III PMA. Este hecho permite identificar una oportunidad de mejora:
convendría acompasar la producción de los Ecobarómetros y encuestas con los cierres de ciclo de
planificación, de tal forma que sus resultados puedan ser utilizados tanto para la evaluación del ciclo
que se cierra como para el diagnóstico y preparación del ciclo que se abre.
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tratados, más de la mitad de las iniciativas se enmarcan en la Meta 2 (gestión de residuos y ahorro
de agua y energía, principalmente) lo que sugiere la oportunidad de diversificar los temas tratados y
dar más peso al cambio climático).
Resumen de indicadores de evolución de la Agenda 21 Escolar en la CAPV en sus 10 años de
historia

Fuente: 10 Aniversario Agenda 21 Escolar. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-19849/es/

Déficits. ¿A dónde no se ha llegado?
137 empresas con EMAS, todavía una utopía. Pero ¿realmente es la cantidad lo que importa?
Los esfuerzos por potenciar la adhesión de las empresas vascas al Registro EMAS no han permitido
alcanzar los ambiciosos objetivos cuantitativos del III PMA. Desde 2010 (año base) hasta octubre de
2013 solamente se habían inscrito en el Registro 21 nuevas empresas vascas, totalizando 58. En
cualquier caso, de cara al nuevo ciclo de planificación quizá convendría preguntarse si es la
cantidad lo que verdaderamente importa. Parece razonable orientar los esfuerzos en conseguir
nuevas adhesiones por parte de las empresas que mayor potencial de generar riesgos e impactos
ambientales (las afectadas por la nueva Directiva de Emisiones Industriales y por la normativa de
Responsabilidad Ambiental, por ejemplo).
Educación, formación, sensibilización y concienciación. Más visión global y liderazgo para
una buena causa.
La Viceconsejería de Medio Ambiente asume las funciones de dirigir y coordinar la actuación del
Gobierno Vasco en educación, formación y sensibilización ambiental (realización de planes y
ejecución de acciones) y en sensibilización y concienciación ambiental (coordinación y ejecución de
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actuaciones)14. Se trata de un ámbito competencial muy amplio y ambicioso, que afecta a agentes
de todo tipo.
Según lo indicado en el punto anterior de logros, se considera que existen varios campos concretos
abordados en el ejercicio de dicha función que constituirían casos particulares de éxito (sistema
educativo formal y empresa, fundamentalmente). No obstante, existen otros campos en los que la
actuación es más débil o menos perceptible (por ejemplo, en el ámbito de la sociedad civil y sus
organizaciones). Del mismo modo, se echa de menos una visión y planificación completa y
coordinada del tema en su conjunto, en la que se inserten de forma coherente y programada las
distintas iniciativas que se están llevando a cabo.
De hecho, la evolución de un dato publicado por el Sociómetro de medio ambiente y energía de
2013 estaría indicando que el grado de concienciación ambiental de la sociedad vasca en su
conjunto podría estar disminuyendo. Según dicha fuente, el 72% de la sociedad vasca entiende que
la protección del medio ambiente y la lucha contra la contaminación es un problema inmediato y
urgente. A pesar de que constituye un porcentaje significativamente elevado, es inferior al
porcentaje de 2004, que se situaba en el 79%15.
Parece razonable pensar que un esfuerzo por construir una visión global de la educación,
formación, sensibilización y concienciación ambientales orientada a cubrir todos los ámbitos que
integran la sociedad, contribuiría a invertir esa tendencia. El enfoque de Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS), promovido por la UNESCO, puede ayudar a conseguir esta visión
global. Yendo más allá de la mera educación ambiental, la EDS se basa en los principios y valores
subyacentes al Desarrollo Humano Sostenible y se preocupa por el bienestar de las cuatro
dimensiones de la sostenibilidad: el medio ambiente, la sociedad, la economía y la cultura. (en otras
instancias de NNUU se considera la gobernanza como cuarta dimensión del Desarrollo Sostenible).
La EDS desarrolla la capacidad civil para tomar decisiones como comunidad, la tolerancia social, la
gestión de los recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y una buena calidad de vida. Este
enfoque, para el que la UNESCO está desarrollando actualmente su próximo Marco Programático,
es una oportunidad de reforzar y mejorar el trabajo en materia de educación y sensibilización.
La información ambiental relevante para la toma de decisiones no siempre está cuando más
se la necesita
La toma de decisiones de política ambiental se basa en la postura de las personas con
responsabilidad política y en la opinión de los diversos agentes expresada a través de los procesos
de participación. Para modelar ambas, posturas y opiniones, entre otras cuestiones, se requiere
poder disponer de la información adecuada, objetiva, clara, fiable y actualizada sobre los temas en
relación con los que se toman las decisiones, en el momento en el que estas decisiones son
tomadas. Los esfuerzos por mejorar la transparencia han dado lugar a que ya exista una gran
cantidad de información disponible, producida por múltiples agentes. Sin embargo, el grado de
actualización, claridad y precisión de esa información todavía no es, en muchos casos, el adecuado
o suficiente. Por ejemplo, existe todavía mucho margen de mejora en lo que respecta a: mejorar la

