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1. Introducción al documento 

1.1. Capítulos y Contenidos 

El presente documento recoge el esquema de intervención y programación 
política del Gobierno para la promoción y generalización en la sociedad vasca de 
un Consumo Ambientalmente Sostenible desde la perspectiva medioambiental. 
El “Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010” es fruto de 
un intenso proceso de reflexión participativa realizado tanto a nivel 
interdepartamental, dentro del propio Gobierno, como con el conjunto de agentes 
sociales, empresariales e institucionales involucrados.  

Este documento estratégico persigue ser en sí mismo un punto de partida 
riguroso y valiente en el tema del Consumo Ambientalmente Sostenible en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. A lo largo de diez capítulos aborda la 
cuestión en una suerte de cascada lógica que inicia con una presentación del 
concepto de Consumo Sostenible, continúa con un análisis del posicionamiento 
comparado del País Vasco en la materia y finaliza con la exposición de la 
estrategia planteada para los próximos años.  

Este Capítulo 1 introductorio recoge en su siguiente apartado una completa 
descripción del proceso de análisis, elaboración y concertación desarrollado a 
lo largo de los últimos 18 meses. También incluye una mención a cada uno de 
los múltiples agentes, organizaciones e instituciones que han participado y a su 
papel a lo largo del proceso.  

El Capítulo 2 persigue ser una presentación didáctica del concepto de 
Consumo Ambientalmente Sostenible que parte de una reflexión sobre la 
sostenibilidad ambiental como el nuevo paradigma del modelo de desarrollo de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. El siguiente apartado (Capítulo 3) 
introduce al lector en el proceso de incorporación de todos estos conceptos en la 
acción política de las instituciones vascas y, en particular, en la propia del 
Gobierno en los últimos años. Aborda, así, la relevancia de la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 en el contexto 
programático vasco y, relacionado con ello, se enuncian algunas de las acciones 
más representativas del Gobierno desarrolladas hasta la fecha en materia de 
Consumo Ambientalmente Sostenible.  

El discurso del Plan desarrolla a continuación (Capítulo 4) el alcance y los 
límites de la estrategia desde el punto de vista de sus ámbitos de actuación y 
del concepto práctico de Consumo Ambientalmente Sostenible utilizado al efecto. 
Una vez contextualizado el Plan y definido el enfoque estratégico del mismo, el 
documento aborda un completo análisis del posicionamiento estratégico de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (Capítulo 5) en cada uno de las 
áreas de interés del Plan: consumo de energía, de agua, de transporte, de 
alimentos y de productos domésticos. 

Analizada la situación vasca, el Plan se marca unos objetivos de referencia y 
unas prioridades estratégicas (Capítulo 6) que se concretan en unos planes 
de actuación específicos (Capítulo 7) orientados a la acción. Estos planes de 
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actuación recogen el conjunto de actuaciones multidepartamentales orientadas 
en definitiva a la consecución de los objetivos del Plan. En primer lugar, que la 
persona consumidora conozca los efectos ambientales de sus decisiones de 
compra. Que la persona consumidora, además, desee adecuar esos hábitos de 
consumo hacia parámetros más sostenibles. Y, en tercer lugar, acciones 
dirigidas a crear el mercado suficiente para que la persona consumidora tenga 
posibilidad efectiva de llevar a cabo los cambios deseados.  

El contenido económico del Plan viene determinado en el Capítulo 8 por un 
esquema de movilización de recursos en torno a las actuaciones previstas. De 
forma complementaria (Capítulo 9), se establece un esquema de gestión ágil 
en el que se establecen claramente las responsabilidades y funciones de cada 
participante.   

Finalmente, la estrategia definida en este documento adquiere un compromiso de 
revisión y actualización continua. Para ello se desarrolla un marco lógico de 
indicadores (Capítulo 10) de seguimiento tanto de las actuaciones concretas 
definidas en el Plan (indicadores de cumplimiento) como del grado de 
consecución de sus objetivos finales y estratégicos (Indicadores finales e 
indicadores estratégicos). 

1.2. Proceso de definición: PRINCIPALES ELEMENTOS 

1.2.1. Metodología y organización  
El proceso de elaboración del Plan ha estado impregnado de dos 
principios clave. Por un lado, una amplia participación de instituciones, 
agentes, ciudadanos y ciudadanas para establecer un diagnóstico de la 
situación de partida y unas metas a corto, medio y largo plazo 
compartidos por todos. Y, en segundo lugar, un análisis riguroso de la 
situación del Consumo Ambientalmente Sostenible (con el contraste de 
expertos en el campo del consumo), un repaso del contexto internacional 
(con el estudio de algunos casos relevantes para la Comunidad 
Autónoma del País Vasco) y, finalmente, la revisión de informes, 
documentación y literatura avanzada. 
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Figura 1 Organismos de gestión del proceso de elaboración del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso ha estado coordinado por los Viceconsejeros de Medio 
Ambiente; y de Comercio y Consumo. Ambos han sido la punta de lanza 
para unir las voluntades del conjunto de Direcciones del Gobierno que ha 
tomado parte en el proyecto. En particular, para el desarrollo del proceso 
de elaboración del Plan se ha establecido un Comité Director formado por 
los Directores de los Departamentos cuyas competencias inciden en las 
principales áreas temáticas del Plan: 

 
1. Dirección de Industrias Alimentarias; Dirección de Agricultura y 

Ganadería del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación; 

2. Dirección de Innovación Educativa y CEIDA del Departamento  de 
Educación, Universidades e Investigación; 

3. Dirección de Consumo y Seguridad Industrial; Dirección de 
Planificación y Estrategia; Ente Vasco de la Energía del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo; 

4. Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ; 

5. Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda y 
Administración; 

6. IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, adscrita al  
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha 
realizado el papel  de Secretaría Técnica en todo el proceso. 

De forma complementaria a la labor de este Comité Director, el Plan ha 
organizado un amplio foro de participación institucional y ciudadana (el 
Foro de Consumo Sostenible) en el que representantes de otras 
instituciones públicas (Diputaciones Forales y Ayuntamientos), 
estamentos y organizaciones de la sociedad civil, empresas y personas a 
título individual han podido ofrecer sus ideas y opinión sobre la situación 
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actual y posibles vías de actuación para avanzar hacia un consumo más 
sostenible en la Comunidad Autónoma del País Vasco 1. Finalmente, se 
ha mantenido a lo largo de todo el proceso un foro virtual a través de 
internet en el que todos los agentes han podido conocer la situación y 
han tenido la oportunidad de aportar interactivamente sus opiniones. 

1.2.2. Fases del Proceso 
Figura 2 Fases del proceso de elaboración 

Fase I. Identificación de Necesidades
•Entrevistas en profundidad con agentes
•Análisis del sector del consumo en Euskadi

Fase II. Análisis Comparado
•Benchmarking internacional

Fase III. Diagnóstico
•Foro de consumo sostenible

Fase IV. Definición Estratégica y Plan de Acción
•Priorización

•Taller de instrumentos y concertación interdepartamental
•Foro de Consumo Sostenible

•Plan Operativo
•Sistema de evaluación

FO
R

O
 V

IR
TU

A
L

 

 
Fase I. Identificación de necesidades 
Esta fase ha tenido como objetivo realizar un prediagnóstico de la 
situación del consumo en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde 
la perspectiva de la Sostenibilidad, e identificar los principales ámbitos 
objetivo del Plan. 

Dos elementos se han configurado como la clave del proceso de 
identificación de necesidades. Por un lado, una serie de entrevistas y 
reuniones en profundidad con una docena de agentes de la 
Administración Pública, Organizaciones de Consumidores y Usuarios, 
universitarios, ONGs, distribuidores, productores, responsables de 
transporte, asociaciones empresariales y entidades de certificación de 
productos en las que se ha aprovechado  buena parte de su conocimiento 
y experiencia para establecer las claves de partida y las distintas 
vertientes de la problemática del Consumo Sostenible en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.  

Por otro lado se ha realizado un análisis exhaustivo de las fuentes 
estadísticas disponibles para analizar tanto cualitativa, como 

                                                      
1 En la sección de apéndices se recoge una relación pormenorizada de todos los intervinientes en la elaboración del 

Plan. 
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cuantitativamente la situación y evolución reciente del consumo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Entre otras fuentes, los 
Indicadores Ambientales 2004 de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, las estadísticas sociales, económicas e industriales del EUSTAT, 
las encuestas de consumo del INE y el Ecobarómetro Social de IHOBE, 
han sido las principales fuentes de información utilizadas para conocer el 
punto de partida y realizar una primera valoración del Consumo y sus 
implicaciones ambientales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Una primera conclusión de esta fase ha sido la selección de los ámbitos 
en los que se centra el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente 
Sostenible 2006-2010: el consumo de energía; el consumo de agua; los 
hábitos de transporte; el consumo de alimentos y otros productos 
domésticos; y la generación de residuos urbanos. 

 
Fase II. Análisis comparado 
A todo el esfuerzo analítico realizado, se han sumado los resultados 
derivados de una serie de ejercicios de reflexión comparada sobre 
experiencias concretas para situar al País Vasco en un contexto de 
referencia e identificar “buenas prácticas” que puedan servir de lecciones 
en el camino de la Sostenibilidad. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis en profundidad de la situación 
del Consumo desde la vertiente de la Sostenibilidad en el conjunto del 
Estado, con un estudio detallado por Comunidades Autónomas. 
Complementariamente, se ha llevado a cabo una revisión comparada de 
los mecanismos y actuaciones más importantes puestos en marcha 
en regiones y países de referencia para la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (Unión Europea en general) y algunos de los países occidentales 
más avanzados como Australia, Noruega, Alemania, Holanda y Reino 
Unido. El esfuerzo ha servido, entre otras cosas, para identificar buenas 
prácticas y adaptar las mismas al contexto particular del consumo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Además del análisis pormenorizado de la situación en esos países, se 
han estudiado  las estrategias seguidas y las recomendaciones 
emanadas de organismos e instituciones internacionales como la OCDE, 
el PNUMA de Naciones Unidas o la ANPED, Alianza del Norte para la 
Sostenibilidad. 

Por último, se incorporó al análisis una serie de elementos y debates 
complementarios abiertos a nivel internacional sobre la propia definición 
de Consumo Sostenible y sus distintas acepciones conceptuales, sobre la 
intensificación de las presiones ambientales debidas al consumo en los 
países avanzados o sobre los nuevos instrumentos económicos y 
sociales para abordar la problemática ambiental del consumo. 

Fase III. Diagnóstico Compartido 
Con los resultados de las fases anteriores, se ha elaborado un completo 
diagnóstico en los ámbitos seleccionados. Diagnóstico que ha ido 
encaminado a conocer la situación real, los principales déficits del 
Consumo Sostenible en la Comunidad Autónoma del País Vasco y los 
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elementos y variables que son precisos para avanzar en una senda 
razonable de mejora continua. 

Fase IV. Proceso de definición estratégica 
 
Es la parte más importante y constituye en sí misma el resultado del 
proceso. En esta fase es donde se han definido las prioridades 
estratégicas, se han marcado los objetivos y se han definido los 
programas y actuaciones tanto de corto, como de medio y largo plazo. A 
lo largo de toda esta fase se ha trabajado en una doble línea de 
coordinación. La primera para incorporar las sensibilidades de los 
principales Departamentos del Gobierno y, la segunda, para incluir 
las necesidades de la totalidad de agentes del sistema y de la 
sociedad vasca en general.  

En concreto se han desarrollado labores en dos ámbitos; con las 
Direcciones del Gobierno en las tareas de priorización y Taller de 
Instrumentos y con la ciudadanía en el Foro. 

1. Trabajo de priorización. En este trabajo las Direcciones del 
Gobierno participantes e integradas en el Comité de Dirección han 
tenido la responsabilidad de establecer, en primer lugar, las directrices 
generales para guiar el proceso de definición estratégica y, en 
segundo lugar, aprobar los programas y plan de acción en su 
conjunto. 

2. Taller de instrumentos y concertación Interdepartamental. 
Posteriormente, se ha profundizado en lo que significa el Consumo 
Sostenible para cada Dirección, primero, de forma conjunta y, luego, 
individualmente (entre dos y tres técnicos/as por cada Dirección de 
Gobierno involucrada). Esto ha servido para analizar en detalle las 
posibilidades técnicas de trabajo en Consumo Ambientalmente 
Sostenible de cada una de ellas. La integración de las acciones que 
organizadas bajo otras lógicas ya realizaba cada una de las 
Direcciones, junto a otras identificadas durante el proceso, ha servido 
para construir los principales ejes de actuación del Plan.  

3. Foro de Consumo Sostenible. Aprovechando la celebración de Aste 
Berdea2 se reunió el Foro de Consumo Sostenible articulado en torno 
a una veintena de grupos de trabajo. 

Todo ello permite obtener como resultado el presente Plan de Gobierno. 

 

                                                      
2 Durante la Aste Berdea de 2003 se trabaja el diagnóstico y posicionamiento y en el 2004 se avanza en las posibilida-

des de actuación para promover el consumo sostenible 
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2. Presentación del concepto de Consumo Ambientalmente 
Sostenible 

2.1. Génesis y evolución del concepto de Desarrollo Sostenible 

La primera sistematización y formulación teórica sobre el Desarrollo Sostenible lo 
constituyó el “Informe Brundtland” publicado en 1987 por la Comisión Mundial y 
dirigido por Gro Harlem Brundtland de la que tomó el nombre. En ese informe 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo titulado “Nuestro Futuro Común” se 
define el Desarrollo Sostenible como aquél “que satisface las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas”.   

La Comisión introduce el vector medioambiental en las dimensiones del 
desarrollo y destaca problemas ambientales novedosos en aquellas  fechas 
como el calentamiento global o el agotamiento de la capa de ozono. El informe 
advierte de que nuestra existencia cotidiana está amenazada, y que es necesario 
un cambio en el comportamiento y en los estilos de vida de los responsables 
políticos y de la ciudadanía para ir conformando un nuevo conjunto de principios, 
objetivos y aspiraciones con la mira puesta en el bienestar de las actuales y de 
las futuras generaciones en todo el mundo. Es imprescindible, insistía el informe, 
mantener la escala física de la sociedad por debajo de la capacidad de la 
naturaleza para suministrar recursos naturales y encauzar nuestro desarrollo a 
favor de la mayoría más necesitada: los pobres. 

Es, sin embargo, en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo –la Cumbre de la Tierra-, celebrada en Río de Janeiro 
en 1992, cuando el Desarrollo Sostenible adquiere carta de naturaleza a nivel 
mundial. Los 27 principios de la “Declaración de Río” colocan al ser humano en 
“el centro de las preocupaciones relacionadas con el Desarrollo Sostenible”. La 
“Declaración de Río” establece que la protección del Medio Ambiente debe 
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no ser considerado de 
forma aislada, y exhorta a todos los Estados y a todas las personas a cooperar 
en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del 
Desarrollo Sostenible. La “Declaración” subraya que “la paz, el desarrollo y la 
protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables”. 

La Conferencia produjo, además de esa importante Declaración, otros logros de 
gran relevancia como los Convenios Internacionales sobre el cambio climático y 
sobre la Diversidad Biológica o el “Programa 21”. Esto constituye una propuesta 
de “asociación mundial para el Desarrollo Sostenible” dirigida (“ante todo y sobre 
todo”) a los gobiernos de todos los niveles, pero también a las organizaciones 
internacionales y regionales y a las organizaciones no gubernamentales, 
alentando la más amplia participación de la ciudadanía en la definición de un 
plan de acción para implementar el concepto de Desarrollo Sostenible.  El 
“Programa 21” formula una especial apelación a las autoridades locales cuya 
“participación y cooperación” constituyen un factor determinante para el logro de 
los objetivos del Desarrollo Sostenible. A este “Programa 21” en su aplicación a 
las ciudades y pueblos se le denomina posteriormente “Agenda Local 21”. 
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En el contexto europeo, después del 1er Programa Marco Europeo de 1973, no 
es hasta Amsterdam (1997) cuando se introduce un nuevo artículo 6 en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea para establecer que “las 
exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la 
definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad... en 
particular con objeto de fomentar un Desarrollo Sostenible”.  

Todo este proceso  comunitario alcanza su punto culminante en el Consejo 
Europeo de Gotemburgo (Junio 2001) cuando se afirma que “el Desarrollo 
Sostenible es un objetivo fundamental de los Tratados, que exige utilizar las 
políticas económicas, sociales y ambientales de forma interactiva”. El Consejo  
acuerda una “Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible” e 
invita a los Estados miembros a que elaboren sus propias estrategias de 
Desarrollo Sostenible y encomienda al Consejo de Ministros de Asuntos 
Generales la coordinación de los trabajos.  

La estrategia europea para la sostenibilidad considera que el Desarrollo 
Sostenible debe situarse en el centro del mandato de todos los responsables 
políticos, superando las incongruencias de políticas sectoriales y el 
cortoplacismo. El Desarrollo Sostenible es  tarea primordial de los responsables 
políticos europeos, estatales, regionales y locales, pero “el éxito de cualquier 
estrategia de Desarrollo Sostenible depende de las decisiones cotidianas que 
toman millones de personas en materia de consumo, producción, empleo y 
transporte”. 

En esta breve aproximación histórica al concepto de Desarrollo Sostenible es 
preciso señalar que durante los días 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002 se 
celebró en Johanesburgo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
con presencia de 192 Estados y un gran número de gobiernos regionales y 
locales y de organizaciones no gubernamentales. La Cumbre elaboró la 
“Declaración de Johanesburgo” y un “Plan de Acción”, y el balance general no 
satisfizo todas las expectativas que en él se habían fijado, prorrogándose hasta 
el 2005 el compromiso de disponer de Estrategias de Desarrollo Sostenible 
integrando los tres aspectos (económicos, sociales y ambientales).  

En cualquier caso, gobiernos regionales y locales aprobaron en Johannesburgo 
sendas declaraciones y las Organizaciones No Gubernamentales asumieron un 
importante protagonismo para reafirmar los principios del Desarrollo Sostenible 
desde valores éticos, solidarios, participativos, responsables y de precaución. 3 

Así mismo, el Gobierno Vasco junto con otros gobiernos regionales formaron la 
nrg4SD - Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible, para llevar 
a la práctica los planes de acción y compromisos asumidos en Johanesburgo. 

En octubre de 2004, el Comité Nobel de Oslo hace suyo el compromiso con la 
sostenibilidad del Planeta y, a través de la concesión del Nobel de la Paz a la 
ecologista keniata Wangari Maathai, recupera aquella máxima de Río 92 en la 

                                                      
3 En este mismo sentido, el Gobierno Vasco junto a otros 22 gobiernos regionales de diversas partes del mundo acorda-

ron la denominada “Declaración de Gauteng”, un texto de ocho puntos expresivo de su compromiso con el desarrollo 
sostenible como “socios solidarios e imprescindibles” de las organizaciones internacionales, gobiernos locales y de-
más grupos de agentes sociales. 
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que se abogaba por la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente 
como conceptos interdependientes e inseparables.  

2.2. Aproximación al concepto de Consumo Sostenible 

2.2.1. Inviabilidad de las pautas de consumo actuales 
El consumo representa una de las variables clave en el debate sobre 
sostenibilidad en tanto que influye de manera definitiva en la 
determinación del bienestar de los individuos. El consumo, en la medida 
que forma parte de las principales variables macroeconómicas, es una 
parte esencial del Desarrollo Sostenible en su globalidad. Sin embargo, al 
hablar de sostenibilidad en el consumo, surge una primera dificultad 
relacionada con la definición específica del término4.  