14

DECRETO 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.
15

El análisis de dicho dato por estratos de edad revela que la población más concienciada
corresponde a la menor de 45 años y la menos concienciada corresponde a la de más de 65 años.
Por Territorios, el grado de concienciación es menor en Bizkaia que en Araba y que en Gipuzkoa, y
por sexo, es menor en mujeres que en hombres. El resultado de este análisis ya podría orientar
sobre los campos en los que reforzar posibles actuaciones de concienciación.
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claridad y divulgación de la información que procede del ámbito científico-tecnológico; mejorar el
ritmo de producción de la información sociológica (por ejemplo Ecobarómetros) y de la información
de diagnóstico (por ejemplo Estado del Medio Ambiente) para acompasarla a los ciclos del
elaboración y de evaluación de los PMA, etc.
La responsabilidad de las empresas por daños ambientales que afecten al pleno disfrute de
los Derechos Humanos, incluso en terceros países
Aunque el IIIPMA no lo abordaba directamente, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 afirman que los Estados están
obligados, entre otras cosas, a "proteger contra el abuso de los derechos humanos en su territorio y
/ o jurisdicción de terceros, incluidas las empresas privadas", incluyendo "tomar las medidas
apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos abusos a través de políticas
efectivas, la legislación, los reglamentos y la adjudicación" (A/HRC/17/31, principio 1). Estos abusos
incluyen el daño ambiental que viole los derechos humanos (A/HRC/25/53). Los Principios Rectores
también dejan claro que los Estados tienen la obligación de prever remedios para las violaciones de
derechos humanos causadas por las empresas, y que las propias empresas tienen la
responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso en terceros países.

Experiencia adquirida. ¿Qué se debería y qué no se debería volver a hacer?
La participación de los agentes no públicos, en la elaboración, consulta y seguimiento de la
política ambiental: una vieja aspiración de continuidad, truncada en la práctica.
Los agentes no públicos, a los que se refiere y en los que se centra este Objetivo Estratégico nº6,
fueron consultados y participaron en su formulación, así como en la del conjunto del III PMA, a
través de un proceso participativo organizado ad hoc en su fase de elaboración, y que quedó
documentado en el propio III PMA, junto con el proceso de contraste institucional.
Los procesos participativos llevados a cabo durante la elaboración de cada uno de los 3 PMA
aprobados hasta la actualidad fueron esencialmente distintos entre sí, y salvo excepciones, también
existió heterogeneidad en lo que respecta a los agentes consultados y sus representantes. Por otra
parte, su alcance solamente se circunscribió a la fase de elaboración de los PMA propiamente
dichos, y no tuvo continuidad en la fase de implementación ni en la actividad de seguimiento y
evaluación.
Por otra parte, estos procesos participativos se realizaron, en la práctica, fuera del marco que
establece la vigente Ley3/98, que a tal efecto creó el Consejo Asesor de Medio Ambiente de la
CAPV, un foro permanente de participación con las siguientes atribuciones y composición.
El Consejo Asesor de Medio Ambiente, según la Ley 3/98
¿Qué es?

El Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, de naturaleza consultiva, se crea para favorecer la participación de los
sectores representativos de intereses sociales y económicos y de la
Universidad, en la elaboración, consulta y seguimiento de la política
ambiental. El Consejo está adscrito, a efectos administrativos, al Departamento
competente en materia de medio ambiente (Artículo 12).

¿Quién lo

Los/as vocales del Consejo Asesor, en número no superior a 30, lo serán en
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forma?

representación y a propuesta de: a) Parlamento Vasco; b) Administración General
de la Comunidad Autónoma; c) Administraciones Forales; d) Administraciones
Locales a propuesta de la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL; e)
Asociaciones o movimientos ciudadanos representativos de sectores ecologistas;
f) Organizaciones de consumidores y usuarios; g) Organizaciones y agrupaciones
empresariales; h) Organizaciones sindicales; i) Centros tecnológicos; j) Centros de
investigación relacionados con el medio ambiente; k) UPV / EHU; l) Personas
expertas de reconocido prestigio en materia medioambiental (Artículo 14)

En vista de lo anterior, se deduce que es necesario replantear las bases y el modelo de
participación de los agentes no públicos, en su conjunto, al más alto nivel, para abordar las
cuestiones que no están resueltas, concretando ¿con quién? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde? realizar
la participación, con vocación de estabilidad, homogeneidad y continuidad. Una de las preguntas
claves a abordar en este proceso se refiere al futuro de la institución del Consejo Asesor de Medio
Ambiente. ¿Podría llegar a ser, o no, el instrumento real de la participación pública para la
elaboración de la política ambiental en la CAPV? Tanto si la respuesta es positiva como si no, será
necesario introducir cambios sustanciales respecto a su planteamiento actual, e introducir las
reformas legislativas necesarias.
Reflexión sobre prioridades
Reflexión sobre prioridades actuales y futuras. ¿Hacia dónde orientar la futura política
ambiental?
Las conclusiones de la evaluación anterior han permitido identificar las siguientes prioridades de
actuación:
Actuando
contra las
debilidades

Crear una estructura efectiva de participación para los PMA, o adaptar
adecuadamente una preexistente (Consejo Asesor de Medio Ambiente) para
que constituya un foro representativo de los intereses sociales, económicos,
académicos y tecnológicos, estable, efectivo, con vocación de continuidad, en el
seno del cual llevar el proceso participativo en la elaboración, consulta y también
seguimiento y evaluación de la política ambiental en la CAPV. Atender
específicamente a las cuestiones de la diversidad, la representación y el espacio
para la negociación, para asegurar que todas las partes lo hacen en igualdad de
oportunidades, especialmente fomentando la participación de mujeres y
jóvenes.
Dotar e insertar las actuaciones del DMAPT en materia de educación,
formación, sensibilización y concienciación ambientales en una visión y
planificación completa y coherente orientada a cubrir todos los ámbitos que
integran la sociedad, en vez centrarlas en ámbitos concretos y específicos
desligados entre sí.
Promover la rendición de cuentas de las empresas, por ejemplo mediante
Informes de sostenibilidad. Rio+20 reconoce la importancia de la presentación
de informes sobre sostenibilidad empresarial y alienta a las empresas,
especialmente a las sociedades que cotizan en bolsa y a las grandes empresas, a
que, cuando proceda, consideren la posibilidad de incorporar información sobre
sostenibilidad a su ciclo de presentación de informes. (Rio+20/art47). De la misma
manera sería recomendable incorporar específicamente la responsabilidad de las
empresas en materia de DDHH
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Aprovechando
oportunidades

Orientar la política de incentivos para la adhesión al EMAS buscando
maximizar la reducción del impacto y el riesgo ambiental. Aprovechar para ello
la oportunidad que brinda la aplicación de las normativas reguladoras de
Emisiones Industriales y de Responsabilidad Ambiental.
Utilizar la Educación para el Desarrollo Sostenible como paraguas integrador,
como una oportunidad de reforzar y mejorar el trabajo en materia de educación y
sensibilización.