Como punto de partida común podría argumentarse que el concepto 
surge como consecuencia del reconocimiento de la inviabilidad a largo 
plazo de las pautas de producción y consumo dominantes en los 
países industrializados. En este sentido, la primera definición que se 
recoge en este documento nace paralelamente a la definición de 
Desarrollo Sostenible5 y dice así: 

“...el uso de servicios y productos que cubriendo las necesidades 
básicas y generando mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos 
y ciudadanas, minimizan el uso de recursos naturales, materiales 
tóxicos, emisiones de contaminantes y residuos a lo largo de su 
ciclo de vida de forma que no se comprometan las necesidades de 
las generaciones futuras.”. (Mesa Redonda sobre Producción y 
Consumo Sostenible celebrada en Oslo, en Febrero de 1995). 

Esta definición hace referencia, por lo tanto, al desacoplamiento entre el 
crecimiento del consumo y los impactos ambientales y sociales, sin hacer 
necesariamente referencia a modelos de desarrollo que impliquen 
menores niveles de consumo6. Es necesario conocer los efectos de todo 
el ciclo de vida de un producto o servicio, desde la propia extracción del 
recurso hasta la recogida y tratamiento del residuo, pasando por las 
diferentes etapas de la cadena de valor y el consumo.  

En todas las definiciones expuestas ya aparecen matices diferentes en 
los que se hace referencia a reducciones del consumo, optimización del 
consumo y la evolución de los países en vías de desarrollo. No es menos 
cierto, sin embargo que todas las definiciones identifican importantes 
puntos en común que son la base del concepto de Consumo Sostenible 
utilizado para el presente documento estratégico y que pueden resumir de 
la siguiente manera: 

 

                                                      
4 A la hora de definir el concepto de sostenibilidad en el consumo, numerosas agencias y organizaciones entrevistadas 

prefieren utilizar la denominación “consumo responsable” ya que resulta más fácil de visualizar y entender.  
5 La primera definición de desarrollo sostenible fue la aportada por la Comisión Brundtland en 1987. 
6 Algunas corrientes ideológicas mantienen la concepción de que la Sostenibilidad del consumo pasa por la reducción 

de los niveles de consumo – la reducción de nuestras necesidades materiales, y por tanto de nuestro consumo, es un 
elemento imprescindible para la continuidad de la vida sobre la Tierra. 
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 El consumo, para ser sostenible, debe incorporar mejoras reales en 
la calidad de vida de las personas. Cualquier consumo no es válido 
desde la perspectiva de la Sostenibilidad, sólo aquel que mejora 
nuestro estándar de vida. 

 El consumo de las generaciones actuales, para ser sostenible, no 
debe comprometer las oportunidades y la capacidad de consumo de 
las generaciones futuras. 

 El Consumo Sostenible trata de primar y tener en cuenta criterios 
redistributivos entre zonas y colectivos para lograr una distribución 
más justa y equitativa. 

 En definitiva, el Consumo Sostenible consiste en consumir 
productos mejores, más limpios, con un ciclo de vida más 
sostenible  y consumir además de un modo más responsable. 

2.2.2. Optimización de los patrones de consumo 
Al hablar de Consumo Sostenible desde una perspectiva global, es 
importante destacar que se hace referencia a la “optimización del 
consumo” y no a la “reducción del bienestar”. Esto se debe a las 
implicaciones que una reducción importante en el consumo tendría sobre 
nuestra economía y, en especial, sobre las economías de países en vías 
de desarrollo (debido a las importaciones de países de la OCDE respecto 
de países en vías de desarrollo)7.  

Este argumento, sin embargo, choca frontalmente con el de aquellos que 
manifiestan que la presión generada por los consumidores de los países 
desarrollados sobre los recursos globales es, en términos per cápita, 
totalmente desproporcionada, lo cual no permitirá a los países en vías de 
desarrollo alcanzar cotas de consumo similares. El desarrollo de 
indicadores como la “huella ecológica” viene a  responder a estas 
cuestiones determinando el área biológica productiva necesaria para 
producir los recursos que consume una población y absorber los 
deshechos que genera, independientemente de en qué lugar se halle esa 
área. 

Existe adicionalmente una línea de argumentación que cuestiona 
duramente que aumentos en el consumo se conviertan necesariamente 
en mejoras en la calidad de vida8. Por tanto, respecto a los tipos de 
consumo que cabría reducir y aumentar, no es lógicamente lo mismo 
reducir el consumo de libros, productos naturales o educación que reducir 
el consumo de electrodomésticos, energía, agua u otros bienes. La 
optimización y la minimización pueden, por lo tanto, resultar conceptos 
opuestos y contradictorios para el diseño de programas de actuación.  

Sin ánimo de buscar soluciones universales, es preciso señalar y tener en 
cuenta que la primera y más importante función para abordar el Consumo 

                                                      
7 Heiskanen y Pantzar (1997). 
8 Lintott (1998). 
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Sostenible será reducir dichas contradicciones, pues este será un modo 
consistente de avanzar y mejorar. 

2.2.3. Creciente relación entre un Consumo Sostenible y una Producción Sostenible 
Al hablar de bienes y protección del medio ambiente, entran en juego 
variables que hacen referencia al consumo, pero también otras que se 
refieren al lado de la producción y las infraestructuras. Y esto resulta 
importante ya que al hablar de sostenibilidad en el consumo final, es 
necesario recordar que éste viene determinado, en gran medida, por los 
productores y las infraestructuras existentes, quedando para la persona 
consumidora únicamente la decisión de consumir o no el 
producto/servicio y en qué medida se ha de consumir.  

El Consumo Sostenible no es, por tanto, sólo un problema de hábitos de 
consumo, sino que implica también cuestiones que tienen que ver con la 
existencia de una oferta productiva suficiente, unas infraestructuras 
eficaces y unas normas sociales y valores responsables. 

En algunos casos, existe tan poca información respecto a los impactos 
negativos del  consumo de diferentes bienes y servicios, que la 
responsabilidad de cada agente en la cadena de producción y 
consumo queda totalmente difusa. Las políticas de sostenibilidad del 
consumo deben tener en cuenta el proceso de producción de los bienes, 
se debe analizar en qué fase del ciclo de vida de un producto o 
servicio resulta más adecuado actuar, tanto en términos de eficacia 
física como eficiencia económica, y con qué tipo de política. A modo 
de ejemplo, se debe dar respuesta a preguntas tales como ¿qué resulta 
más adecuado, sensibilizar a la población para que reduzca el 
consumo de electricidad en el hogar o introducir un impuesto que 
grave la generación de electricidad?. 

En definitiva, se concluye que es necesario utilizar enfoques 
multilaterales y que se apoyen en diferentes instrumentos de 
política, poniendo en evidencia que las políticas para fomentar las 
sostenibilidad en el consumo podrían incidir tanto en el lado de la 
demanda como en el lado de la oferta.  

En la estrategia vasca se opta por establecer una política de Consumo 
Ambientalmente Sostenible vista desde la óptica de la persona 
consumidora final, bien es cierto que algunas de las actuaciones y 
programas que se definan desde esta perspectiva van a incidir  sobre 
cualquier fase del ciclo de vida del producto y, lógicamente, va a incidir en 
el resto de la acción política. 
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Figura 3 - Ilustración de la óptica del Consumo Ambientalmente Sostenible 
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3. Integración del Consumo Sostenible en la acción política vasca 

3.1. La Política Ambiental Vasca 

A partir de la Cumbre de Río de Janeiro, el concepto de Desarrollo Sostenible 
empieza a inspirar también en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en 
planes como en normativa, pero es la Ley General de Protección del Medio 
Ambiente (Ley 3/1998) la que fija como objetivo el Desarrollo Sostenible para 
toda la política ambiental que se desarrolle en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. La Ley señala que el uso del aire, el agua, el suelo, el 
paisaje, la flora y la fauna se hará de forma sostenible (Artículo 1), y hace suyo el 
compromiso de garantizar un Desarrollo Sostenible que satisfaga las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades (Articulo 2).  

En esta línea la firma en enero de 2001 por parte del Lehendakari del 
“Compromiso por la sostenibilidad del País Vasco“, en el que se propone a 
las instituciones, ciudadanía y sectores de la sociedad para “edificar nuestra 
calidad de vida sobre los cimientos de la Sostenibilidad: el bienestar económico, 
la justicia social y un medio ambiente limpio y saludable”, hace explícita la 
intención de sentar las bases de un nuevo modelo de Desarrollo Sostenible 
incorporando la dimensión ambiental.  

Será, sin embargo, a partir de la aprobación en junio de 2002 de la “Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020” cuando se incorpore y 
concrete la dimensión ambiental como una parte intrínseca del concepto de 
desarrollo en la acción política vasca. Esta Estrategia fija una serie de metas 
ambientales y de condiciones necesarias que deberá impulsar prioritariamente la 
Administración Pública Vasca para el progreso ambiental de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en coherencia con las metas y objetivos recogidos en 
la “Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible” y con las 
grandes cuestiones ambientales analizadas en el “Estado del Medio Ambiente de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco” en el año 2001. 

A partir de esa fecha, se han ido desarrollando múltiples iniciativas orientadas al 
cumplimiento de los compromisos fijados en la Estrategia Ambiental Vasca. 
Iniciativas que se han materializado en acciones de tipo institucional, de 
comunicación y otras con un carácter más prescriptivo. El Plan Vasco de 
Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010 surge, precisamente, para dar 
respuesta de una forma coherente y eficaz a las numerosas cuestiones abiertas 
desde el campo del consumo y que poseen un claro impacto en el proceso hacia 
la sostenibilidad. El anclaje del Plan dentro de la Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible lo encontramos en las siguientes referencias.  

La Meta 2 de la Estrategia Ambiental Vasca incide en la “Gestión responsable de 
los recursos naturales y los residuos” y en especial, establece que “pretende 
conseguir un uso sostenible de los recursos naturales (materiales, energía, agua 
y suelo), es decir, que tanto su consumo como las repercusiones de este 
consumo no superen la capacidad de carga del medio ambiente”. En este 
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esfuerzo, la Estrategia aboga por “desvincular el consumo de los recursos y la 
generación de residuos del crecimiento económico” y por “promover la 
modificación de los hábitos de consumo no sostenibles”. 

 
La Condición 1 que se dirige a “Integrar la variable ambiental en otras políticas” 
concretamente recoge entre sus objetivos: “Desarrollar estrategias de integración 
del medio ambiente en las políticas sectoriales (industria, energía, agricultura, 
transporte, consumo, turismo, etc)” orientando de forma clara la necesidad de incidir 
de forma específica en el consumo. 
 
Finalmente, el Informe Anual de Sostenibilidad Ambiental 2003 que se presentó a 
aprobación por el Consejo de Gobierno, en su conclusión quinta cita los principales 
retos para el 2004 de la Estrategia Ambiental de Desarrollo Sostenible. Entre ellos 
aparece la elaboración de Directrices sobre Consumo Sostenible. Posteriormente 
se determina que  estas Directrices se plasmaran en un Plan de Gobierno de 
Consumo Ambientalmente Sostenible. 

3.2. El porqué de una Política específica sobre Consumo Ambientalmente 
Sostenible  

En la sociedad actual el consumo forma parte integrante de un círculo vicioso 
que es necesario romper: mayor desarrollo implica un mayor consumo per cápita 
y viene acompañado de crecientes y cada vez más nocivos impactos 
ambientales. El consumo se perfila, en este sentido, como uno de los grandes 
paradigmas –junto a la producción—para materializar el desacoplamiento entre 
el crecimiento económico y los impactos ambientales en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Se trata de incidir, desde una política específica, en 
los hábitos y pautas de consumo (demanda) y en la apertura del mercado (oferta) 
para la consecución de un modelo de desarrollo más sostenible. 

El consumo, tanto público como privado, en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco ha mantenido un crecimiento muy significativo en los últimos 20 años y 
nada parece indicar que esta tendencia vaya a revertirse. En concreto, el 
consumo de energía ha aumentado de forma espectacular en todos los 
sectores, representando las energías renovables tan sólo un 4% del total en 
2002. En especial los crecimientos de los sectores residencial y transporte han 
sido notables, el sector residencial ha incrementado su consumo desde 1998 a 
2002 en un 7,8% (de 525,9 a 566,9 ktep) y el sector residencial en un 22,36% 
(de 1353,9 a 1656,6 ktep). 

 Mientras tanto, el consumo doméstico de agua ha alcanzado el 25% del 
consumo total (demanda consuntiva en alta de agua), las “comidas rápidas o 
pre-cocinadas” y los “productos envasados” han seguido una evolución al 
alza y el número de electrodomésticos y aparatos electrónicos en el hogar 
también ha aumentado.  

El crecimiento del consumo no sería muy preocupante si no resultara cada vez 
más evidente la estrecha relación entre éste y los crecientes impactos 
ambientales negativos que soporta nuestro entorno. Impactos ambientales que 
incluyen elementos tan preocupantes como las emisiones de gases efecto 
invernadero, emisiones de contaminantes atmosféricos como los 
acidificantes y los precursores de ozono troposférico, la generación de 
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residuos, la contaminación de recursos hídricos, la ocupación del suelo, la 
contaminación acústica, el agotamiento de recursos no renovables, o el 
consumo de recursos renovables por encima de la tasa de regeneración. 

Existen muchos elementos que inciden en las decisiones de consumo que 
realizan las personas tanto individual, como colectivamente. Y la mayoría de las 
alternativas disponibles para controlarlos desde la perspectiva de sostenibilidad, 
requieren romper con los modos tradicionales de intervención pública y dirigir los 
esfuerzos hacia una acción combinada de diferentes instrumentos y un 
enfoque multidisciplinar que incluye la adaptación de los mercados, la 
movilización y sensibilización de los consumidores y de las asociaciones y 
grupos como ONGs, grupos de consumidores, etc. y la integración de la 
variable sostenibilidad en todas las actuaciones públicas que inciden sobre 
el consumo. 

Sin una intervención pública adecuada, los mercados son incapaces de 
incorporar en los precios el coste real del uso de recursos naturales y la 
contaminación derivada de la producción y consumo de los bienes y servicios, lo 
cual deriva en un consumo excesivo y la falta de conciencia de los consumidores 
del valor real de los bienes –incorporados todos los efectos sociales y 
ambientales. Además, es evidente que no existen en el mercado una gama 
suficiente y diversa de  bienes que tengan pocos o nulos impactos ambientales y 
que con la correspondiente labor de sensibilización y una política de precios 
adecuada serían posibles sustitutos de los actuales. 

Las decisiones de consumo de las familias están influenciadas por un conjunto 
de políticas sectoriales macroeconómicas, fiscales, tecnológicas, de vivienda, 
etc. que en la mayoría de los casos van destinadas a estimular el consumo y, 
con él, el desarrollo entendido en términos puramente economicistas, olvidando 
los negativos impactos ambientales. 

Es preciso, en consecuencia, una política específica de Consumo Sostenible 
que, entroncada en la política general de Desarrollo Sostenible del País haga 
suyos una serie de mensajes e incida favorablemente en los patrones de 
consumo final de nuestra sociedad.  

El modelo de configuración de una política específica que incida en la 
sostenibilidad ambiental del consumo realizado en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco debe, por tanto, recoger los siguientes principios generales:  

1. Tener en cuenta la necesidad de una intervención multisectorial y 
multidisciplinar. 

2. Ser capaz de influir en los conocimientos del consumidor y sensibilizar 
para apoyar y reforzar las medidas de protección ambiental, con decisiones 
de consumo razonable y sostenible. 

3. Modificar los mercados para que los precios incorporen las auténticas 
señales de escasez y dificultad desde una perspectiva global. 

4. Establecer las condiciones para poner en el mercado productos 
alternativos más respetuosos con el medio natural. 
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Esto es, trabajar en la capacitación y racionalización de la demanda, pero 
también en la accesibilidad a nueva oferta más sostenible. En suma, abrir el 
mercado a productos y personas consumidoras más responsables y más 
sostenibles.  

De este modo, se perfilan ya tres planteamientos de trabajo complementarios 
que van a resultar los elementos clave de la estrategia del presente Plan. En 
primer lugar,  que la persona consumidora conozca las consecuencias de sus 
hábitos y prácticas de consumo. En segundo lugar, que desee hacer algo para 
cambiar éstas y, tres, que las condiciones de mercado le permitan poder llevar a 
cabo esos cambios de forma efectiva. 

3.3. De dónde partimos: la acción de gobierno hasta la fecha 

Esta sección presenta a continuación una síntesis de las principales acciones 
de los participantes, que sin ser exhaustiva, pretende reflejar las actuaciones de 
mayor incidencia en la materia. El detalle de las actuaciones y sus 
responsables se recogen también en el anexo 1. 

3.3.1. Información y Formación  
En materia de Información y Formación de la persona consumidora, 
el Gobierno Vasco viene contribuyendo al Consumo Ambientalmente 
Sostenible de diversas formas. Por un lado, mediante el desarrollo de 
normas y criterios de consumo racional en la Administración y los 
centros educativos. De la misma forma, ha dado soporte a la preparación 
de profesores no universitarios para la adaptación de prácticas 
educativas y desarrollado numerosos cursos específicos para 
colectivos objetivo en materias como energía o medio ambiente. 
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Figura 4 – Acciones informativas sobre Consumo Ambientalmente Sostenible realizadas  

 
 
DMAOT. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
DICT. Departamento de Industria, Comercio y Turismo. 
DCSI. Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
DAPA. Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
 

Existen otras iniciativas de carácter ambiental que también están 
contribuyendo de forma significativa al Consumo Ambientalmente 
Sostenible como son la Agenda 21 Escolar, la creación de los Centros 
de Educación e Investigación Didáctica Ambiental (CEIDA), el 
Programa de Educación Ambiental o la propia Estrategia Vasca de 
Educación para el Desarrollo Sostenible. Se han incluido, también, 
módulos ambientales en la formación pesquera y la agraria, así como 
en la formación del personal de la Administración para su puesta en 
marcha. 
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Figura 5 – Acciones formativas sobre Consumo Ambientalmente Sostenible realizadas  

 

EVE. Ente Vasco de la Energía 
DEUI. Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
DMAOT. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
DAPA. Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 

Otras iniciativas relevantes incluyen las “Kontsumo Eskola” para 
colectivos interesados en adecuar sus hábitos, la exposición itinerante 
sobre eficiencia y ahorro energético y otros talleres itinerantes –como 
el referido a “criterios ecológicos para la compra”—, el desarrollo de 
material didáctico específico, la página web kontsumo.net y las 
semanas monográficas que han venido organizándose.  

3.3.2. Sensibilización 
En materia de Sensibilización son también numerosas las iniciativas 
desarrolladas por los diferentes Departamentos y Direcciones. Entre ellas, 
la campaña de colocación de paneles solares en escuelas y edificios 
públicos; los anuncios publicitarios “De ti depende” para el fomento de 
la protección del Medio Ambiente y la gestión de los residuos; las 
campañas sobre eficiencia y ahorro energético en radio; o la 
publicación de noticias sobre el eco-diseño en prensa general.  
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Figura 6 – Acciones de sensibilización sobre Consumo Ambientalmente Sostenible realizadas  

 

DMAOT. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
DICT. Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
EVE. Ente Vasco de la Energía 
DEUI. Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
DCSI. Dirección de Consumo y  Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
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De la misma manera, se han venido desarrollando labores de consulta 
social (línea de trabajo GAP y Ecobarómetro social), publicando folletos 
informativos en diversas materias como el etiquetado de alimentos o los 
productos textiles y se han difundido las buenas prácticas de la 
industria. Como elemento singular, resulta destacable la organización y 
participación activa del Gobierno en las jornadas internacionales 
“European Roundtable on Sustainable Consumption and Production 
2004” desarrolladas en Bilbao y en las que hubo ocasión de debatir y 
compartir con los principales agentes internacionales, el conjunto de 
preocupaciones en esta materia.  