Previniendo y
gestionando
riesgos y
amenazas

Definir un plan de generación de datos ambientales relevantes para la toma
de decisiones en materia de política ambiental. Esta prioridad pretende
minimizar el riesgo de que no se disponga de la información suficiente, en el
formato adecuado, en el momento necesario para la toma de decisiones de política
ambiental (principalmente en los momentos de cierre, evaluación e inicio de ciclos
de planificación). Los así llamados “data generation plan” constituyen herramientas
de uso difundido en la administración europea.

Reforzando
fortalezas

Mantener, reforzar y poner en valor las líneas de trabajo y programas
exitosos y consolidados que ya han alcanzado niveles de excelencia por los
que la CAPV es reconocida externamente, como por ejemplo el trabajo en
integrar la variable ambiental en la empresa vasca, el trabajo de producción y
publicación de información ambiental o el trabajo en Agenda 21 Escolar
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3.CONCLUSIONES
Se sintetizan a continuación las principales conclusiones de la evaluación realizada, por Objetivos
Estratégicos:

Conclusiones de la evaluación del OE1, relativo al cambio climático
Propuesta para
tratamiento del
tema en el
nuevo ciclo de
planificación

 Encaje transversal del cambio climático en el IV PMA. Se recomienda que el
IV PMA no incorpore objetivos estratégicos específicos de cambio climático ni
lo trate como un tema ambiental más. En lugar de esto, se recomienda que el
IV PMA se centre en concretar la contribución que se debe realizar a la lucha
contra el cambio climático desde los temas que genuinamente forman parte
de la política ambiental de la CAPV (biodiversidad, ecoeficiencia, residuos,
aguas, suelos, educación ambiental, etc.). Esta propuesta se supedita a que
la CAPV se siga dotando en el futuro, como lo ha hecho hasta ahora, de un
instrumento específico planificador de la política climática (hasta ahora ha
sido el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático y se está trabajando
para configurar el futuro instrumento planificador que lo releve). Esta
propuesta se plantea para prevenir solapes, duplicidades y confusión entre la
política ambiental y la climática. El planteamiento propuesto es similar al
adoptado a escala europea (el cambio climático impregna y está presente
prácticamente a lo largo de todo el 7EAP, pero el 7EAP no incluye ningún
objetivo prioritario específico de cambio climático).

Prioridades
derivadas de la
evaluación

 Contribuir a definir, desarrollar e implantar aquellos aspectos de la estrategia
de adaptación al cambio climático de la CAPV relacionados con los ámbitos
prioritarios de la política ambiental, entre los que destacan la biodiversidad, el
agua y el suelo.
 Centrar los esfuerzos de mitigación en los sectores difusos, no regulados y en
los acuerdos voluntarios.
 Seguir mejorando, sistematizando y difundiendo la base de conocimiento y de
información sobre cambio climático en la CAPV, sobre sus impactos
(económicos, ambientales y sociales) y sobre la vulnerabilidad frente a ellos,
 Aprovechar el potencial de financiación europeo e internacional para
promover y viabilizar proyectos y actuaciones de la política climática en la
CAPV.
 Mantener y/o reforzar, la gama y dotación de instrumentos económicos que
permiten incentivar la inversión privada y pública en proyectos y actuaciones
climáticas (subvenciones a empresas, subvenciones a ayuntamientos,
proyectos de demostración de nuevas tecnologías, Listado de Tecnologías
Limpias, etc.), si bien, introduciendo criterios de coste-beneficio ambiental,
para la determinación de la cuantía de los incentivos.
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Conclusiones de la evaluación del OE2, relativo a la biodiversidad y a la artificialización del
suelo
Simplificar y
mejorar la
eficiencia del
modelo y
órganos de
gobernanza del
Medio Ambiente
en la CAPV.