3.3.3. Instrumentos económicos y normativos orientados a abrir el mercado 
Se han puesto en marcha una serie de instrumentos de apoyo de carácter 
económico o regulatorio que han venido desarrollándose en los últimos 
años. Se incluyen en este apartado actuaciones financieras como la 
emisión de créditos blandos para la instalación de paneles solares. 

Asimismo, a medio plazo se desarrollarán instrumentos de mercado que 
internalicen el coste ambiental de ciertas acciones del consumidor y otros 
agentes, se establecerá, por ejemplo, un Canon del Agua o se diseñará 
un canon específico para el vertido de residuos para fomentar un 
consumo más racional y ambientalmente sostenible.  

Un segundo grupo de acciones tienen que ver con la tracción de los 
proveedores en temas de eco-diseño, el programa de renovación de 
calderas, la promoción del gas natural o el soporte a los bio-
carburantes y la energía solar térmica.  

Finalmente, existe un último grupo de acciones relacionadas con cambios 
en la legislación y la regulación de algunas actividades. Entre ellas 
destacan el  desarrollo legislativo en materia de energías renovables, 
la preparación de normativa específica y el control de la seguridad de 
los productos o los planes de gestión de residuos y de ordenación 
cinegética y piscícola. Sin olvidar los mecanismos de control de 
organismos modificados genéticamente, el Plan de Vivienda del 
medio rural vasco y el Plan Director de Transporte Sostenible. 

Se detecta que, en el marco del Presente Plan, adicionalmente a estos 
instrumentos ya en marcha habrá que desarrollar otros instrumentos 
fiscales dirigidos al beneficio fiscal de los productos sostenibles en el 
mercado o al menos la equiparación con los no sostenibles. Estos 
instrumentos habrán de  facilitar, no solo que los consumidores accedan a 
estos productos de una manera económicamente ventajosa, sino 
poniendo el punto de mira también en todos los agentes claves del ciclo 
de vida, gravando por ejemplo aquellos productos que han tenido una 
movilidad excesiva en su ciclo de vida (mediante el gravamen del 
transporte); o favoreciendo los productos  fabricados mediante 
tecnologías mas limpias (desgravando dichas tecnologías de cara a los 
productores por ejemplo) (Ver Acción 32-C: Programa de Desarrollo y 
Puesta en Marcha de Instrumentos Económicos, Regulatorios y 
Normativos de promoción del Consumo Ambientalmente Sostenible en el 
anexo 1 actuaciones de los Departamentos). 



 

Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010) 25 

Figura 7 – Acciones relacionadas con instrumentos económicos y regulatorios  sobre 
Consumo Ambientalmente Sostenible realizadas  

 

 
DMAOT. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
EVE. Ente Vasco de la Energía 
DICT. Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
DCSI. Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
DAPA. Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
DH. Departamento de Hacienda 
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3.3.4. Defensa de la persona consumidora 
Otro grupo importante de actuaciones incluyen todas las relacionadas con 
el establecimiento de garantías generales al consumidor: inspección y 
control de productos o el establecimiento de un sistema de arbitraje de 
consumo.  

Figura 8– Acciones de defensa de la persona consumidora referentes a Consumo 
Ambientalmente Sostenible realizadas  

 

DICT. Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
DCSI. Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 

3.3.5. Actuaciones ejemplarizantes del Gobierno Vasco 
 

La Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda 
empezó en 2004 su andadura en Consumo Ambientalmente Sostenible 
de manera tácita y explícita pese a haber realizado previamente acciones 
en esta línea, pero con un carácter más puntual hasta ese momento. En 
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2004 los 7 Edificios del Gobierno Vasco  realizan un diagnóstico 
ambiental EKOSCAN, en el que se detectan los principales aspectos 
ambientales derivados de las actividades realizadas en los edificios. 

 

Los 7 Edificios participantes fueron: Edificio Lakua, Edificio Samaniego, 
Edificio Andia, Edificio Easo, Edificio Habe Gasteiz, Edificio Gran Via 85 y 
Edificio General Concha. 

 

Se planificaron e implantaron para 2004 y 2005 numerosas acciones de 
Producción Limpia en talleres de reparación mecánica, imprentas, oficinas 
e instalaciones y se sentaron las bases para comenzar a trabajar en 
Compras Públicas Verdes estableciendo los primeros criterios y las 
primeras valoraciones del tema ambiental en los concursos públicos 
realizados por la Dirección de Recursos Generales. 

 
Figura 9. Actuaciones ejemplarizantes 

ACTUACIONES EJEMPLARIZANTES

Actuaciones de Producción Limpia en taller de parque movil de 
la Amininistración: separación de HC en tunel de lavado DH

Actuaciones de Producción Limpia en la imprenta del Gobierno 
Vasco: limpieza de utiles de limpieza frente a desecho, 
establecimiento de un manual de uso para documentos de 
imprenta, definir formularios que puedan utilizarse 
electrónicamente...

DH

Actuaciones de Producción Limpia en oficinas e instalaciones 
del Gobierno Vasco: previsión de utilización de agua de lluvia 
para jardinería, segregación de residuos de oficina, segregación de 
residuos de cocina, evitar edquirir productos que generen residuos 
peligrosos, sustituir bombas de calor por calderas de gas natural, 
informar al personal del dignóstico ambiental EKOSCAN 
realizados en los 7 Edificios del Gobierno Vasco

DH

Establecimiento de procedimientos generales de compras y 
contrataciones que tengan en cuenta el aspecto 
medioambiental, así como valoración medioambiental para la 
contratación

DH

 

DH. Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda 
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3.3.6. Actuaciones orientadas a la apertura del mercado a productos más sostenibles 
 

Otras líneas de trabajo incluyen el desarrollo y apoyo a la certificación 
forestal sostenible, el apoyo y promoción de productos eco-etiquetados 
o la certificación energética de viviendas y edificios públicos. 

Figura 10 – Actuaciones Complementarias  

 

EVE. Ente Vasco de la Energía 
DICT. Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
DAPA. Departamento de Agricultura ,Pesca y Alimentación 

3.4. Necesidad de una perspectiva integradora 

Desarrollar una política proactiva a favor de un Consumo Sostenible en nuestra 
sociedad va adquiriendo una importancia cada vez mayor que afecta a múltiples 
agentes y esferas institucionales, económicas y sociales. Esto supone la 
necesidad de formular desde un principio un adecuado planteamiento y un 
enfoque eficaz. El reto consiste en adoptar un enfoque integral que aglutine el 
conjunto de actuaciones desarrolladas por las distintas áreas 
competenciales de la Administración y, cada vez más, por el resto de agentes 
sociales y económicos implicados.  

El objetivo es configurar, en definitiva, una acción política eficaz en materia de 
Consumo Sostenible basada en: 

• un enfoque de País para aprovechar el potencial endógeno, los recursos 
disponibles y las capacidades internas existentes en todos los ámbitos.  

• un enfoque sinérgico, en el que deben conjugarse las iniciativas públicas (a 
todos los niveles institucionales) con los esfuerzos provenientes del sector 
privado.  

• la coordinación de todas las actuaciones con impacto real en el consumo 
llevadas a cabo entre las distintas áreas de la Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la cooperación y 
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coordinación con las políticas que en este ámbito tengan establecidas la 
Administración General del Estado y la Unión Europea. 

• la oportunidad de transmitir este enfoque de una forma didáctica a todos 
y cada uno de los agentes potencialmente implicados en la posterior puesta 
en marcha de las actuaciones y acciones que se definan y con el objetivo 
último de sensibilizar sobre la relevancia de desacoplar el desarrollo y el 
deterioro del medio ambiente. 
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4. Alcance del Plan de Consumo Ambientalmente Sostenible 

El Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010 emerge de la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 y de los 
compromisos adquiridos en la misma para el desarrollo de actuaciones coordinadas y 
efectivas en materia de Consumo Sostenible. Teniendo en cuenta la labor de 
coordinación asumida por las Viceconsejeras de Medio Ambiente y Comercio y 
Consumo, y que se trata del primero, el Plan se centra exclusivamente en el Medio 
Ambiente como un primer paso en el camino de la sostenibilidad. Posteriormente tanto 
este Plan, como los que vengan avanzarán en las vertientes económica y social.  

Figura 11– Ilustración de la óptica del Consumo Ambientalmente Sostenible  

Medio 
Ambiente

Sociedad

Economía

SOSTENIBILIDAD
EN EL

CONSUMO Medio 
Ambiente

Sociedad

Economía

SOSTENIBILIDAD

Medio 
Ambiente

Sociedad

Economía

SOSTENIBILIDAD
EN EL

CONSUMO

 

El análisis del Consumo Ambientalmente Sostenible, por tanto, si bien no quiere olvidar 
los tres pilares en los que se fundamenta el concepto de “Desarrollo Sostenible” 
(Economía, Sociedad y Medio Ambiente), se redefine y adapta a esta acepción que 
enfoca el análisis y la propuesta de acción desde la vertiente ambiental (Consumo 
Ambientalmente Sostenible).  

La relación entre consumo y medio ambiente se analiza desde una vertiente 
“cuantitativa”, que reconoce que al aumentar la escala de la actividad de consumo 
aumenta la presión sobre el medio ambiente, pero también desde una “perspectiva 
cualitativa” que entiende que los cambios en los patrones de consumo pueden 
amortiguar el impacto negativo del consumo sobre el medio ambiente.  

El análisis de esta última perspectiva presenta una gran complejidad, dado el gran 
número de factores que influyen en el consumo. El proceso de toma de decisiones de 
la persona consumidora es realmente complejo y responde tanto a factores 
puramente individualistas (los gustos, los precios o los estilos de vida) como a 
factores de carácter social (la cultura o las preocupaciones sociales y ambientales). 
Es por ello por lo que existe un rico entramado de aproximaciones complementarias 
desde disciplinas tan diferentes como la economía, la filosofía, la antropología, la 
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sociología o la ética que tratan de establecer teorías del comportamiento de la persona 
consumidora9. 

En este contexto, el Consumo Ambientalmente Sostenible, se refiere necesariamente 
al Consumo Final, es decir, el consumo que satisface directamente las necesidades 
de los individuos, dejando de lado los consumos intermedios10. A continuación se 
muestran dos condiciones que definen (y hacen más operativo) el concepto de 
Consumo Ambientalmente Sostenible, además de que ayudan a identificar de una 
manera sencilla las acciones que son de Consumo Ambientalmente Sostenible y las 
que no.  

 

CONSUMO

AMBIENTALMENTE

SOSTENIBLE

GENERACIONES FUTURAS

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

Acciones que reduzcan los impactos ambientales (intentando 
preservar los recursos naturales, ahorrando energía, 
reduciendo las emisiones atmosféricas u optimizando la 
gestión de los residuos).

Acciones dirigidas a responsabilizar al consumidor final de su 
comportamiento (informándole, sensibilizándole y 
disponiéndole para un consumo en clave sostenible sobre qué, 
cuánto y cómo consumir).. 

SI

SI

“Y”

 

Se escapa, por tanto, del alcance de esta definición el consumo del sector público en 
términos globales, pero sí deben incorporarse las políticas que utilizan las compras 
públicas como instrumento ejemplarizante (“predicar con el ejemplo”) y todo aquello 
que se identifica con las Compras Públicas Verdes, que son todas aquellas iniciativas 
consistentes en fomentar que las instituciones públicas incluyan un componente 
ambiental en sus decisiones de compra para activar los mercados de productos 
“verdes” y sostenibles. 

Para su análisis y la elaboración del Plan, el consumo residencial final se ha dividido 
en cinco grandes áreas clave de actuación: Energía, Agua, Productos domésticos y 
alimentación, Transporte y movilidad y Generación de residuos.  

Por otro lado, y para acotar el tipo de actuaciones que deben incorporarse al Plan 
Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible, se define la política de Consumo 
Ambientalmente Sostenible, como “aquella encaminada a reducir los impactos 
ambientales de los hábitos de consumo mediante la puesta en marcha de 
actuaciones orientadas a optimizar los patrones de consumo, responsabilizando 

                                                      
9 La literatura sobre consumo sostenible no cuenta con muchos estudios empíricos que establezcan las relaciones entre 

variables socio-económicas y el consumo, siendo el análisis de Ferrer-i-Carbonell y van den Bergh (2003) uno de los 
trabajos más relevantes en esta dirección. El principal esfuerzo hasta la fecha se ha dado en la conceptualización del 
consumo sostenible (una revisión de esta literatura puede hallarse en Heap y Kent 2000).   

10 Los consumos intermedios los realizan las empresas. Son los inputs productivos y se incluirían en el debate de la 
sostenibilidad de los patrones de producción. 
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al consumidor  y consumidora final de su comportamiento y de los impactos 
derivados de éste”. 

Todo ello sin olvidar que se trata en todo momento de lograr mejoras en los niveles 
de calidad de vida de la ciudadanía y de no hipotecar las necesidades de las 
generaciones futuras. Esta definición a la vez sencilla y compleja es la que ha 
permitido el desarrollo conceptual del Plan y el desarrollo práctico de los 
programas y actuaciones que se proponen.  
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5. Consumo Ambientalmente Sostenible: posicionamiento estratégico 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

5.1. La eficiencia energética y las energías renovables, los 2 pilares de la 
sostenibilidad energética 

La persona consumidora vasca no se preocupa en demasía de racionalizar el 
consumo energético y no parece esforzarse suficiente para contribuir a la 
racionalización de su demanda de energía, resultando estériles muchos de los 
esfuerzos por reducir los consumos energéticos del País Vasco. La explicación a 
la falta de implicación de la ciudadanía incluye: el desconocimiento de las 
consecuencias que sus hábitos tienen para el medio ambiente, la falta de 
concienciación, la exigencia de mayores niveles de confort y comodidad en 
el hogar, el cambio en el estilo de vida y la propia tecnología y el marketing 
en la venta de muchos aparatos domésticos. 

A pesar de los esfuerzos realizados en esta materia, la proporción de energías 
renovables en el conjunto de la energía consumida, es insuficiente. El coste 
y las dificultades de mantenimiento de los equipos necesarios, junto al 
desconocimiento por parte de la persona consumidora del tipo de energía 
que consume y la incapacidad de elegir las energías renovables frente a otras 
fuentes son las variables que explican esta situación en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Si a esto se añade que los precios de los efectos ambientales 
(mayores en las energías tradicionales que en las renovables) no se 
internalizan adecuadamente en los precios que recibe la persona consumidora, 
se pone de manifiesto la necesidad de actuaciones decididas en esta materia. 

El continuado e insostenible crecimiento del consumo energético en el sector 
residencial es otro de los grandes retos ambientales y una de las principales 
preocupaciones manifestadas por los agentes que han participado en el Foro de 
Consumo Ambientalmente Sostenible. Para entender el desafío, basta tener en 
cuenta que los últimos 5 años, los hogares han incrementado su consumo 
energético en más de un 7,8%. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la Comunidad Autónoma del País 
Vasco está aún lejos de cumplir los objetivos del protocolo de Kioto sobre 
emisiones de gases que contribuyen al calentamiento de la Tierra.  

El protocolo de Kioto,  que se inscribe dentro del Convenio Marco de la ONU 
sobre Cambio Climático, exige para 2012 en los países industrializados de la UE 
que los ratifiquen, una reducción del 8% de las emisiones de gases que 
contribuyen al calentamiento del globo respecto a los niveles de 1990. Para 
llegar a este objetivo se ha hecho un reparto a los diferentes Estados Miembros 
correspondiendo al Estado Español emitir en 2012 como máximo un 15% más de 
lo emitido en 1990. En 2003 la Comunidad Autónoma del País Vasco  se hallaba 
13 puntos por encima del límite máximo establecido por el Protocolo de Kioto 
para el año. Los sectores que más han incrementado su generación han sido el 
transporte y el residencial.  
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5.2. El agua, un recurso que debe optimizarse 

La persona consumidora vasca no se muestra preocupada por la racionalización 
del consumo de agua, que es un elemento clave y fundamental para garantizar 
las actividades humanas y para la supervivencia de los ecosistemas. El consumo 
residencial es excesivamente alto y no ha parado de crecer en los últimos años. 
En 2001 el consumo de agua por habitante y día fue de 130 litros, que ilustra 
claramente el amplio margen para reducir los niveles de consumo actuales sin 
alterar el nivel de bienestar de la ciudadanía.  

Las causas de esta contraproducente conducta medioambiental hay que 
buscarlas en la errónea percepción de que el agua es un recurso abundante, el 
relativo bajo coste y esquema tarifario regresivo de la misma y el claro 
desconocimiento y percepción de que el consumo de agua de la ciudadanía no 
ejerce una presión ambiental significativa. Otro factor explicativo muy importante 
que también se debe tener en cuenta es el rápido crecimiento de la renta 
experimentado por la Comunidad Autónoma del País Vasco en los últimos años, 
que ha venido acompañado por una reducción en el tamaño medio del hogar y la 
progresiva construcción de viviendas de baja densidad.  

Un factor singular que incide en el consumo de agua por habitante es el elevado 
volumen de agua que se pierde en la red de abastecimiento, variable que 
debe ser progresivamente controlada y mantenida en estándares adecuados que 
permitan enviar a toda la ciudadanía un nítido mensaje sobre la necesidad de 
ahorro en el consumo de agua. 

De hecho los usos incontrolados de agua (fugas en la red; subcontaje de 
contadores y tomas legales pero no medidas) supusieron en 2001 114,4 Hm3, o 
sea, el 28,45% de la demanda consuntiva de agua anual. 

5.3. La demanda de transporte privado crece de forma continua 

La demanda de movilidad va en aumento y también el transporte privado de 
pasajeros que crece por encima del transporte público, agravándose los efectos 
medioambientales de la movilidad y poniendo de manifiesto una conducta 
medioambientalmente inadecuada. La persona consumidora no se esfuerza 
por racionalizar el uso del vehículo privado, pero hay que tener en cuenta 
que, en buena parte, su conducta es respuesta a la creciente necesidad de 
movilidad, consecuencia del incremento de la actividad productiva y las 
crecientes restricciones que impone un modelo territorial que prima la 
construcción en baja densidad. 

Por otro lado, la política de transporte ha estado tradicionalmente más volcada 
en la gestión de la oferta, lo que ha derivado en la construcción de carreteras 
para hacer frente al creciente incremento del tráfico de vehículos en este modo 
de transporte. En adelante, y desde la perspectiva medioambiental, parece lógico 
y oportuno que la política de oferta se combine con la de gestión de la demanda 
(información, peajes, control de aparcamientos, etc.) que se presenta como 
mucho más efectiva desde la perspectiva medioambiental. 

Es preciso recordar también que las emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector transporte se han incrementado desde 1990 en más de un 84,7% 
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(pasando de 2,7 a 5 millones de Ton equivalentes de CO2 de 1990 a 2003)  y 
que éstas han sido responsables en 2003 del 26% de los gases de efecto 
invernadero, contribuyendo de una forma notable a alejarnos de los compromisos 
del protocolo de Kioto. 

Finalmente, la falta de alternativas de modos de transporte sostenibles de calidad 
representa un problema en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El 
transporte público sólo es una opción para acceder al trabajo para menos del 
16,3% de la población, frente a casi un 34,7% que accede al trabajo en vehículo 
privado. El uso de otros vehículos alternativos como la bicicleta es meramente 
anecdótico.  

5.4. El boom en el consumo de alimentos y otros productos domésticos 

La demanda de productos domésticos y alimentos crece insosteniblemente. No 
es una novedad que la demanda mundial de preparados alimenticios y 
“comida para llevar” ha experimentado un incremento tan elevado que ha 
disparado la alarma ante la problemática generada por la generación de 
residuos resultante. 

Por otra parte el consumo de aparatos domésticos en la sociedad actual atiende 
a razones principalmente de necesidad y utilidad, pero no se escapa tampoco 
que las motivaciones estéticas, la comodidad y, muchas veces la  apariencia son 
factores que multiplican el consumo de este tipo de bienes.  

Factores socio-demográficos y culturales son los que explican el 
crecimiento del consumo de este tipo de productos: la cada vez más 
reducida estructura familiar, la creciente y necesaria participación de la mujer en 
el mercado laboral, el cambio de los horarios laborales y escolares y la cultura 
del “fast food” son, entre otras, las principales variables clave. 

Por otro lado, el avance tecnológico explica la popularización de todo tipo de 
electrodomésticos y equipos electrónicos y contribuye a la constante aparición de 
nuevos productos y equipos que se suman a la amplia oferta existente y que 
cada vez con mayor rapidez desplazan a otros que se quedan obsoletos en 
periodos de tiempo cada vez menores.  

Finalmente, es preciso tener en cuenta la influencia del Marketing que invita a 
las personas a consumir todo tipo de productos que en muchos casos son 
innecesarios y no aportan un grado sustancial de bienestar objetivo. 

Todo ello deriva en que la persona consumidora no racionaliza el consumo de 
alimentos y productos domésticos y contribuye a que no exista una oferta 
estructurada y variada de productos ecológicos a disposición de los 
consumidores y consumidoras, e incluso que la demanda de este tipo de 
productos no sea muy robusta cuando existe. 

5.5. Los residuos urbanos, un serio problema ambiental 

A partir de los años 50 las sociedades occidentales se dotan de unas 
capacidades de producción y consumo crecientes y desconocidas hasta el 
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momento y este fenómeno vino acompañado de un crecimiento parejo en la 
generación de lo que hoy llamamos residuos sólidos urbanos o municipales. 
Después de este gran crecimiento, las estimaciones más modernas, que recogen 
un sistema de contabilidad de residuos homogéneo y comparable, indican que la 
cantidad de residuos ha seguido creciendo paulatinamente pero a unas tasas 
mucho más moderadas, que parecen estabilizarse en los últimos años de los 90 
y primeros del 2000 en torno a los 548 Kg/hab/año en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Este fenómeno, que se replica en los principales países 
europeos, no debe esconder, sin embargo, que la cantidad de residuos urbanos 
generados por persona y año es un gran problema que debe ser urgentemente 
corregido. 

A pesar de los esfuerzos de reciclaje realizados en los últimos años y la buena 
posición alcanzada en productos como el vidrio, existe un notable potencial de 
mejora en la generación y reciclaje de residuos urbanos que debe ser enfrentada 
con ambición e imaginación para motivar y premiar al que recicla y evitar el 
cansancio de la ciudadanía que no percibe claramente los efectos positivos de 
sus acciones en esta materia, y sí los efectos externos que se generan con el 
reciclaje: el impacto visual y estético, la ocupación de espacio o el ruido en el 
llenado y vaciado de los contenedores. 

El servicio de recogida no internaliza el coste ambiental ni incentiva una menor 
generación. El actual sistema de cobro no incentiva la minimización de residuos, 
ni la re-utilización, ni el reciclaje. Las facturas no son suficientemente 
transparentes y no hacen percibir que la generación de residuos urbanos 
perjudica el medio ambiente, el sistema de pago no incorpora ningún tipo de 
progresividad y se paga lo mismo independientemente de la cantidad de residuos 
generados en la vivienda, y finalmente, no se tiene en cuenta la composición y 
tipo de residuos generados, cuando los impactos ambientales que se producen 
son muy dispares. 
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6. Visión, Objetivos, Resultados esperados y  Fundamentos del Plan 

6.1. Un país que asegura el mínimo impacto ambiental de su consumo 

El presente Plan tiene como objetivo final –o VISIÓN— conseguir un País que 
asegura el mínimo impacto ambiental de su consumo. Esto implica diseñar 
un modelo de sociedad con ciudadanos y ciudadanas, agentes económicos e 
instituciones, que: 

o Se organiza y estructura en torno a unos valores y normas sociales que 
animan y apoyan las prácticas de consumo responsable y respetuoso con el 
medio ambiente. 

o Cuenta con mecanismos robustos y potentes para fomentar los hábitos de 
consumo responsables, saludables y ambientalmente correctos. 

o Cuenta con una Administración Pública activa, preocupada y que, en su 
práctica habitual y en especial en sus relaciones con los ciudadanos y 
ciudadanas, transmite una conducta ejemplarizante que motiva a los 
ciudadanos y ciudadanas en el cuidado y respeto del entorno.  

o Dispone de una oferta de productos y servicios adecuada con una amplia, 
variada y diversa gama de productos ecoeficientes, con precios y condiciones 
adecuados y ventajosos para la persona consumidora. 

o Posee una red de infraestructuras de transporte, tratamiento y reciclaje 
de residuos óptimas, y diseñadas para que se minimicen los impactos 
ambientales negativos. 

Teniendo en cuenta los ámbitos y áreas clave de actuación, esta visión se 
concreta en los siguientes OBJETIVOS: 

 
Objetivo 1: Informar a la ciudadanía sobre los efectos de sus pautas de 
consumo. 
Establecer las condiciones para que la persona consumidora conozca los 
efectos ambientales de sus acciones es el modo más eficaz y el punto de 
partida para hacerle responsable de sus actos. Si la ciudadanía conoce, podrá 
mirar para otro lado y obviar las consecuencias ambientales de su consumo, 
pero no podrá utilizar el desconocimiento como excusa. 

 
Objetivo 2: Sensibilizar y formar a la ciudadanía para que consuman de forma 
más sostenible 
Pero conocer no es suficiente, la ciudadanía tiene que sentir el medio ambiente 
como algo propio, debe percibirlo como el mejor activo del que dispone y 
que tiene que dejar como privilegiada herencia a sus descendientes. Si esto 
se consigue, casi hemos recorrido el camino completo, pues estaremos 
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dispuestos a realizar esfuerzos suplementarios para minimizar los efectos 
ambientales que producen nuestros actos. 

Objetivo 3: Disponer en el mercado productos progresivamente más 
sostenibles de manera accesible y competitiva 
Finalmente, no es factible dejar todo en manos del conocimiento y la voluntad de 
los individuos, es preciso poner en escena mecanismos, infraestructuras y 
también productos diferentes que hacen que los consumidores puedan 
minimizar los impactos ambientales de sus acciones. 

Si a partir de estos 3 objetivos somos capaces de establecer programas, 
actuaciones y proyectos que hagan que la persona consumidora conozca mejor 
la relación entre sus actos de consumo y el medio ambiente, esté más 
sensibilizado y motivado para cambiar y pueda poner en práctica su voluntad 
porque dispone de los medios, conseguiremos asegurar el mínimo impacto 
ambiental de nuestro consumo. 
 

Así pues, de la aplicación de este Plan, así como de otros planes e instrumentos de 
la Administración dirigidos a las áreas temáticas de aplicación, se esperarían 
RESULTADOS positivos en la reducción de impactos ambientales. Estos resultados 
serían los que se citan a continuación y su seguimiento se realizaría anualmente a 
través de los Indicadores Ambientales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco tal como aparece en el capítulo 10. 
 
Los RESULTADOS esperados de la aplicación del Plan son: 
 
° Incidir en la racionalización del consumo de energía residencial, 

fomentando el ahorro y la eficiencia energéticas. 

Parece claro que nuestro actual estilo de vida y, en general el existente en los 
países europeos, nos dirige hacia un creciente consumo de energía que, si se 
mantienen las fuentes actuales de suministro, implica serias amenazas para la 
salud humana y la calidad de vida de las personas, a la vez que afecta 
negativamente al equilibrio ecológico y la diversidad biológica a largo plazo11. Se 
necesita y es fundamental romper con esta tendencia, impulsando por un lado la 
conciencia ciudadana sobre la gravedad del problema y la necesidad de 
racionalizar el consumo de energía y, por otro, la incorporación de las energías 
renovables en las viviendas. 

 
A través de la puesta en práctica de los objetivos del Plan, se avanzará 
paulatinamente en el ahorro de energía en la vivienda. La persona 
consumidora conocerá y estará motivada para consumir menos energía en la 
vivienda y estará dispuesta a cambiar su conducta y ahorrar. Si además se pone 
a su disposición mecanismos para que la energía que se consuma sea energía 

                                                      
11 Durante el último siglo se ha producido un cambio significativo de escala en los efectos ambientales derivados de la 

producción y consumo de energía. Los efectos han pasado de ser básicamente locales (deforestación, por ejemplo) 
a adquirir dimensiones mundiales como el efecto invernadero y la lluvia ácida 
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medioambientalmente más adecuada, se cerrará el círculo del Consumo 
Ambientalmente Sostenible en el ámbito de la energía. 

° Optimizar el consumo de agua residencial para contribuir a una gestión 
eficaz de los recursos hídricos disponibles 

A pesar de que los niveles pluviométricos del País Vasco son elevados si los 
comparamos con la mayoría de Comunidades del Estado, esto no resta un 
ápice de importancia a la necesidad de una gestión adecuada del agua a lo 
largo de toda su cadena de gestión: captación, depuración, 
almacenamiento, distribución y saneamiento.  

 
A través de la puesta en práctica de los objetivos del Plan, se optimizará el 
consumo de agua. La persona consumidora sentirá que el agua es un recurso 
valioso y no estará dispuesto a despilfarrarla dejando el grifo abierto para nada. 
Si además, se consigue optimizar las pérdidas en la distribución y poner en 
marcha un sistema tarifario más adecuado, la conducta de los ciudadanos y 
ciudadanas será realmente mucho más eficiente. 

 
° Modificar los hábitos de movilidad de los ciudadanos y ciudadanas hacia 

pautas más sostenibles  

El transporte y la movilidad de las personas es uno de los sectores que mayor 
impacto ambiental tiene en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asegurar el 
mínimo impacto ambiental de la movilidad de las personas exige un importante 
cambio. Se debe incidir en esto mediante la gestión de la demanda (gestión del 
tráfico, peajes urbanos, etc.), formación y sensibilización, red racional de 
transporte y en la motivación de las personas. Con esto se conseguirá un 
trasvase modal en función del transporte colectivo. 
 
A través de la puesta en práctica de los objetivos del Plan, la ciudadanía irá 
cambiando hacia pautas de movilidad menos negativas con el medio 
ambiente. La persona consumidora reflexionará seriamente sobre la 
conveniencia de utilizar su propio vehículo en los desplazamientos que precisa 
cuando tiene a su disposición otros medios alternativos igualmente válidos. Si se 
diseñan mecanismos que premien esta conducta, la movilidad sostenible se irá 
convirtiendo en una realidad plausible.  

 
° Minimizar el impacto ambiental del consumo de alimentos y bienes 

domésticos  

La gran expansión del consumo habida en las últimas décadas en los países 
más desarrollados ha dado lugar a la aparición del “consumo de masas” y 
consecuentemente a la generalización de la llamada “cultura del consumo”, en 
la que se identifica consumir más con mayores niveles de bienestar. La mayor 
incidencia del consumo masivo está en los productos de alimentación y 
productos y aparatos domésticos.  
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A través de la puesta en práctica de los objetivos del Plan, se cambiará la 
conducta respecto al consumo de alimentos, primando los ambientalmente 
adecuados en detrimento de los que lo son menos. La persona consumidora 
será consciente de los alimentos que consume y sus implicaciones y será más 
proclive a cambiar su conducta. La disponibilidad en el mercado de una oferta 
amplia y variada de alternativas sostenibles será el detonante para una mayor 
demanda de productos más respetuosos con el medio natural. 

 
° Reducir la cantidad de residuos urbanos generados y aumentar la 

valorización de los mismos 

La generación de residuos urbanos es consecuencia de la actividad humana y 
representa una enorme pérdida de recursos tanto en forma de materiales como 
de energía. La generación de residuos urbanos, independientemente de su 
naturaleza, tamaño o estado, trae consigo numerosas presiones sobre el medio 
ambiente.  

 
A través de la puesta en práctica de los objetivos del Plan, se irá 
reduciendo la cantidad de residuos urbanos que se generan por habitante. 
Como consecuencia de todo lo anterior y la puesta en marcha de sistemas 
adecuados de minimización de la generación de residuos, se conseguirá 
desacoplar la generación de residuos de la mejora de la calidad de vida. 

 

6.2. Fundamentos o Valores de la nueva política 

6.2.1. La Sostenibilidad como filosofía de la actuación política 
 

El valor monetario del consumo de una sociedad es un indicador muy 
imperfecto del grado de bienestar. El consumo tiene que estar calibrado y 
ponderado desde la vertiente de la sostenibilidad integral para que 
realmente pueda ayudar a medir el nivel real de calidad de vida de las 
personas. 

La demanda agregada y, en particular el consumo, es el principal motor 
del desarrollo económico. El consumo alimenta la producción y con ella el 
empleo y la renta. Pero como ya se ha apuntado repetidamente a lo largo 
del Plan, el desarrollo no es un objetivo en sí mismo, si no viene 
acompañado de otros importantes elementos y aderezos que garanticen 
que este se convierte en desarrollo social y medioambiental, teniendo en 
cuenta los derechos de las generaciones futuras para disponer de los 
medios, recursos naturales e infraestructuras para avanzar como 
personas y disponer de un nivel de vida digno y adecuado. 

De un modo general estamos acostumbrados a medir el consumo 
únicamente como el valor monetario de mercado de los bienes y servicios 
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consumidos. Desde una perspectiva de Consumo Ambientalmente 
Sostenible, conviene, sin embargo, añadir que no todos los consumos son 
iguales o tienen las mismas consecuencias para las personas y su modo 
de organizarse, y para el medio ambiente y los recursos naturales. 

No es lo mismo que consumamos bienes autóctonos o producidos 
localmente que fomentan una industria local y un crecimiento que 
potencia el desarrollo endógeno del País, que si el consumo proviene, en 
un porcentaje importante, de bienes importados que precisan incorporar 
una importante carga de transporte y consumo de energía.  

Igualmente, no es lo mismo consumir productos que son respetuosos con 
una visión integral de la salud de las personas (bien sean productos de 
consumo directo o bienes de consumo duradero) que bienes que 
únicamente tienen en cuenta una perspectiva de corto plazo.  

Bienes de consumo que satisfacen las mismas necesidades no tienen los 
mismos efectos en el medio ambiente, bien porque su producción ocupa 
y/o desperdicia más territorio, bien porque genera mayores emisiones o 
más tóxicas, bien porque consume más energía, o bien porque deriva en 
mayores cantidades de residuos que tienen efectos negativos para el 
medio ambiente. 

Finalmente no se puede olvidar que los productos cuya producción 
incorpora exigencias de responsabilidad ética tienen un mayor valor social 
que aquellos otros que quedan fuera de estos requisitos y se olvidan de 
que los productos son el resultado de una actividad en la que las 
personas son la parte más relevante y fundamental. A modo de ejemplo, 
no es lo mismo producir con contratos temporales o contratos que no 
garantizan unas condiciones justas, que con contratos y salarios que 
tienen en cuenta la dignidad presente y futura de los trabajadores. Más 
grave, pero también más evidente, es el creciente consumo en el mundo 
desarrollado de bienes que son producidos aprovechando la desigualdad 
y explotando a hombres y mujeres e, incluso, niños y niñas. 

 

6.2.2. Consenso y suma constante de voluntades 

El Consumo Ambientalmente Sostenible es una cuestión de todos. 
Del sector público y privado, de una acción concertada entre todo tipo de 
agentes que busque sinergias para ampliar las posibilidades reales de 
consumo de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente. 

Es fácil caer en la tentación de dejar la mayor parte de la responsabilidad 
de actuación en el sector público. Parece que es la iniciativa pública la 
que tiene que emprender acciones destinadas a recomponer y ajustar los 
problemas que se derivan de nuestra vida en sociedad. Claramente esto 
no es así. En todo tipo de ámbitos, la Administración Pública tiene una 
responsabilidad y, más aún, una capacidad de actuación limitadas. Es 
evidente que la Administración puede regular y facilitar un consumo más 
sostenible, pero las verdaderas palancas del cambio están en las 
personas actuando como individuos y como sociedad, pues son éstas las 
que finalmente deciden, modulan sus conductas, y eligen los bienes y 
servicios que destinan a satisfacer sus necesidades. 
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Por eso este Plan, va destinado a que los consumidores y consumidoras-
que son los agentes principales del consumo-  

 
o Sepan bien qué consumen y los efectos que su consumo genera en el 

medio ambiente y la sociedad en la que viven y disfrutan. 

o Quieran y estén sensibilizados sobre la importancia de los efectos 
que sus acciones de consumo tienen en el medio ambiente y, por 
tanto, estén dispuestos a modificar sus pautas de compra, 
seleccionando aquellos bienes y servicios más sostenibles y que a 
medio y largo plazo tienen un efecto menos negativo en la vida de la 
comunidad de la que forman parte. 

o Puedan y cuenten con los medios y también los productos y servicios 
más adecuados desde la perspectiva de sostenibilidad. Difícilmente 
se puede hacer políticas que tengan efectos reales y duraderos sobre 
el consumo, si no somos capaces de dotar a los mercados de una rica 
y variada gama de productos y servicios cada vez más respetuosos 
con el entorno y la vida social, y que sean además competitivos frente 
a otros productos y servicios menos sostenibles. 

Pero no se trata únicamente de sumar a la iniciativa privada, sino de 
aunar voluntades y concertar esfuerzos y voluntades entre la iniciativa 
pública y privada en un esfuerzo común y dirigido hacia la sostenibilidad. 
Todas y cada una de las acciones tienen más sentido si la acción 
reguladora y ejemplarizante de la Administración se unen a la conciencia 
ciudadana y a unos valores sociales que priman conductas sostenibles. 

En este sentido, la participación ha sido una de las claves del proceso 
de elaboración del Plan y se ha contado con la contribución de ideas 
y voluntades de multitud de agentes individuales y colectivos, tanto 
en el campo de la producción como en el del consumo. Más 
importante que el proceso de elaboración del Plan será, sin ninguna duda, 
el proceso de implantación del mismo que busca la incorporación de todo 
tipo de sensibilidades sociales para sumarlas al esfuerzo de construir un 
País que consuma mejor y de un modo más responsable. 

6.2.3. Coordinación institucional y suma de capacidades 

El Consumo Ambientalmente Sostenible es una competencia 
compartida y transversal a la totalidad de instituciones públicas que tienen 
competencias en el País Vasco: Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos. 
La acción coordinada de todos ellos es el único modo de establecer 
acciones potentes, sólidas y creíbles para mejorar las pautas de 
consumo. 

La sostenibilidad es en sí mismo un concepto multidisciplinar y 
transversal que rompe con el modo tradicional de organizar 
competencialmente las instituciones de gobierno. En particular, la 
competencia de Consumo Sostenible en el País Vasco, esto es la 
capacidad de que los consumidores quieran, sepan y puedan consumir 
aquello que conviene y es racional desde la perspectiva de la 
sostenibilidad, depende de la acción coordinada de la totalidad de los 
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Departamentos del Gobierno y otras instituciones como las Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos actuando en base a directrices claras y 
perfectamente trazadas en un horizonte de medio, largo plazo. 

El consumo está influenciado por las características sociodemográficas, el 
nivel económico y la distribución de la renta, y la tecnología entre otros. 
Es por esto que la promoción de conductas de Consumo Sostenibles 
requiere políticas multisectoriales e integradas que envíen señales 
coherentes a las personas. Los poderes públicos tienen que avanzar en la 
articulación de políticas integrales para que las medidas puestas en 
marcha para alcanzar objetivos económicos y sociales, tengan en cuenta 
sus efectos ambientales. 