 Simplificar y mejorar la eficiencia del modelo y órganos de gobernanza de las
políticas de medio ambiente, clima, biodiversidad y planificación territorial en
la CAPV. Analizar y evaluar posibles mejoras en relación con el reparto
competencial, funciones, composición y funcionamiento de los distintos
Órganos de gobernanza, coordinación y participación de las citadas políticas
(diversas Comisiones y Consejos Asesores) y las relaciones entre ellas.

Prioridades
derivadas de la
evaluación

 Integrar el valor económico de los servicios ecosistémicos en los sistemas de
información y contabilidad. Evidentemente, como condición necesaria previa,
resultará necesario avanzar en el conocimiento y cálculo de dicho valor.
 Definir un plan de actuación coordinado e integrado para limitar, mitigar y
compensar el sellado del suelo.
 Desarrollar e implantar mecanismos de compensación de la biodiversidad en
la CAPV. La práctica ha demostrado que los mecanismos de compensación
allí donde han sido constituyen poderosos instrumentos de mejora ambiental.
A la vez, permiten alcanzar otro de los objetivos de la estrategia, como es la
diversificación e incremento de las distintas fuentes de financiación para la
protección de la biodiversidad.
 Eliminar (cuando menos de forma gradual), o reformar los incentivos y los
subsidios perjudiciales para la diversidad biológica.
 Adoptar en Urdaibai el nuevo Plan de Acción de UNESCO de las Reservas de
la Biosfera, que entrará en vigor en 2014.
 Impulsar la puesta en valor de los espacios naturales protegidos ya
declarados, y especialmente en la RB de Urdaibai, fomentando actividades
económicas verdes (por ejemplo el turismo verde), compatibles con el nivel
de protección.
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Conclusiones de la evaluación del OE3, relativo al uso eficiente de los recursos y el consumo
responsable
Prioridades
derivadas de la
evaluación

 En la CAPV, que está en la vanguardia estatal y europea de las políticas
sostenibles de ecoeficiencia material, probablemente se dan las
circunstancias que permitirían que su política ambiental establezca objetivos y
medidas más ambiciosas y más vinculantes que los impuestos por la
normativa, en aras de la ecoeficiencia en el uso de recursos.
 En la misma línea que el punto anterior, más determinación a la hora de
aplicar instrumentos económicos que soporten la jerarquía de residuos, sin
los cuales difícilmente se podrán conseguir los ambiciosos objetivos de la
“Hoja de Ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos”.
 Integrar una auténtica política de consumo privado sostenible dentro de la
política ambiental.
 Buscar oportunidades fuera de la CAPV para capitalizar el conocimiento y la
experiencia adquirida en ecoeficiencia de recursos. Ello implica planificar la
puesta en valor activa y la diseminación del trabajo realizado y el know how
adquirido en los foros adecuados (al más alto nivel posible), a través de los
medios necesarios (misiones comerciales conjuntas, por ejemplo), que facilite
la captación de oportunidades de negocio para las entidades y empresas que
operan en el sector.

Conclusiones de la evaluación del OE4, relativo a garantizar un entorno limpio y saludable
El agua debería
volver a formar
parte del PMA
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 Incluir en el PMA los aspectos relativos al agua, incluyendo los de calidad de
agua. El agua forma parte inherente e intrínseca de un medio y de un capital
natural en el que todos los elementos están relacionados. Además se trata de
un derecho humano fundamental.
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Prioridades
derivadas de la
evaluación