Así por ejemplo, el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación tiene la responsabilidad de formar personas cultas y 
creativas, con valores éticos y sociales. Esto es, sin duda, un elemento 
clave del Consumo Ambientalmente Sostenible en la medida que incide 
en la capacidad de las personas no sólo de conocer, sino también de 
entender la realidad global y las interrelaciones sistémicas entre el 
complejo mundo de variables que inciden  en el desarrollo. Entre otras 
competencias, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo regula y 
promueve la articulación de un tejido productivo moderno, innovador y 
competitivo. La relación directa entre el consumo y la producción de 
bienes y servicios hace que el primero no sea posible sin que la parte de 
la producción incorpore y sea capaz de poner en los mercados bienes y 
servicios adecuados desde la perspectiva de sostenibilidad. Por su parte, 
la existencia de un sistema agrario que, además de suministrar productos 
de calidad, garantiza la conservación del entorno y el medio, es una 
condición de primer orden en el camino abierto hacia la sostenibilidad del 
consumo.  

Por supuesto, el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en su función coordinadora y garante del cuidado del entorno y 
recursos naturales es otra pieza más en el puzzle que supone la gestión 
del Consumo Ambientalmente Sostenible. 

Pero la necesidad de coordinación no finaliza con las funciones 
apuntadas, sino que se extiende al ámbito de la sanidad en la medida que 
el modo de consumir es, quizás, la práctica preventiva más eficiente para 
controlar el estado de salud de las personas. Asimismo, tampoco se 
puede dejar de lado las competencias del Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales, ya que éstas son las que regulan, por un lado, la 
principal compra que realizan muchas personas a lo largo de la vida y por 
otro, configuran el territorio y con él buena parte de las necesidades de 
movilidad de las personas. Las características de las viviendas 
compradas, inciden en los consumos de energía, etc. a lo largo de toda la 
vida útil de dicha vivienda. 

Teniendo en cuenta todos estos elementos, el Plan nace con una clara 
vocación de transversalidad y es el resultado de la acción coordinada de 
varios Departamentos del Gobierno y la participación activa de otras 
instituciones y personas que representan la complejidad del Consumo 
Ambientalmente Sostenible. Pero esta vocación de coordinación no 
finaliza con la presentación del Plan, sino que es el propio proceso de 
implantación el que prevé un mayor esfuerzo para involucrar en todos los 
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programas y acciones a las numerosas instituciones que tienen 
conocimientos y competencias bien directas o indirectas en el Consumo 
Ambientalmente Sostenible. El esfuerzo coordinado de todos es condición 
necesaria y garantía de que este Plan pueda tener el éxito que busca. 

6.2.4. Realización de una evaluación y un seguimiento continuos 

Avanzar en el Consumo Ambientalmente Sostenible exige un 
constante esfuerzo de planificación y evaluación que permita corregir las 
acciones puestas en marcha, identificar nuevas pautas de actuación y 
desechar aquellas prácticas que demuestran ser poco eficientes en el 
camino hacia la sostenibilidad del consumo. 

Acción concertada de todos las Instituciones, implantación coordinada en 
la que los agentes sociales participan activamente y evaluación activa y 
continuada de los resultados son la clave del Plan Vasco de Consumo 
Ambientalmente Sostenible (2006-2010). 

Será difícil que desde este primer esfuerzo de planificación y acción para 
mejorar las pautas de Consumo Ambientalmente Sostenible en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, se acierte plenamente y se elijan y 
diseñen los instrumentos y acciones más adecuados para dar el 
importante salto cualitativo que se precisa. Pero esto no suma desaliento, 
sino que exige adoptar un punto de vista muy pragmático, basado en el 
seguimiento preciso de los resultados que se van alcanzando. En el Plan 
se identifican las variables clave para saber como evoluciona el consumo 
desde la vertiente de la sostenibilidad y se establecen los parámetros e 
indicadores necesarios para realizar un seguimiento preciso que permita 
modular la intensidad de las acciones puestas en marcha, elegir nuevas 
actuaciones cuando sea necesario y rechazar aquellas que, por su falta 
de resultados, demuestran que no son las adecuadas. 

Dada la multidisciplinariedad del Consumo Ambientalmente Sostenible y 
la participación de instituciones y agentes públicos y privados en la 
implantación del presente Plan, el seguimiento se convierte en una pieza 
compleja que debe monitorizar la acción conjunta y los resultados 
globales de todos los agentes. Los mecanismos de seguimiento y los 
indicadores de control seleccionados quedan claramente explicitados en 
un capítulo posterior diseñado íntegramente al efecto. 
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La Sostenibilidad como filosofía de la actuación política

Consenso y suma constante de voluntades

Coordinación institucional y suma de capacidades

Evaluación y seguimiento continuos

Valores

 

6.3. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS  

 

Como se ha comentado previamente el presente Plan tiene 3 objetivos: 

 
− Objetivo 1: Informar a la ciudadanía sobre los efectos de sus pautas de 

consumo. 
− Objetivo 2: Sensibilizar y formar a la ciudadanía para que consuman de forma 

más sostenible 
− Objetivo 3: Disponer en el mercado productos progresivamente más sostenibles 

de manera accesible y competitiva 

 

Pero para poder llevar a la práctica estos objetivos es necesario definir unos 
pilares  o prioridades estratégicas  que sean operativas, y a partir de las 
cuales basculen todos los programas de actuación lanzados en el marco del 
Plan. 

Las prioridades estratégicas son, por tanto, palabras clave que resumen los 
objetivos de manera sencilla y que permiten englobar una serie de programas de 
actuación. 

 

Estas prioridades estratégicas van a ser en este Plan: 
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JAKIN: que responde al objetivo estratégico 1 y que va a englobar programas de 
información y formación, es decir todo aquello destinado a que el consumidor 
SEPA consumir de manera sostenible. 

NAHI: que responde al objetivo estratégico 2 y que va a englobar programas de 
sensibilización, es decir todo aquello destinado a que el consumidor QUIERA 
consumir de manera sostenible. 

AHAL: que responde al objetivo estratégico 3 y que va a englobar programas de 
puesta en el mercado de productos eco-homologados, y la creación de un 
mercado suficiente que haga competitivos a dichos productos entre los 
consumidores, es decir todo aquello destinado a que el consumidor PUEDA 
consumir de manera sostenible. 

 

 

6.3.1. JAKIN: Que la persona consumidora conozca los efectos ambientales y sociales 
de sus decisiones de compra 

 
Informar sobre los impactos ambientales y sociales. (De forma 
veraz y adecuada). 

Para la consecución de personas consumidoras informadas sobre los 
impactos de sus hábitos de consumo resulta fundamental incidir de forma 
especial en poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas 
información veraz y comprensible sobre estos efectos. Para que la 
persona consumidora sepa, la Administración debe informar 
debidamente, es decir, en formatos que permitan una difusión efectiva y 
la comprensión por parte de la población de los mensajes. Además, la 
información debe ser veraz, de modo que la Administración sea 
considerada como una fuente de información creíble.  

La Administración debe garantizar que existan los mecanismos 
adecuados para que la información llegue a la persona consumidora y 
debe también comprometerse a distribuir aquella información necesaria 
para que la persona consumidora –incluido la persona consumidora de 
recursos públicos— pueda llevar a cabo prácticas de consumo 
compatibles con la sostenibilidad ambiental.  

 
Formar a los consumidores y consumidoras y al resto de agentes 

implicados. 

La formación se halla en la base de toda conducta de los ciudadanos y 
ciudadanas, por lo que resultará vital incidir sobre ésta para lograr 
personas consumidoras dispuestas a contribuir al Desarrollo 
Sostenible mediante la adaptación de sus pautas de consumo. Una 
persona consumidora que desconoce los efectos ambientales de sus 
conductas no llevará a cabo esfuerzo alguno para cambiarlas. Resulta, 
por ello, vital dotar a los agentes del sistema educativo de la motivación y 
de los recursos necesarios para que éste sea moderno, avanzado y 
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adecuado para los objetivos de la sociedad que estamos construyendo, 
una sociedad más sostenible.  

 
Incidir en la Política de Ciencia y Tecnología para generar e 
incorporar conocimiento 

Para que la información llegue al ciudadano y ciudadana, no basta con 
que se distribuya de modo efectivo y comprensible, resulta necesario que 
esté disponible. Es decir, que la información haya sido debidamente 
contrastada y se base en estudios y análisis rigurosos. Esto requiere, por 
tanto, contar con una oferta científico-tecnológica (Universidades, Centros 
de Investigación, Institutos, Centros Tecnológicos, etc.) que sea capaz de 
generar el conocimiento de manera fiable; tanto en lo que respecta a la 
problemática de determinadas pautas de consumo como respecto a sus 
potenciales soluciones. 

De nuevo, para que la información se genere no es suficiente con que la 
oferta científico-tecnológica sea capaz, sino que deberá contar con un 
decidido apoyo –principalmente público, pero no únicamente— para que 
el conocimiento específico se genere, es decir, se genere conocimiento 
en materia de Consumo Ambientalmente Sostenible. Y más aun en una 
materia en la que el potencial de explotación empresarial de los 
resultados podría no resultar, a corto plazo, especialmente atractivo. 

Una vez más, para incidir en los deseos y motivaciones de los 
consumidores y consumidoras, resulta necesario contar con unos 
generadores de conocimiento que contribuyan a educar, ilustrar y 
guiar a la sociedad es su camino hacia un Consumo Ambientalmente 
Sostenible. 

En los ámbitos que nos ocupan –energía, agua, transporte, alimentos y 
productos domésticos y residuos— estos objetivos se deberán plasmar en 
actuaciones como las  labores de información por parte de los medios 
de comunicación respecto a la implantación y evolución de las mejoras 
ambientales que se llevan a cabo en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. De hecho, en la actualidad, las noticias relacionadas con el medio 
ambiente que llegan a los medios suelen destacar por su carácter 
negativo – accidentes o catástrofes— y pocas veces van ligadas a 
mensajes positivos y alegres.  

Otras actuaciones de interés son aquellas que pongan a disposición de 
los consumidores y consumidoras información respecto a los 
efectos en el medio ambiente y la salud pública de los diferentes 
medios de transporte, de la cantidad de residuos que se generan en el 
hogar, principalmente debido a altos niveles de consumo de alimentos y 
otros productos domésticos, o respecto a los impactos negativos que se 
generan en la producción de energía eléctrica, por ejemplo. Algunas 
iniciativas interesantes son los programas de formación dirigidos a 
colectivos específicos como grupos de profesionales, asociaciones, 
colectivos de padres y madres, etc. Las medidas encaminadas a 
incorporar estos materiales en el sistema educativo y en los 
programas de formación, así como el apoyo decidido a la preparación 
de personal capacitado son medidas a tener muy en cuenta. Las 
nuevas tecnologías representan un instrumento muy adecuado para 
esta labor. 
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El apoyo e incorporación de la temática de los impactos del consumo en 
los canales tradicionales de investigación básica y aplicada aparece 
como una de las principales líneas de actuación que deberán tenerse en 
cuenta.  

 

Apoyar la aparición en el mercado de bienes y 
servicios eco-eficientes (certificación, eco-etiquetas, 
normas, etc.)
Desarrollar instrumentos fiscales y legales que 
incorporen el coste ambiental en todos los procesos 
y corrijan las políticas de precios
Transmitir a toda la cadena de producción que los 
atributos ambientales de los bienes son una ventaja 
competitiva
Fomentar el papel de la Administración como 
generadora de demanda de bienes eco-eficientes
Garantizar los derechos del consumidor 
Apoyo a la creación de infraestructura específica 
Apoyar la certificación de infraestructura pública y 
nueva construcción

Que el consumidor tenga posibilidad 
de llevar a cabo los cambios 
deseados Educación en valores y 

sensibilización
Apoyar un proceso de reconocimiento social

para quien lo hace bien
Marketing verde

Informar sobre el consumo público de la 
Administración para ejercer labor ejemplarizante

Que el consumidor esté predispuesto 
a adecuar sus hábitos de consumo 

a fin de reducir los impactos 
de éstos

Informar sobre los impactos ambientales y 
sociales
Formar a los consumidores y al resto de 
agentes implicados
Incidir en la Política de Ciencia y 
Tecnología para generar e 
incorporar conocimiento)

Que el consumidor conozca los efectos ambientales 
y sociales de sus decisiones de compra

AHAL NAHI

JAKIN

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

 

6.3.2. NAHI: Que la persona consumidora esté predispuesta a adecuar sus hábitos de 
consumo a fin de reducir los impactos de éstos 

 
Educación en valores y sensibilización. 

Para lograr que la persona consumidora cambie sus hábitos, además de 
conocer los efectos de sus pautas de consumo, deberá compartir ciertos 
valores como son la importancia de la justicia intergeneracional e intra 
generacional, la riqueza de un medio ambiente saludable y unos 
hábitats protegidos, o la corresponsabilidad de todos los ciudadanos y 
ciudadanas en este proceso de protección de los activos ambientales. 

 
Apoyar un proceso de reconocimiento social para quien lo hace 
bien. 

La sociedad debe reconocer los esfuerzos de aquellos agentes –personas 
consumidoras, Administración, empresas, etc.— que se esfuerzan por 
adaptar sus pautas de consumo y vida a un modelo más sostenible. Es 
decir, quien esté avanzando en materia de Consumo Ambientalmente 
Sostenible deberá estar rodeado de un entramado social que 
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reconozca y apoye sus esfuerzos, y penalice a quien no los lleve a 
cabo. Esto requiere que la Administración anime, reafirme, apoye y sea 
un catalizador real de las actuaciones ambientalmente sostenibles 
de los agentes que den pasos en este sentido, incidiendo además en 
factores como la visibilidad y el rechazo social de determinadas 
actuaciones. 

 

 
Marketing verde. 

Incidir sobre el aspecto ambiental como característica diferencial en la 
publicidad y promoción de productos y servicios puede ofrecer un alto 
potencial para animar a las empresas a desarrollar productos más eco-
eficientes por un lado. Por el otro, además, el marketing incide directa y 
efectivamente en las percepciones y deseos de los consumidores. 
Representa, por tanto, un instrumento que además del sector privado, la 
Administración puede utilizar para la consecución de objetivos en materia 
de consumo, y que en cualquier caso y debido a los tímidos pasos en el 
sector privado, podría necesitar de un decidido impulso público. 

 
Informar sobre el consumo público de la Administración (Gobierno 
Vasco) para ejercer labor ejemplarizante. 

La labor ejemplarizante de la Administración Pública juega un 
importante papel para incidir en los deseos y motivaciones de los 
consumidores y consumidoras. Una persona consumidora consciente que 
desee cambiar sus hábitos debe poder observar una Administración que 
también camine en la misma dirección. Una Administración 
responsable ha de caminar a la cabeza de las actuaciones de 
adaptación de pautas de consumo, sirviendo como ejemplo del buen 
hacer y reconociendo sus imperfecciones. 

Lograr que la persona consumidora vasca desee actuar en favor de un 
Consumo Ambientalmente Sostenible en los ámbitos estratégicos pasa 
por el desarrollo de galardones y esquemas de reconocimiento 
público de agentes que destacan positivamente en estas labores, como 
incidir en la cantidad de energía que se consume con los sistemas 
de “modo de espera” o “stand by” muchas veces utilizados 
innecesariamente.  

En al ámbito del transporte esta prioridad estratégica pasará por formular 
esquemas para desmantelar la concepción social del transporte 
privado como indicador de un cierto status social, apoyar el 
transporte público y el uso de la bicicleta, mientras que en materia de 
generación de residuos puede traducirse en medidas de 
sensibilización y concienciación para reducir la generación de 
residuos y aumentar la recogida selectiva.  

La transparencia en las facturas del servicio de recogida de residuos 
y el suministro de agua se presentan también de alto interés para lograr 
que la persona consumidora comprenda y desee actuar en favor de su 
entorno. En el campo de los alimentos y los productos domésticos los 
colectivos específicos –grupos de profesionales, colectivos de padres y 
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madres, asociaciones— pueden representar la principal línea de trabajo 
sobre la que incidir, apoyándose también en factores como la salud de las 
personas.  

Demostrar que la Administración trabaja también para adecuar sus 
hábitos de consumo debe ser también una prioridad que no debe 
olvidarse así como contar con el apoyo de la publicidad en los medios 
de comunicación. 

 

6.3.3. AHAL: Que la persona consumidora tenga posibilidad de llevar a cabo los 
cambios deseados en su conducta  

 
Apoyar la aparición en el mercado de bienes y servicios eco-
eficientes (certificación, eco-etiquetas, normas, etc..) 

Para garantizar que pueden cambiarse los hábitos de consumo de la 
sociedad resulta primordial contar con un mercado ágil que reconozca y 
acoja nuevos productos y servicios. Un mercado que permita la 
aparición de productos más eco-eficientes y la sustitución de algunos 
productos por servicios ambientalmente más sostenibles. Para ello, 
deberá incidirse sobre las condiciones de funcionamiento del mercado 
desde la regulación y la ordenación y desde el desarrollo de instrumentos 
de mercado.  

 
Desarrollar instrumentos fiscales y legales que incorporen el coste 
ambiental en todos los procesos y corrijan las políticas de precios. 
(Impuestos, subvenciones, tarifas que reflejen el coste real, etc.)  

En la actualidad se produce la paradoja –bien por los diferentes procesos 
productivos o tratamientos de los residuos, o bien por la falta de madurez 
del mercado de productos eco-eficientes— que los bienes más eco-
eficientes suelen ser significativamente más caros en el mercado. La 
internalización de los costes ambientales puede permitir la 
equiparación de los precios de los productos eco-eficientes y los más 
contaminantes. Esta equiparación de precios es uno de los mecanismos 
clave para garantizar la aparición de bienes eco-eficientes en el mercado. 
En este contexto, el desarrollo de diversos instrumentos de mercado y 
otras herramientas normativas que sirvan para garantizar esto resulta de 
vital interés. 

 
Transmitir a toda la cadena de producción que los atributos 
ambientales de los bienes son una ventaja competitiva. 

En línea con los objetivos anteriores, el propio sistema productivo debe 
adaptarse a los nuevos cambios facilitando el diseño y producción de 
bienes eco-eficientes, apostando por la diseminación de información 
respecto a las calidades ambientales de los bienes y servicios y 
facilitando que la oferta productiva se adapte a las nuevas necesidades. 
En esta línea, deberá trabajarse también para que el sistema productivo 
sea consciente de los impactos ambientales –directos (relacionados con 
el proceso productivo) e indirectos (a lo largo de todo el ciclo de vida del 
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producto, incluido el consumo)— derivados de su actividad. Una vez 
reconocido el potencial de mercado de los atributos ambientales, el sector 
privado y el mercado harán el resto. 

 
Fomentar el papel de la Administración como generadora de 
demanda de bienes eco-eficientes. 

Además de incidir en la labor ejemplarizante de la Administración, ésta 
tiene también un importante papel como tractora y generadora de 
demanda de productos y servicios ambientalmente sostenibles. En 
este sentido recordar que el consumo público representa alrededor del 
10-15% del consumo total y debe ejercerse esta práctica de manera 
responsable desde la óptica ambiental y a la vez generar un mercado 
para los productos y servicios ambientalmente sostenibles. 

 
Garantizar los derechos de la persona consumidora (un mercado 
en condiciones). 

Garantizar los derechos de los consumidores requiere de un esfuerzo 
importante por parte de la Administración en materia de control e 
inspección, gestión de quejas y denuncias y sistemas de arbitraje, 
además de apoyo a organizaciones especializadas y apoyo a la 
disponibilidad de información veraz. Esta labor resulta vital para 
fomentar un Consumo Ambientalmente Sostenible de forma efectiva. 

 
Apoyo a la creación de infraestructura específica (tratamiento de 
residuos, transporte, reparación de red de abastecimiento, etc...) 

Las infraestructuras juegan a su vez un importante rol en relación a las 
posibilidades de adaptar las pautas de consumo de los individuos y 
sobre todo respecto al grado de efectividad ambiental de los cambios. 
Esto resulta especialmente importante en los casos del transporte y la 
generación y tratamiento de residuos. 

 
Apoyar la certificación de infraestructura pública y nueva 
construcción. 

Además de generar la infraestructura necesaria resulta muy importante 
trabajar para que, tanto la nueva infraestructura como la nueva 
construcción, incorporen mecanismos y facilidades que permitan que 
los ciudadanos y ciudadanas hagan uso de éstas de forma 
ambientalmente sostenible. Destacar estas diferencias respecto a otras 
construcciones e infraestructuras representa una línea de trabajo que 
debe abordarse, y la certificación parece la mejor forma de hacerlo. 

Poder actuar de forma sostenible pasa por apoyar esquemas de 
certificación que permitan identificar electrodomésticos de bajo consumo 
de energía y agua, así como otros bienes y servicios, y apoyar su 
aparición en el mercado. Pasa también por fomentar las energías 
renovables en el sector residencial (mediante apoyos económicos para 
poder hacer accesible éstas a un coste asequible), reducir las pérdidas de 
la red abastecimiento de agua o internalizar los costes externos en los 
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precios de las energías tradicionales, las tarifas del agua y recogida de 
basuras, los bienes del mercado, y en los precios de diferentes modos de 
transporte.  

La internalización de costes premiará aquellas formas de satisfacción de 
necesidades de los consumidores que sean ambientalmente más 
sostenibles, y por lo tanto, contribuyan de forma decisiva a la aparición de 
nuevos bienes, servicios e infraestructuras eco-eficientes y a la utilización 
de aquellos que ya existen pero que por motivos como el precio,  la 
comodidad y la falta de concienciación no han sido utilizados. Por 
ejemplo, un coste real del vehículo privado que internalice el coste 
ambiental de éste, resultaría en un transporte público económicamente 
más atractivo y por lo tanto, con mayor demanda.  

En el campo de la energía, la internalización supondrá una mayor 
demanda de energía de fuentes renovables y un aumento en el consumo 
de otros bienes eco-eficientes. Los esquemas para fomentar el pago en 
función de los residuos generados o un esquema de tarificación 
realmente progresivo, así como una política de oferta de movilidad que se 
centre con más decisión en la gestión de la demanda son algunas de las 
direcciones en las que debería de caminar el País Vasco. 

 

 

Que el consumidor tenga posibilidad 
de llevar a cabo los cambios 
deseados

Que el consumidor esté predispuesto 
a adecuar sus hábitos de consumo 

a fin de reducir los impactos 
de éstos

Que el consumidor conozca los efectos ambientales 
y sociales de sus decisiones de compra

AHAL NAHI

JAKIN

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

Un País
que asegura

el mínimo impacto 
ambiental

de su consumo

Visión y Objetivos Finales

Sostenibilidad

Consenso y suma constante 
de voluntades

Coordinación institucional

Evaluación y seguimiento 
continuos

Valores

OBJETIVOS FINALES
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7. Programas de Actuación 

El Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible se plasma en 6 programas 
emblemáticos de gran alcance que tienen como objetivo movilizar los tres ejes de la 
estrategia diseñada: que el consumidor sepa, quiera y pueda consumir de un modo 
responsable. 

Los programas significativos son:   

 
o PROGRAMA 1. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA INFORMADOS. Programa 

de Información a la persona consumidora. 

o PROGRAMA 2. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA PREPARADOS. Programa 
de Capacitación y Formación de la persona consumidora final. 

o PROGRAMA 3. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA SENSIBILIZADOS. 
Programa de Sensibilización, Educación y Valorización Social del Consumo 
Ambientalmente Sostenible. 

o PROGRAMA 4. ADMINISTRACIÓN EJEMPLAR. Programa de Integración de 
la Variable Consumo Ambientalmente Sostenible en el conjunto de las políticas 
sectoriales. 

o PROGRAMA 5. PRODUCTO ECO-HOMOLOGADO. Programa “Eko-Label” de 
Eco-Etiquetado, Ecodiseño y Certificación y Homologación del ciclo de vida del 
producto y servicio. 

o PROGRAMA 6. MERCADO SUFICIENTE. Programa “Market Building” de 
Construcción de Mercado Sostenible. 



 

 Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible ( 2006-2010) 56 

PROGRAMA 6. 
MERCADO 

SUFICIENTE

PROGRAMA 5. 
PRODUCTO 

ECO-
HOMOLOGADO

PROGRAMA 4. 
ADMINISTRACIÓN 

EJEMPLAR

PROGRAMA 3. 
CONSUMIDOR 

SENSIBILIZADO

PROGRAMA 2. 
CONSUMIDOR 
PREPARADO

PROGRAMA 1. 
CONSUMIDOR 
INFORMADO

Apoyar la aparición en el mercado de bienes y 
servicios eco-eficientes (certificación, eco-etiquetas, 
normas, etc.)
Desarrollar instrumentos fiscales y legales que 
incorporen el coste ambiental en todos los procesos 
y corrijan las políticas de precios
Transmitir a toda la cadena de producción que los 
atributos ambientales de los bienes son una ventaja 
competitiva
Fomentar el papel de la Administración como 
generadora de demanda de bienes eco-eficientes
Garantizar los derechos del consumidor 
Apoyo a la creación de infraestructura específica 
Apoyar la certificación de infraestructura pública y 
nueva construcción

Que el consumidor tenga posibilidad 
de llevar a cabo los cambios 
deseados Educación en valores y 

sensibilización
Apoyar un proceso de reconocimiento social

para quien lo hace bien
Marketing verde

Informar sobre el consumo público de la 
Administración para ejercer labor ejemplarizante

Que el consumidor esté predispuesto 
a adecuar sus hábitos de consumo 

a fin de reducir los impactos 
de éstos

Informar sobre los impactos ambientales y 
sociales
Formar a los consumidores y al resto de 
agentes implicados
Incidir en la Política de Ciencia y 
Tecnología para generar e 
incorporar conocimiento)

Que el consumidor conozca los efectos ambientales 
y sociales de sus decisiones de compra

AHAL NAHI

JAKIN

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS

 

Los programas significativos se plantean con un contenido que abarca hasta el 2010 y 
son los que ejes centrales de una serie de actuaciones que se plantean ya (ver anexo 
1) y que se seguirán planteando en este marco temporal. En todos ellos se apuntan las 
claves y objetivos, pero será en la etapa de implantación del Plan tras su aprobación, 
cuando los órganos de dirección del Plan decidan de un modo preciso el cuaderno de 
ruta y las directrices para poner en marcha los programas, en línea con los 
fundamentos (valores) y compromisos establecidos y en consonancia con la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible. En cada uno de los 
programas se identifican actuaciones: 

• Colectivas: que afectan a todos los participantes en el Plan y que son 
normalmente de definición estratégica o coordinación. 

• Individuales: que son ejecutados por un solo Departamento ó agente pero 
siempre teniendo en cuenta la globalidad. 

• Transversales: que afectan a más de un Departamento ó agente. 
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7.1. Jakin: que la persona consumidora conozca 

7.1.1. PROGRAMA 1. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA INFORMADOS. Programa de 
Información al Consumidor y consumidora 

Descripción 
Se trata de poner en marcha un importante y ambicioso programa de 
información sobre el consumo y su impacto en el medio ambiente para 
que la persona consumidora final sepa las implicaciones ambientales de 
sus acciones. El programa de información, incorporará de manera 
coordinada todas y cada una de las vertientes que se han contemplado 
en el Plan: la energía, el agua, el transporte, los alimentos y aparatos 
domésticos y los residuos. Se segmentarán también las acciones por 
colectivos con similares características e intereses, para potenciar y 
generar un mayor impacto. 

Claves y objetivos fundamentales 

• Integración desde la vertiente del Consumo Ambientalmente 
Sostenible de multitud de iniciativas de información que diferentes 
Departamentos del Gobierno y Administraciones Públicas llevan a 
cabo. Se trata de sumar iniciativas para enviar un mensaje potente 
y coherente que potencie las actuaciones individuales que se 
lleven a cabo. 

• Implicación de los medios de comunicación, no sólo como vía 
para lanzar los mensajes, sino como actores fundamentales que 
entienden el mensaje y lo integran en la práctica cotidiana de su 
labor informativa. 

• Participación activa de la Sociedad Civil. El programa va 
orientado a las personas consumidoras, pero quiere contar en su 
puesta en marcha con ellos y las asociaciones globales y 
sectoriales que les representan para potenciar al máximo sus 
efectos.  

• Desarrollo y difusión de conocimientos. Las acciones 
informativas irán acompañadas de actuaciones de largo plazo 
destinadas a la generación de conocimiento para darle credibilidad 
y seriedad a las acciones que se desarrollen.  

El programa y el futuro del Consumo Ambientalmente Sostenible 
El programa “Consumidor y Consumidora Informados” es una parte 
central de la estrategia diseñada. Su objetivo es que la persona 
consumidora sepa y es la pieza central para que esto pueda ser factible. 
Además es el primer paso para que la persona consumidora pueda 
querer cambiar sus actitudes.  
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Actuaciones singulares 

 
 
Actuaciones complementarias 

OE1 JAKIN: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA SEPAN INICIADA NUEVA

CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA INFORMADOS

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

J3
Herramientas técnicas de Eco-Diseño. Información al 
consumidor y consumidora y al fabricante sobre implicaciones del 
diseño en el impacto ambiental del producto 

J4
Página web: www.kontsumo.net. Incorporación en ese portal de 
información digitalizada y puntual del conjunto de iniciativas en 
materia de consumo sostenible

J5 Información al consumidor y consumidora sobre el Etiquetado 
Textil y el Etiquetado de Alimentos

J6
Semanas Monográficas de Consumo Ambientalmente 
Sostenible en Centros de Tercera Edad. Aulas Formativas y 
seminarios informativos. 

J7 Desarrollo de Material Didáctico para Jóvenes sobre Eco-
Consumo. Editado en soporte CD-rom

J8
Información en Folletos y Web sobre el Etiquetado Obligatorio 
de los Productos, en los que complementariamente se informe 
sobre el etiquetado ecológico.

J9
Campañas Generales de Información y Promoción de 
Consumo Racional de Pescado. Información de stocks de 
recursos pesqueros y promoción de productos de temporada 
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7.1.2. PROGRAMA 2. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA PREPARADOS. Programa de 
Capacitación y Formación de la persona consumidora final 

Descripción 
Se trata de liderar diversas iniciativas para formar a los consumidores y 
consumidoras en prácticas responsables, estableciendo los derechos y de 
modo muy especial, los deberes con el medio ambiente. Se prevé incidir 
en todos los ámbitos y se dirigirán a diversos colectivos: Administraciones 
Públicas, coordinándolo con el Plan de Formación Ambiental existente, 
colectivo educativo, ciudadanos y ciudadanas, profesionales, agricultores, 
etc. 

Claves y objetivos fundamentales 
Carácter integrador. El programa tiene que servir de marco de referencia 
a muchas y variadas iniciativas de formación ambiental de la persona 
consumidora, con el objetivo de reforzar, unificar y coordinar criterios y, 
finalmente, incidir en la perspectiva de largo plazo. 

Profundizar en el papel de la educación primaria como formadora de 
consumidores y consumidoras responsables. Avanzar en la 
consolidación de la educación primaria como motor fundamental de la 
formación, incluyendo y fortaleciendo aspectos clave del desarrollo futuro 
de nuestra sociedad, en este caso, el Consumo Ambientalmente 
Sostenible. Fortalecer la educación primaria significa no sólo avanzar en 
cursos, temarios y programas, sino preparar y formar a los formadores 
encargados de la docencia que son los que deben guiar el sistema 
educativo e impregnar el conjunto de las asignaturas de los conceptos y 
principios de la sostenibilidad que guían este Plan. 

Incidir en programas sectoriales. Además de conocimientos y 
formación general, el programa tienen como objetivo profundizar en los 
ámbitos sectoriales establecidos, pues la situación no es la misma y los 
conceptos que es necesario conocer tienen matices muy relevantes. 

El programa y el futuro del Consumo Ambientalmente Sostenible 
Dentro de la faceta de que la persona consumidora “sepa”, el Plan no se 
puede quedar únicamente en comunicación, tiene que formar y transmitir 
conocimientos para sentar bases sociales fuertes y sólidas. Una sociedad 
que asegura el mínimo impacto ambiental de su consumo tiene que estar 
constituida por personas formadas, con criterio y conocimientos. Sin duda 
el conocimiento es la base y la garantía del cambio, especialmente si se 
empieza incluyendo las materias básicas en la formación básica de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
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Actuaciones singulares 
 

 

Actuaciones complementarias 
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7.2. Nahi: que la persona consumidora quiera 

Trabajados los ámbitos del “SABER”, se pasa ahora al “QUERER” que se puede 
considerar la segunda pata de lo que se conoce en la literatura como “Software” 
por hacer referencia a lo que la persona consumidora “piensa” y “siente”12.  

7.2.1. PROGRAMA 3. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA SENSIBILIZADOS. Programa de 
Sensibilización, Educación y Valorización Social del Consumo Ambientalmente 
Sostenible 

Descripción 
Se trata de poner en marcha un programa activo de sensibilización que 
vaya más allá de la información e integre e involucre a los consumidores y 
consumidoras con sus responsabilidades. Consiste en trabajos próximos 
a los ciudadanos y ciudadanas para que se convenzan de que el 
consumo responsable tiene grandes recompensas personales, pero 
también sociales y medio ambientales. 

Claves y objetivos fundamentales 
Información dirigida al cambio. En este programa se avanza en las 
campañas de información y se pretende incidir en la acción, mediante la 
muestra y explicación de buenas prácticas. Mostrando ejemplos sencillos 
y potentes es como los consumidores y consumidoras perciben realmente 
su fortaleza para cambiar las cosas. “Ver para creer” será una buena 
máxima para este programa. 

Compromiso de los ciudadanos y ciudadanas. Se trata de cambiar la 
voluntad de los ciudadanos y ciudadanas, y por ello será muy importante 
que estos se involucren activamente. Buen ejemplo de esto será la 
búsqueda de acuerdos voluntarios con consumidores y consumidoras 
para que firmen un acuerdo público en el que establecen su compromiso 
para avanzar con paso firme y fuerte en la mejora del medio ambiente.  

Fortalecer valores sociales. El programa incidirá sobre un cambio de 
valores sociales en los que se prime la equidad intergeneracional, se 
pondere al máximo el respeto a los recursos naturales y al medio 
ambiente, y se celebre una concepción y visión integral del ser humano y 
el entorno. El reconocimiento social a las personas, colectivos e 
instituciones que lo hacen bien será el mejor modo de motivar e incluir 
nuevas sensibilidades. Igualmente, será necesario también recriminar 
públicamente las conductas no adecuadas para enviar claramente el 
mensaje de que el País Vasco ha elegido la senda de la sostenibilidad 
como guía de su patrón de desarrollo. 

Papel esencial de la educación primaria y educación secundaria 
obligatoria. Como complemento al programa anterior, la educación 
primaria además de transmitir conocimiento, tiene que prestar especial 
apoyo a las iniciativas de sensibilización y formación en valores, para que 
los más jóvenes sean la fuente del cambio de mentalidad que se 
persigue. 

                                                      
12 Véase OCDE (2001), “Policies to Promote Sustainable Consumption: An Overview”, Policy Case Studies Series. 

ENV/EPOC/WPNEP (20001)18/FINAL. 
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El programa y el futuro del Consumo Ambientalmente sostenible 

Para asegurar el mínimo impacto ambiental del consumo, es necesario 
cambiar la voluntad de las personas y este programa juega un papel 
fundamental en este sentido. Se puede entender el “querer” como en el 
centro del “saber” y “poder”. Querer es asimilar, fundamentar y dar valor 
al conocimiento y es el primer paso necesario para poder realizar un 
consumo medioambientalmente más racional. Para “querer”, se tiene que 
valorar, y esta valoración es el núcleo de este programa. 

 

Actuaciones singulares 

OE2 NAHI: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA  QUIERAN INICIADA NUEVA

CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA  SENSIBILIZADOS

ACTUACIONES SINGULARES

N1
Acciones de Corresponsabilización Colectiva. Desarrollo de 
capacidades para una participación activa de los agentes sociales 
y económicos en la toma de decisiones

N2 Premios “Ciudadano/a Sostenible”. Reconocimiento Social del 
Esfuerzo por la Sostenibilidad.

N3

Campaña General de Sensibilización “¿Consumes medio 
ambiente?. Uso de los medios de comunicación para difundir el 
Consumo Ambientalmente Sostenible en el marco de la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible

N4
Acuerdos Voluntarios entre Colectivos Ciudadanos y 
Administraciones Públicas. Adquisición de compromisos 
recíprocos en ámbitos del Consumo Ambientalmente Sostenible 

N5 Difusión de Buenas Prácticas en el Sector Empresarial de la 
CAPV

N6 Campaña Anual de Concienciación Ciudadana para el Ahorro 
Energético y el Uso de Energías Renovables 

N7
Consumo Ambientalmente Sostenible en la Agenda 21 
Escolar. Participación responsable de la Comunidad Educativa en 
el proceso de sostenibilidad

N8

Programa “Kontsumo Eskola” de Sensibilización y Promoción 
del Consumo Responsable en la Sociedad Vasca. Talleres 
específicos relacionados con un Consumo Sostenible desde la 
perspectiva ambiental

N9 Programa Integral de Sensibilización del Conjunto de la 
Comunidad Educativa Vasca. Colaboración CEIDAs - DEUI  
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Actuaciones complementarias 

OE2 NAHI: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA  QUIERAN INICIADA NUEVA

CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA SENSIBILIZADOS

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

N10
Campaña de Difusión y Comunicación “De ti depende”. 
Dirigida a la sociedad vasca en materia de Sostenibilidad 
Ambiental

N11

Invitación a Directivos y Técnicos para la Asunción 
Compartida de Responsabilidades en Materia de Consumo 
Ambientalmente Sostenible. Comunidad Educativa, 
Responsables Públicos, Agentes Institucionales Clave

N12

Identificación de Líneas de Trabajo Estratégicas para la 
Comunidad Educativa en materia de Consumo 
Ambientalmente Sostenible. Recogidas en el marco de la 
Estrategia Vasca de Educación para el Desarrollo Sostenible

N13 Utilización Progresiva de Papel Reciclado en Publicaciones y 
Material Divulgativo

N14

Programa Talleres Itinerantes de Consumo. Talleres específicos 
relacionados con un consumo sostenible desde la perspectiva 
ambiental para alumnos/as de educación primaria y secundaria de 
segundo ciclo

N15
Divulgación Multimedia de las Conclusiones de Talleres de 
Eco-Consumo. Incluida en una acción más amplia de divulgación 
de los "133 Talleres de Educación al Consumidor"

N16
Programa de Sensibilización y Buenas Prácticas Forestales y 
Pesqueras. Acciones para la preservación de los Recursos 
Naturales

 

7.2.2. PROGRAMA 4. ADMINISTRACIÓN EJEMPLAR. Programa de Integración de la 
Variable Consumo Ambientalmente Sostenible en el conjunto de las políticas sectoriales 

Descripción 
Es un programa que incide en la Administración como consumidor y 
consumidora de bienes y servicios y busca en esta vertiente un 
comportamiento ejemplar que demuestra que se puede prestar un buen 
servicio a los ciudadanos y ciudadanas, eligiendo bienes y servicios que 
minimizan el impacto ambiental. 