 La política de calidad del aire tiene que ir más allá del mero cumplimiento
legal, para que pueda garantizar de forma efectiva la protección de la salud y
el medio ambiente. El cumplimiento de los objetivos legales no garantiza que
no se produzcan problemas sobre la salud y el medio ambiente derivados de
la calidad del aire.
 Gestión temprana de riesgos y oportunidades para la calidad del aire
derivadas de otras iniciativas de la política ambiental, climática y sectoriales.
Muchas de las líneas de actuación promovidas desde la emergente política
ambiental (principalmente ecoeficiencia), climática (mitigación) y las
sectoriales (principalmente transporte, industria y agricultura) tienen
consecuencias notables sobre la calidad del aire, que pueden ser positivas o
negativas, de forma acumulativa o sinérgica.
 Mejorar los mecanismos de evaluación y gestión del riesgo para prevenir la
contaminación de las fuentes de agua potable, principalmente de las de
pequeña escala, más vulnerables.
 Poner los medios para asegurar el acceso agua potable y el saneamiento,
especialmente a personas en riesgo de exclusión en la CAPV.
 Incorporar los nuevos temas emergentes al ámbito de la política ambiental,
como por ejemplo, la calidad del aire interior, la basura marina o las
radiaciones electromagnéticas.
 Potenciar el ecodiseño y ecoetiquetado también como instrumentos para la
mejora de la calidad y salubridad del entorno.

Conclusiones de la evaluación del OE5, relativo a la coordinación y cooperación institucional
Recomendación
sobre la
necesidad de
creación de un
órgano de
gobernanza a la
medida del
PMA
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 Si se aspira a que el IV PMA, recuperando el mandato de la Ley3/98, refleje
la política ambiental de todo el País Vasco, será necesario crear un órgano de
gobernanza adecuado para el PMA (o adaptar alguno preexistente, como la
Comisión Ambiental), participado por todas las instituciones implicadas y
liderado al más alto nivel, dentro de cada una de las instituciones
participadas. Confiar, como en PMAs anteriores, el éxito de la integración de
la variable ambiental en las políticas públicas únicamente al proceso de
contraste intra e interinstitucional que se lleva a cabo durante la elaboración
del PMA, limita de partida la efectividad y las probabilidades de éxito, de
forma sustancial
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Prioridades
derivadas de la
evaluación

 Crear una estructura de gobernanza del PMA, verdaderamente integrada y
visiblemente liderada al más alto nivel institucional.
 Elaborar un corpus práctico que sirva como base de conocimiento y como
marco de referencia consensuado sobre criterios ambientales básicos
aplicables en la CAPV, a tener en cuenta en el diseño y despliegue de las
políticas públicas, tanto si están sometidas a evaluación ambiental estratégica
como si no lo están.
 Priorizar los esfuerzos de integración de la variable ambiental en los sectores
ambientalmente más impactantes en la CAPV.
 Ampliar progresivamente las atribuciones de los esquemas de coordinación y
cooperación exitosos existentes para asumir nuevos desafíos y
responsabilidades, relacionados con los temas emergentes dentro de su área
de influencia.
 Intensificar la coordinación y colaboración institucional no solo dentro de la
CAPV, sino en el mundo.
 Fortalecer la participación social y ciudadana en la mejora de la legislación
ambiental.

 Conclusiones de la evaluación del OE6, relativo a la corresponsabilización de los agentes
económicos, científico-tecnológicos y sociales
Recomendación
sobre la
necesidad de
establecer un
órgano
permanente de
participación
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 Crear una estructura efectiva de participación para los PMA, o adaptar
adecuadamente una preexistente (Consejo Asesor de Medio Ambiente) para
que constituya un foro representativo de los intereses sociales, económicos,
académicos y tecnológicos, estable, efectivo, con vocación de continuidad, en
el seno del cual llevar el proceso participativo en la elaboración, consulta y
también seguimiento y evaluación de la política ambiental en la CAPV.
Atender específicamente a las cuestiones de la diversidad, la representación
y el espacio para la negociación, para asegurar que todas las partes lo hacen
en igualdad de oportunidades, especialmente fomentando la participación de
mujeres y jóvenes.
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Prioridades
derivadas de la
evaluación