Claves y objetivos fundamentales 
Coordinación interdepartamental para alinear el consumo público en 
base a pautas y directrices comunes en base a un plan común en línea 
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con las guías que emanan de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible y el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible. 

Convencimiento y participación activa de los trabajadores de la 
Administración. Al igual que con el resto de los consumidores y 
consumidoras, se trata de cambiar la voluntad, en este caso de la 
Administración. Esto pasa por incidir en las personas que la forman. No 
se trata únicamente de regular, sino de convencer progresivamente de la 
bondad de un cambio de conducta. 

Difundir las buenas prácticas. Se trata de hacer llegar a la Sociedad 
que la Administración Pública manda mensajes, pero también actúa y 
pone en práctica conductas que muchas veces exigen esfuerzos 
personales más allá de lo que exige la propia legislación. 

Incorporar el Consumo Ambientalmente sostenible en las políticas 
sectoriales del Gobierno. La Administración Pública puede regular sus 
compras y modularlas en base a criterios avanzados de respeto al medio 
ambiente, pero la acción pública va mucho más allá, pues puede incidir 
en la conducta del resto de agentes a través de sus políticas de 
promoción económica, tecnológica, social, de vivienda, etc. En este 
sentido el Plan buscará la labor ejemplarizante de las políticas públicas 
desde la perspectiva del Consumo Ambientalmente Sostenible. 

El programa y el futuro del Consumo Ambientalmente Sostenible 
Este programa está en el centro del Plan ya que es un importante 
catalizador para el triángulo establecido. Es muy importante transmitir al 
consumidor y consumidora que lo que se le pide ya se está haciendo y 
está puesto en marcha. Que el sector público vaya por delante, es un 
buen ejemplo para que los ciudadanos y ciudadanas no sólo aprendan, 
sino que estén en buena disposición para modificar sus propias pautas de 
conducta. Finalmente, dado el volumen y capacidad de compra,  la acción 
del Gobierno puede tener la masa crítica suficiente para movilizar 
mercados débiles o incipientes y crear mercados nuevos de productos 
eco-eficientes o más respetuosos con el medio ambiente.  
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Actuaciones singulares 
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7.3. Ahal: que la persona consumidora pueda 

Este programa se compromete en acciones para que la persona consumidora 
pueda realmente poner en práctica conductas responsables de Consumo 
Ambientalmente Sostenible. La persona consumidora media tiene que encontrar 
en el mercado motivación suficiente para elegir bienes y servicios que minimizan 
los impactos ambientales. No podemos dejar el Consumo Ambientalmente 
Sostenible sólo en manos de los estrictamente concienciados y defensores a 
ultranza de la sostenibilidad, se tienen que desarrollar instrumentos que incidan 
en incorporar al sistema de precios, condiciones de venta y otros, las cargas 
ambientales y sociales de cada bien y servicio ofertado. Es decir, un mercado 
que internalice los costes ambientales y sociales. 

 

7.3.1. PROGRAMA 5. PRODUCTO ECO-HOMOLOGADO. Programa “Eko-Label” de Eco-
Etiquetado, Certificación y Homologación del ciclo de vida del producto 

Descripción 
El programa tiene como objetivo estudiar, analizar y en su caso poner en 
marcha un sistema de eco-etiquetado que informe de un modo 
independiente y veraz al consumidor y consumidora sobre las condiciones 
del ciclo de vida de los productos y servicios que encuentra en el 
mercado. Se trata de trabajar en esquemas de certificación 
representables por un logo de fácil identificación o esquema de 
información efectivo que no confundan al consumidor y consumidora y 
con vocación de aglutinar o coordinar los esquemas de certificación 
existentes bajo un sólo esquema de Consumo Ambientalmente 
Sostenible. 

Claves y objetivos fundamentales 
Estudio detallado y análisis de las posibilidades del eco-etiquetado en el 
País Vasco. Se precisa estudiar las características de los bienes que se 
producen y se venden en la Comunidad Autónoma del País Vasco para 
entender las oportunidades y posibilidades reales para avanzar en un 
sistema de consumo responsable y sostenible. 

Avanzar con decisión en los campos en los que la certificación 
ambiental ya está iniciada. Se propone realizar un esfuerzo especial en 
los campos de la certificación energética y ambiental de edificios, muy 
especialmente en el caso de las nuevas edificaciones de la 
Administración Pública y la certificación de productos ecológicos de 
calidad. 

El programa y el futuro del Consumo Ambientalmente Sostenible 
Una sociedad que asegura el mínimo impacto ambiental de su consumo 
tiene que garantizar que los consumidores y consumidoras puedan 
escoger sabiendo las implicaciones de su compra. En el mercado se 
tienen que escoger productos, y el precio y la información disponible en 
las etiquetas actualmente no puede ser la única información disponible. 
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La ecoetiqueta o cualquier forma de certificación es un modo de 
información, también de sensibilización y, fundamentalmente, un 
elemento para que los consumidores y consumidoras encuentren lo que 
buscan en el mercado. 

 

Actuaciones singulares 

 

7.3.2. PROGRAMA 6. MERCADO SUFICIENTE. Programa “Market Building” de 
Construcción de Mercado Sostenible 

Descripción 
Desarrollo de un completo y ambicioso programa de articulación, 
formación y avance en la construcción de un mercado sostenible en el 
País Vasco. Para ello se pretende desencadenar acciones estructurantes 
en tres vertientes diferenciadas. Por un lado, motivar y sensibilizar a las 
empresas directamente relacionadas con la persona consumidora, 
especialmente los comercios. Por otro, diseñar y poner en marcha 
instrumentos regulatorios dirigidos a internalizar los efectos 
ambientales de los productos y servicios en las condiciones de venta. 
Finalmente, facilitar el impulso y desarrollo de las infraestructuras y 
condiciones de entorno necesarias.  

Claves y objetivos fundamentales 
Sensibilización empresarial. Como complemento de la sensibilización 
de la persona consumidora, se quiere poner en marcha iniciativas que 
busquen el compromiso de las empresas. No se puede olvidar que son 
los consumidores y consumidoras los que consumen, pero las empresas, 
con sus estrategias y decisiones de producción y marketing, y los 
comerciantes  tienen una gran influencia en lo que finalmente eligen los 
consumidores y consumidoras. Por ello se propone avanzar en un trabajo 
muy preciso y directo con las principales empresas líderes del País (que 
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más influencia tienen sobre el consumo) para llegar a acuerdos que 
modifiquen sus comportamientos e incidan en un comercio más 
sostenible.  

Desarrollo de instrumentos regulatorios. El Plan prevé profundizar en 
la reforma fiscal verde para buscar instrumentos integrales y sistémicos 
que sirvan para desacoplar ambientalmente el desarrollo. Dentro de la 
reforma global del sistema, se puede pensar en avanzar en formas de 
intervención específicas que se dirigen directamente a cambiar la 
conducta de la persona consumidora. 

Impulso de la defensa de la persona consumidora. Fortalecimiento de 
las actividades de defensa de la persona consumidora, incorporando en 
las mismas el derecho de la persona consumidora a consumir de modo 
responsable y sostenible. 

Desarrollo de infraestructuras ambientales. El entorno y las 
infraestructuras son la condición necesaria para un Consumo 
Ambientalmente sostenible. Primero, para garantizar que bienes como el 
agua o la energía puedan llegar al consumidor y consumidora de modo 
sostenible y, segundo, para que los bienes y servicios una vez utilizados y 
consumidos tengan un impacto mínimo en el medio ambiente, 
fortaleciendo la reutilización y el reciclaje. 
El programa y el futuro del Consumo Ambientalmente Sostenible 
Este es el programa clave del Plan, pues el Consumo Ambientalmente 
Sostenible consiste en que los consumidores y consumidoras satisfagan 
sus necesidades con cestas de bienes cada vez más respetuosas con el 
medio ambiente. El Plan tiene que conseguir un consumo más 
responsable y esto sólo es posible si los consumidores y consumidoras 
tienen alternativas reales para hacerlo. 
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OE3 AHAL: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA PUEDA INICIADA NUEVA
MARKET BUILDING
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y REGULATORIOS

A7

Convenios de Colaboración con las Grandes Cadenas de 
Distribucion Comercial para el Fomento del Consumo 
Ambientalmente Sostenible. Comprometer a las cadenas de 
distribución a la venta de productos eco-homologados

A8

Promoción de Acuerdos Voluntarios sobre Consumo 
Ambientalmente Sostenible entre Empresas y la 
Administración. Compromiso de las empresas vascas con la 
producción limpia y eco-homologada

A9
Promoción de Acuerdos Voluntarios sobre Consumo 
Ambientalmente Sostenible con Colectivos  Profesionales y 
Gremios Específicos

A10

Programa de Desarrollo y Puesta en Marcha de Instrumentos 
Económicos, Regulatorios y Normativos de promoción del 
Consumo Ambientalmente Sostenible. Instrumentos 
económicos: impuestos, subvenciones, bonificaciones, 
exenciones. Instrumentos regulatorios: prohibiciones, normas. 

A11
Canon del Agua. Sistema de Tasas que beneficia 
económicamente al consumidor responsable y penaliza los 
consumos elevados del recurso

A12 Canon de Vertido. Sistema impositivo por vertido de residuos 

A13
Bonificación Fiscal por Incorporación de Tecnologías Limpias. 
Beneficios fiscales a empresas que utilizan tecnologías eco-
homologadas

A14

Promoción Efectiva de las Energías Renovables en Nueva 
Edificación. Potenciación de las subvenciones y créditos blandos 
existentes y puesta en marcha de nuevos instrumentos 
económicos y normativos favorecedores de la instalación de 
fuentes de energías renovables en edificaciones nuevas

A15
Programa de Renovación de Calderas Domésticas. 
Asesoramiento técnico e instrumentos económicos de soporte a la 
renovación de instalaciones 

A16
Programa de Promoción del Consumo de Gas Natural en el 
Sector Residencial. Apoyo a la sustitución de combustibles fósiles 
con mayor impacto ambiental

A17

Programa de Fomento del Consumo de Biocarburantes en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Soporte económico y 
técnico para una creciente disponibilidad de biocarburantes y 
biocombustibles en el mercado

A18
Instrumentos Económicos de Fomento de la Energía 
Fotovoltaica para Consumo particular. Apoyo técnico y 
económico a la instalación de paneles de energía solar fotovoltaica

A19
Instrumentos Económicos de Fomento al Desarrollo de la 
Energía Solar Térmica. Apoyo técnico y económico a la 
instalación de paneles de energía solar térmica

A20 Desarrollos Legislativos sobre Instalación de Paneles Solares en 
Diversos Sectores de Actividad.

A21

Línea de Trabajo para la Cooperación Público-Privada en el 
ámbito del Consumo Ambientalmente Sostenible. Incluye la 
eventual financiación de nuevas infraestructuras ambientales o la 
inversión en equipos y centros de investigación y desarrollo 
tecnológico en el mismo ámbito.   
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Actuaciones complementarias 
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8. Movilización de recursos y financiación del Plan 

La puesta en marcha del Plan en los términos definidos en este documento precisa 
movilizar una notable cantidad de recursos económicos. Para ello es necesario un 
compromiso decidido por parte de todos los agentes involucrados para poder 
alcanzar los objetivos perseguidos.  

El Gobierno, como líder e impulsor del Plan compromete, tal y como se detalla en los 
siguientes epígrafes, una serie de fondos para focalizar sus esfuerzos en la 
sostenibilidad, de manera prioritaria. En este caso desde la óptica de los impactos 
ambientales del consumo. 

Los fondos movilizados por el Gobierno deberán servir de motor para captar fondos de 
otras Administraciones y del sector privado que en los próximos años deberá asumir 
un compromiso importante en consonancia con los objetivos planteados en el Plan. 
Será, por tanto, misión de los responsables de la gestión del Plan poner en marcha los 
mecanismos de sensibilización y difusión necesarios para que esta involucración se 
realice de forma efectiva y sinérgica.  

Para el ejercicio 2006 los recursos previstos son de 4,32 MM de Euros, 
incrementándose  progresivamente, como es lógico, durante los años posteriores, 
suponiendo el total del Plan un importe de 19,82 MM de Euros. 

Por Departamentos destacar, que la mayor asignación presupuestaria corresponde al 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación con un 39% del 
presupuesto, seguido por el Departamento de Agricultura, Pesca  y Alimentación con 
un 28%  y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con un 16% 
del  presupuesto. La gestión del Plan y labores de Secretaría ascenderán a 0,39 
millones de euros durante la vigencia del Plan, lo que supone un 2% del presupuesto 
total estimado. 

Departamento 2006 2007 2008 2009 2010  TOTAL (€)
% FRENTE AL 

PRESUPUESTO DE 
LOS 

PARTICIPANTES

DMAOT 776.000 717.000 577.000 607.000 577.000 3.254.000 16%
DAPA 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 1.125.000 5.625.000 28%
DEUI 1.637.500 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.637.500 39%
DICT 0 0 0 0 0 0 0%
EVE 505.000 265.000 265.000 265.000 265.000 1.565.000 8%
DCSI 76.500 76.500 76.500 76.500 76.500 382.500 2%
DH 0 37.000 62.000 65.000 65.000 229.000 1%
Conjuntas o 
Colectivas 135.000 145.000 145.000 155.000 155.000 735.000 4%

SUBTOTAL Acciones 4.255.000 3.865.500 3.750.500 3.793.500 3.763.500 19.428.000 98%

Coordinación y 
Secretaría Técnica 
(DMAOT: IHOBE)

70.000 80.000 80.000 80.000 80.000 390.000 2%

TOTAL 4.325.000 3.945.500 3.830.500 3.873.500 3.843.500 19.818.000 100%  

DMAOT:  Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
DAPA:  Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
DEUI:  Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
DICT:  Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
DCSI:  Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Dpto. de Industria, Comercio y Turismo 
DH:  Departamento de Hacienda 
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A continuación se desglosa también el presupuesto por cada una de las acciones 
comprometidas por los distintos Departamentos del Gobierno implicados, clasificadas dichas 
acciones en base a las tres prioridades estratégicas: JAKIN, NAHI y AHAL. 

Como puede comprobarse el porcentaje de gasto presupuestario para cada una de estas 
prioridades es de 55,68% para las acciones y gestión correspondientes a JAKIN, el 9,58% 
para la prioridad NAHI y el 34,74% corresponderá a las acciones y gestión de la prioridad 
estratégica AHAL. 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del pilar estratégico JAKIN 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del pilar estratégico NAHI 

 

Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del pilar estratégico AHAL 

A continuación el presupuesto por acción de cada uno de los Departamentos: 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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OE1 JAKIN: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA  SEPAN 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL Responsable

CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA PREPARADOS

ACTUACIONES INDIVIDUALES (I)

9-I
Desarrollo de las nuevas tecnologías e infraestructuras para la 
incorporación del medio rural a la sociedad de la información, 
reduciendo necesidades de movilidad.

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 DEUI-CEIDAS

10-I Programa de Educación en Consumo Ambientalmente 
Sostenible de Energía. 0 DEUI

11-I Introducción de criterios de Consumo Ambientalmente 
Sostenible en los programas y prácticas educativas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 DEUI-CEIDAS

OE1 JAKIN: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA  SEPAN 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL Responsable

CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA PREPARADOS

ACTUACIONES COLECTIVAS/ DE COORDINACIÓN (C)

8-C Programas de formación y educación en Consumo 
Ambientalmente Sostenible. 100.000 100.000 DEUI-CEIDAS-IVAP

OE2 NAHI: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA QUIERAN 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL Responsable

CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA SENSIBLES

ACTUACIONES INDIVIDUALES (I)

19-I
Elaboración y puesta en marcha de criterios de uso racional de 
recursos e instalaciones en las actividades de los 
Departamentos y Direcciones de la Administración

0 DMAOT-DEUI

22-I

Plan de Acción Interno en el Departamento de Educación para la 
Sostenibilidad Ambiental en el Consumo. Recursos (energía, 
papel, material didáctico); Infraestructuras  Educativas (edificios 
eco-homologados); Servicios complementarios (transporte, 
comedores)

7.500 7.500 DEUI

23-I
Programa de sensibilización e información Interna sobre CAS. 
Departamento de Educación sobre Consumo Ambientalmente 
Sostenible

30.000 30.000 DEUI

OE2 NAHI: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA QUIERAN 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL Responsable

ADMINISTRACIÓN EJEMPLARIZANTE

ACTUACIONES TRANSVERSALES (T)

17-T

Formación-sensibilización a directores y técnicos de la 
administración para la asunción compartida de 
responsabilidades en materia de Consumo Ambientalmente 
Sostenible

0 DMAOT-DEUI

TOTAL DEUI 1.637.500 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.637.500  

Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo. 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del Departamento de Hacienda. 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones del EVE 
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Previsión de recursos a movilizar por el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
en acciones no asignadas a ningún Departamento en concreto, por realizarse conjuntamente 
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9. Gestión del Plan 

9.1. Principios del sistema y Órganos de gestión 

El Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible propuesto obliga a 
avanzar y poner en marcha un sistema de organización e implantación que 
garantice la consecución de los ambiciosos objetivos planteados, dando soporte 
a la ejecución y puesta en marcha del conjunto de actuaciones propuestas. 

El Plan se gestionará en base a programas operativos anuales, sin perjuicio de 
que el presupuesto tendrá un carácter deslizante, manteniendo el monto total 
para el periodo 2006-2010, pero arbitrando adecuadamente los fondos cada año 
en función de las necesidades que se vayan estableciendo. 

En todo caso, los principios en los que se basa el nuevo modelo de gestión del 
Plan son: 

• Participación activa de todas los Departamentos del Gobierno e 
Instituciones con responsabilidad en el diseño e implantación de 
actuaciones de Consumo Ambientalmente Sostenible. 

• Flexibilidad en la gestión, para que pueda adecuarse rápidamente a las 
exigencias de los agentes, consumidores y consumidoras en general y a 
los cambios que impone el propio sistema económico y social, tanto 
regional como mundial. 

• Visión de mercado. Adaptado a las necesidades de los consumidores y 
empresas. Los primeros, con el cambio de sus patrones de consumo para 
ir consumiendo de un modo más sostenible. Los segundos, introduciendo 
en el mercado nuevos productos y servicios más respetuosos con el 
medio ambiente. 

• Garantizando la colaboración público-privada como elemento 
catalizador y facilitador de la implantación de las medidas propuestas. 

• Profesional y de excelencia. Contando con equipos con experiencia, 
conocimientos y motivación adecuados, para ser la cabecera de todo un 
sistema que avanza para colocarse en una posición de liderazgo a nivel 
estatal e internacional.  

• Orientado a la consecución de objetivos. La gestión del Plan estará 
dirigida a la consecución de los objetivos planteados y estos serán la 
base para establecer los cambios de rumbo y orientación de las 
actuaciones a lo largo de todo el período de duración del Plan. 

• Factible. Esto es, que se adecue a las necesidades y que se pueda 
poner en marcha en los términos planteados. En este sentido, haber 
iniciado el Plan de Actuación desarrollando muchas de las actuaciones 
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que ya está llevando a cabo el Gobierno Vasco a través de sus 
Departamentos, facilita enormemente la factibilidad del Plan. 

En consecuencia, existen tres principios que resumen el sistema de 
organización, que son: la participación, la orientación a objetivos y la 
profesionalidad. Estos, junto con la adecuada dotación económico-financiera, son 
la base y el fundamento para asegurar un sistema que minimiza los impactos 
ambientales del consumo. 

El sistema se presenta en cuatro niveles perfectamente interrelacionados entre sí 
y con funciones claras para cada uno de ellos: Comité Director, Comité Técnico, 
Foro de Consumo Ambientalmente Sostenible y Secretaría Técnica.  