 Dotar e insertar las actuaciones del DMAPT en materia de educación,
formación, sensibilización y concienciación ambientales en una visión y
planificación completa y coherente orientada a cubrir todos los ámbitos que
integran la sociedad, en vez centrarlas en ámbitos concretos y específicos
desligados entre sí.
 Promover la rendición de cuentas de las empresas, por ejemplo mediante
Informes de sostenibilidad, incorporando específicamente la responsabilidad
de las empresas en materia de DDHH
 Orientar la política de incentivos para la adhesión al EMAS buscando
maximizar la reducción del impacto y el riesgo ambiental. Aprovechar para
ello la oportunidad que brinda la aplicación de las normativas reguladoras de
Emisiones Industriales y de Responsabilidad Ambiental.
 Utilizar la Educación para el Desarrollo Sostenible como paraguas integrador,
como una oportunidad de reforzar y mejorar el trabajo en materia de
educación y sensibilización
 Definir un plan de generación de datos ambientales relevantes para la toma
de decisiones en materia de política ambiental para minimizar el riesgo de
que no se disponga de la información suficiente, en el formato adecuado, en
el momento necesario para la toma de decisiones de política ambiental
(principalmente en los momentos de cierre, evaluación e inicio de ciclos de
planificación).
 Mantener, reforzar y poner en valor las líneas de trabajo y programas exitosos
y consolidados que ya han alcanzado niveles de excelencia por los que la
CAPV es reconocida externamente, como por ejemplo el trabajo en integrar la
variable ambiental en la empresa vasca, el trabajo de producción y
publicación de información ambiental o el trabajo en Agenda 21 Escolar
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APÉNDICE I. ACRÓNIMOS

7EAP

Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020
“Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”.
En este documento se ha optado por usar las siglas en inglés, dado que las siglas de
la traducción oficial en castellano coinciden con las del PMA.

CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco

DDHH

Derechos Humanos

EUDEL

Asociación de Municipios Vascos, por sus siglas en euskera (Euskadiko Udalen
Elkartea).

EU ETS

Siglas en inglés internacionalmente utilizadas para designar el sistema de comercio
de emisiones de la Unión Europea

LULUCF

Siglas en inglés internacionalmente utilizadas para designar las actividades con
incidencia en el cambio climático derivadas del uso del suelo, cambio de uso del suelo
y selvicultura

OE

Objetivo Estratégico del III PMA

PMA

Programa Marco Ambiental

PTS

Plan Territorial Sectorial

PVLCC

Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012

TERM

Transport and Environment Reporting Mechanism (Informe Anual de la Agencia
Europea de Medio Ambiente sobre Transporte y Medio Ambiente; también se
designan con las mismas siglas, en el mismo contexto, la batería de indicadores de
relevancia ambiental para el sector transporte)

UE

Unión Europea
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APÉNDICE II. BIBLIOGRAFÍA
La siguiente relación de bibliografía se complementa con los documentos estratégicos de referencia
europea e internacional que figuran en el Apéndice II del documento de Evaluación del grado de
vigencia de la EAVDS 2002-2020.

Tipo

Ámbito

Referencia

Política
ambiental

Europeo

SWD/2012/0398 final . COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT
ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Decision of the European
Parliament and of the Council on a General Union Environment Action Programme to
2020 "Living well, within the limits of our planet"/ Annex 6 “The underlying analysis of
priority objectives”

CAPV

Nueva política ambiental Euskadi 2020. NONDIK. Gobierno Vasco

CAPV

10 Aniversario de la Agenda 21 Escolar. 2014. Gobierno Vasco.

CAPV

Estrategia de Gestión de la Geodiversidad para la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
2011. Gobierno Vasco

Bizkaia

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Bizkaia.

CAPV

Perfil Ambiental de Euskadi 2012. Gobierno Vasco

CAPV

Perfil Ambiental de Euskadi 2013. Gobierno Vasco

Europeo

SPECIAL EUROBAROMETER 365. Attitudes of European citizens towards the
Environment. European Commission, 2011.

CAPV

Sociómetro de Medio Ambiente y Energía 2013. Gabinete de Prospección Sociológica.
Gobierno Vasco

CAPV

Ecobarómetro Social 2011 y Ecobarómetro Social 2008. Gobierno Vasco

CAPV

Ecobarómetro Industrial 2011 y Ecobarómetro Industrial 2007. Gobierno Vasco

Perfil
Ambiental

Encuestas de
opinión
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