9.2. Órganos de gestión 

9.2.1. Comité Director 
El Comité Director es el máximo órgano de gestión del Plan Vasco de 
Consumo Ambientalmente Sostenible y es el responsable de garantizar 
su implantación en la Sociedad Vasca. El Comité estará coordinado por el 
Viceconsejero de Medio Ambiente y el Viceconsejero de Comercio y 
Consumo y estará formado inicialmente por los responsables de las 
Direcciones Generales del Gobierno Vasco que han participado en la 
elaboración del Plan a los que se irán sumando nuevos integrantes en la 
medida en que se adhieran nuevas Direcciones del Gobierno, de las 
Diputaciones Forales o de los Ayuntamientos durante el desarrollo del 
Plan: 

- Dirección de Agricultura y Ganadería (Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación) 

- Dirección de Industrias Alimentarias (Departamento de Agricultura, 
Pesca y Alimentación) 

- Dirección de Innovación Educativa (Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación) 

- CEIDAS (Departamento de Educación, Universidades e Investigación) 

- Dirección de Consumo y Seguridad Industrial (Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo) 

- Dirección de Planificación y Estrategia (Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo) 

- Ente Vasco de la Energía (EVE) (Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo) 

- Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental 
(Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ) 

- Dirección de Recursos Generales (Departamento de Hacienda y 
Administración) 

Es una clara vocación de este Comité ir dando entrada a otros 
Departamentos y Direcciones del Gobierno, de las Diputaciones Forales y 
de los Ayuntamientos, cuyas competencias son claves en la gestión del 
Consumo Ambientalmente Sostenible. 
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Las funciones principales de este Comité Director son: 

• Aprobar el Plan Operativo Anual en consonancia con el Plan. El 
Plan determinará los objetivos, las prioridades y el calendario de 
ejecución de las actuaciones.  

• Aprobar la actualización del Plan Vasco de Consumo 
Ambientalmente Sostenible, mediante la puesta en marcha de 
todas las tareas necesarias para su renovación.  

• Impulsar a otras Direcciones o Departamentos a participar en 
el Plan. 

• Impulsar y evaluar las medidas contempladas  de su 
Departamento, que serán recogidas en el informe anual. 

9.2.2. Comité Técnico 
Se encargará de llevar a la práctica las funciones que emanan del Comité 
Director. Este nivel estará formado por los técnicos que sean nominados 
por las Direcciones y Organismos que forman el Comité Director. 

Como órgano de gestión, será la encargada de liderar las actuaciones de 
Consumo Ambientalmente Sostenible del País Vasco, teniendo como 
objetivo clave el posicionamiento o Visión que se plantea en el Plan. 

Sus funciones son:  

• Ejecutar el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible, 
llevando a cabo y coordinando los programas y acciones propuestas. 

• Garantizar el cumplimento de las actuaciones del Plan 
correspondientes a su Departamento/Dirección, maximizando el efecto 
de las actuaciones puestas en marcha en el conjunto del sistema 
económico y social. 

• Realizar un seguimiento continuado y formalizado de la evolución del 
Plan en su Departamento/Dirección. 

• Difundir y facilitar información estratégica sobre el Consumo 
Ambientalmente Sostenible a los agentes que interrelacionan con 
ellos. 

• Preparar los borradores consecutivos del Plan Vasco de Consumo 
Ambientalmente Sostenible para que sean discutidos y, en su caso, 
aprobados por el Comité Director. 

• Participar y  colaborar en la dinamización del Foro de Consumo 
Ambientalmente Sostenible. 

9.2.3. Foro de Consumo Ambientalmente Sostenible 
El Foro de Consumo Ambientalmente Sostenible tienen como objetivo dar 
cauce de participación en el Plan a todos los agentes públicos y privados 
y personas cuya actividad o competencias tiene relación directa con el 
Consumo y el Medio Ambiente. De algún modo el Foro es una 
continuación natural del Foro que se ha mantenido durante el proceso de 
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elaboración del Plan y que ha servido para incorporar en el mismo las 
más variadas sensibilidades y opiniones. 

El Foro no es un grupo cerrado y estará abierto a la participación. El Foro 
se reunirá al menos una vez al año y preferiblemente coincidiendo con la 
Aste Berdea y la presentación del Informe Anual con el análisis y 
seguimiento del Plan Operativo Anual. 

Las funciones del Foro serán ofrecer comentarios sobre la situación del 
Consumo Ambientalmente Sostenible en el País Vasco y las actuaciones 
llevadas a cabo. Asimismo será la vía para recoger ideas sobre nuevas 
iniciativas estratégica para que puedan, posteriormente, ser incorporadas 
al Plan. 

9.2.4. Secretaría Técnica 
La secretaría técnica del Plan corre a cargo de IHOBE. Las funciones 
básicas de la Secretaría Técnica serán dar soporte tanto a la Unidad de 
Gestión como al Comité Director y al Foro, encargándose de su 
convocatoria. 

IHOBE se encargará de: 

• Convocar las reuniones y suministrar los materiales documentales 
necesarios tanto de la Unidad de Gestión, como del Comité 
Director. 

• Preparar el material técnico que sea necesario sobre la situación, 
evolución y seguimiento del Plan y sus actuaciones. Se prestará 
una atención especial al cumplimiento de los indicadores que se 
proponen en el Plan. 

• Convocar, organizar y dinamizar el Foro de Consumo 
Ambientalmente Sostenible. 

• En base a sus capacidades y conocimientos técnicos, IHOBE se 
encargará de dar apoyo a los Departamentos en la puesta en 
marcha de las actuaciones, siempre que sea necesario. 

• Preparar los borradores para su discusión de los Planes 
Operativos e Informes Anuales. 

• Recopilar toda la información necesaria de los distintos 
Departamentos para poder elaborar los documentos de 
seguimiento y propuesta del nuevo Plan. 

• Coordinar la elaboración de los borradores consecutivos del Plan 
Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible. 

 

9.2.5. Metodología de seguimiento 
Hacia el final de cada ejercicio,  la Secretaría Técnica convocarán 
reuniones con el Comité Técnico con objeto de realizar el seguimiento del 
Plan operativo anual y proponer el nuevo plan operativo para el próximo 
año. 

Se trabajarán  también los cambios necesarios del propio Plan Vasco de 
Consumo Ambientalmente Sostenible. 
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Los informes resultados de estas reuniones serán presentados por la 
Secretaría Técnica y el Comité Técnico al Comité Director para su 
aprobación.  

 

La evaluación y seguimiento del “Plan Vasco de Consumo 
Ambientalmente Sostenible 2006-2010” se realizará anualmente por 
IHOBE, S.A., como Secretaría Técnica del Plan, quien informará al 
Comité Director, realizando una valoración, tanto cuantitativa como 
cualitativa sobre los objetivos marcados y su repercusión sobre la mejora 
de la sostenibilidad en el consumo. Así mismo, IHOBE, S.A. informará al 
citado Comité Director sobre el seguimiento del Plan Operativo anual, 
sobre el nuevo Plan Operativo y en su caso, sobre la nueva versión del 
Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible. 

 

Los Departamentos de Industria, Comercio y Turismo, y Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, remitirán los citados informes a la Comisión 
Delegada de Planificación y Asuntos Económicos. 
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10. Seguimiento y evaluación 

Para conseguir una eficiente implantación del Plan es importante apostar desde un 
principio por la realización de un seguimiento del desarrollo del mismo con el fin de 
evaluar el nivel de eficacia de las diversas actuaciones e introducir las correcciones 
que sean precisas, así como para extraer conclusiones de cara a futuras actuaciones. 

En este sentido, se prestará especial atención a la realización de un seguimiento 
individualizado de las distintas actuaciones. Para ello, se asegurará un adecuado 
sistema de recogida y procesamiento de datos sobre la marcha de las mismas. El 
comité Técnico será el órgano de gestión ejecutor de las tareas de evaluación, 
seguimiento, soporte y revisión del Plan, para lo cual contará con recursos internos y 
con el apoyo de recursos externos que garanticen la calidad y objetividad de las 
actividades desarrolladas. 

El gran número de actuaciones previstas, así como la necesidad de acometerlas de 
manera integrada, requerirá de las tareas de seguimiento, evaluación y soporte con un 
enfoque muy coordinado de todas y cada una de tales actuaciones. Para ello se 
seguirán las directrices siguientes: 

• Adecuar los criterios de selección de las distintas Acciones a los Objetivos 
Estratégicos del Plan y al resultado objetivo del mismo, plasmados en los 
Indicadores. 

• Poner en práctica un seguimiento dirigido a la toma de decisiones, tanto a nivel 
operativo de cada una de las actuaciones del Plan, como a nivel estratégico del 
mismo. 

• Impulsar un seguimiento individualizado de las distintas actuaciones del Plan, 
proporcionando soporte específico en aquellas ocasiones en que se requiera 
una reconducción de tales actuaciones o la resolución de determinados 
problemas que puedan aparecer durante su desarrollo. En este caso se podrá 
utilizar recursos expertos específicos para labores de asesoramiento. 

• Realizar revisiones intermedias globales del conjunto del Plan, y en especial a 
los dos años, atendiendo a la eficiencia en la implantación, impacto y 
efectividad del Plan (atendiendo a la consecución de los objetivos marcados) y 
a la adecuación de los resultados a la vista de la evolución del entorno general 
del Sistema de Innovación. 

• Informar sobre la marcha del Plan no sólo a los órganos de gestión del mismo 
sino al conjunto de los Agentes implicados. 

Se ha dado un valor muy importante a la información, en todos los sentidos y 
entre todos los Agentes que intervengan en el mismo, como factor crítico de 
éxito del Plan. Disponer de información de calidad sobre la marcha del Plan, y 
utilizarla y comunicarla de manera adecuada es uno de los retos que el propio Plan 
tiene planteados.  
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Las labores de evaluación y seguimiento se apoyarán en parte en la monitorización de 
los Indicadores sobre la marcha del Plan. Estos Indicadores se han establecido no sólo 
con una función informativa, sino orientados a la toma de decisiones, por lo que se han 
marcado unos objetivos cuantitativos concretos a conseguir para cada uno de ellos. De 
esta forma, las actividades de seguimiento y evaluación pueden determinar las 
desviaciones producidas y obrar en consecuencia mediante la propuesta de soluciones 
concretas para la reconducción del Plan si se requiere. 

10.1. Indicadores estratégicos o cuadro de mando de la estrategia 

Permitirán evaluar el avance global del plan y la medida en que éste se está 
desarrollando de acuerdo a lo planificado. La función directa será la de orientar 
respecto al grado de consecución o avance de los Objetivos definidos.  

INDICADORES ESTRATÉGICOS OBJETIVO 
AÑO 2010

DATOS 
2004

Cantidad de presupuesto público dedicado a investigación en temas relacionados -- --

Porcentaje de población que se considera bastante informada sobre el medio ambiente 80% 60%

Lograr que la credibiliad del Gobierno Vasco como fuente de información aumente 
considerablemente 20% 9%

Porcentaje de población que actúa asiduamente con el objeto de reducir:
el consumo de agua en el hogar: 
el consumo de energía en el hogar:

60%
70%

44%
48%

Porcentaje de consumidores mayores de 15 años que separan residuos siempre
*Cristal, papel y cartón
*Pilas y baterías
*Aceites de cocina usados

90%
80%
45%

78%
70%
25%

Porcentaje de población que consume asiduamente:
*alimentos producidos de forma ecológica
*productos ecológicos
*electrodomésticos de bajo consumo

40%
35%
40%

24%
19%
25%

Cuota de mercado de los alimentos producidos sosteniblemente. (Porcentaje). 3%
Existencia de servicio de recogida selectiva de residuos en el municipio 100%
Cuota de mercado de productos eco-eficientes. (Porcentaje). 10%
Porcentaje de personas que declaran no utilizar el transporte público por ausencia o 
deficiencia de éste. 20% 34%

Incremento en inversión pública (transporte, residuos,...) 10%

JAKIN

NAHI

AHAL
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10.2.  Indicadores de cumplimiento de programas 

Esos indicadores nos darán la visión de si lo 3 pilares estratégicos están 
equilibrados o en su cumplimiento o hay que impulsar alguno de ellos de manera 
especial. Estos indicadores emanan así mismo de los indicadores 
correspondientes a cada una de las actuaciones, calculándose a partir de su 
agregación. 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMAS OBJETIVO 
2010

Porcentaje de población y número de personas que ha recibido información 
sobre Consumo Ambiental Sostenible (Eco-Barómetro) (% y nº) 40%

Número total de acciones de información emprendidas ( y por colectivo objetivo): 
web, publicaciones, folletos y otros a definir

25 (al 
menos 4)

Número de acciones de formación emprendidas (y por colectivo objetivo) (nº)
15 (al 

menos 4)
Número de prácticas y programas educativos que incluyen materiales CAS (nº) 15
Número de centros que implanten el programa 50

Número de campañas de concienciación - participación lanzadas 15
Porcentaje de población sensibilizada con el Consumo Ambiental Sostenible (Eco-
barómetro, estadísticas de agentes promotores de campañas, ...) (%) 60%

Número de actuaciones para fomentar un consumo de recursos ambientalmente 
sostenibles en edificios públicos (nº) 20
Número de actuaciones ejemplarizantes de la Administración 25
Porcentaje de compras públicas verdes sobre total de compras públicas (%) 40%

Número de productos y servicios Eco-Homologados y por temática (energía, 
agua, alimentos, transporte, electrodomésticos) (nº) 15
Número de acciones de apoyo a esquemas de certificación y por temática 
(energía, agua, alimentos, transporte, electrodomésticos) (nº) 6

Número de instrumentos económicos y regulatorios implementados para apoyar 
un Consumo Ambiental Sostenible (nº) 4
Número de convenios firmados con agentes de interés (nº) 5

MERCADO SUFICIENTE O MARKET BUILDING

CONSUMIDOR INFORMADO

CONSUMIDOR PREPARADO

CONSUMIDOR SENSIBILIZADO

ADMINISTRACIÓN EJEMPLAR

JAKIN: QUE EL CONSUMIDOR CONOZCA

NAHI: QUE EL CONSUMIDOR QUIERA

AHAL: QUE EL CONSUMIDOR PUEDA

PRODUCTO ECO-HOMOLOGADO

 



 

 Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible ( 2006-2010) 96 

10.3. Indicadores ambientales 
 

Los Indicadores Ambientales de la Comunidad Autónoma del País son 22 índices 
que permiten conocer anualmente como evoluciona el Medio Ambiente en la 
CAPV y representan un observatorio para conocer la efectividad del las acciones 
emprendidas por los diferentes agentes que desempeñan su actividad en el 
campo de la Sostenibilidad Ambiental.  

En el marco de la aplicación del presente Plan tendremos que seguir 
atentamente la evolución de los Indicadores Ambientales que se ven influidos por 
las pautas de Consumo. Somos conscientes de que sobre esos indicadores 
influyen diversos factores, uno de los cuales será la aplicación de las acciones 
del presente Plan. Esta observación nos permitirá sacar conclusiones de las 
acciones pasadas, para corregir, mejorar o mantener los planes operativos 
derivados del Plan y proponer sobre qué temáticas ambientales hemos de incidir 
más fuertemente, todo ello de cara a optimizar los resultados ambientales. 

Estos indicadores ambientales no nos van a servir para gestionar el Plan y su 
aplicación, pero sí nos pueden dar pautas en su revisión, alertándonos 
periódicamente sobre las problemáticas más importantes derivadas del consumo 
y su evolución en el tiempo. 

A continuación se muestra dicho set de indicadores: 

INDICADORES AMBIENTALES (INDICADORES AMBIENTALES DE LA 
CAPV RELACIONADOS)

OBJETIVO 
AÑO 2010

DATOS 
2004

ORIGEN 
DATOS RESPONSABLE

Indicador 7: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Emisiones de gases de efecto invernadero del sector residencial (Millones de t equiv. Se 
CO2)
Emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte (Millones de t equiv. Se 
CO2)

Indicador 8: GENERACIÓN DE RESIDUOS

Generación de residuos Urbanos por habitante

Indicador 9: GESTIÓN DE RESIDUOS

Valorización de Residuos Urbanos vs vertido de Residuos Urbanos

Indicador 13: CONSUMO DE AGUA

Consumo de agua en hogares (Hm3)
Consumo de agua por habitante y dia (l/hab/dia)

Indicador 14: CONSUMO DE ENERGIA

Consumo de energía residencial (ktep)
Consumo de energía del sector Transporte(ktep)

Indicador 21: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Distribución de la movilidad local por modos (nº HAB/medio de transporte)

Indicador 18: GASTO PÚBLICO EN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

% de Gasto e Inversión Públicos en Consumo Ambiental Sostenible  
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0. INTRODUCCIÓN 

Las actuaciones que se incluyen a continuación son las comprometidas por las Dife-
rentes Direcciones de Gobierno Vasco o Sociedades Públicas participantes en el pre-
sente Plan de Gobierno.  

° Todas estas actuaciones están estructuradas en base a las tres prioridades 
estratégicas, y cada actuación definida va en relación a una determinada prioridad 
estratégica. A saber; 

Jakin: que el consumidor y consumidora sepan 

- Consumidor o consumidora informado (información) 

- Consumidor o consumidora preparado (educación) 

Nahi: que el consumidor y consumidora quieran  

- Consumidor y consumidora sensibilizados (sensibilización) 

- Administración ejemplar 

Ahal: que el consumidor y consumidora puedan 

- Producto eco-homologado 

- Mercado suficiente 

Para diferenciar entre las actuaciones de jakin y nahi, cuya diferencia es a veces difu-
sa, se establece el siguiente criterio: 

En jakin se incluyen actuaciones de información (Consumidor y consumidora informa-
dos) y educación (Consumidor y consumidora preparados): este tipo de acciones son 
acciones en las que se informa o educa a la persona consumidora sobre temas gene-
rales, relacionado con el medio ambiente, o se le dan directrices sobre como actuar 
para prevenir el impacto ambiental desde su consumo. 

En nahi se incluyen acciones de sensibilización 

° Por otra parte las actuaciones van a ir numeradas de manera correlativa, pero 
cada una llevará una letra : I,  C  o T dependiendo de: 

I: si la actuación es individual, es decir es liderada principalmente por un Departamento 
o Dirección 

C: si la actuación es colectiva, es decir es una actuación de coordinación entre todas 
las Direcciones y Sociedades Públicas participantes en el presente Plan. Estas actua-
ciones en muchas ocasiones llevan aparejadas actuaciones individuales relacionadas, 
y la virtualidad de la actuación colectiva es precisamente la coordinación de las actua-
ciones individuales en relación a un tema concreto y la prevención de incongruencias o 
solapes de actuaciones de tipo individual. 
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T: si la actuación es liderada por más de un Departamento sin afectar a todo el colecti-
vo de Direcciones o Sociedades Públicas participantes en el Plan Vasco de Consumo 
Ambientalmente Sostenible. 

° En relación a los indicadores de cumplimiento de cada acción, se han incluido 
una serie de indicadores de seguimiento de la actuación en concreto y además, en 
negrita,  los indicadores de cumplimiento de programas a nivel del Plan que le afec-
tan a esa acción en concreto, de manera que a partir de las acciones individuales 
podamos construir los indicadores globales de seguimiento del Plan. 

Esta  propuesta de indicadores es una propuesta inicial que habrá que trabajar más en 
detalle y consensuar, en el momento que se lance el seguimiento del Plan. 
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1. JAKIN: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA SEPAN 

1.1. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA INFORMADOS 

Acción 1-C: Programa de sensibilización-información “Denak-bat” 

Número de la acción: 
1-C 

Tipo de la acción: 
Colectiva 

Prioridad estratégica relacio-
nada: JAKIN 

Programa de sensibilización-información: "denak bat"  

Descripción 
Acción aglutinadora que tiene como fin englobar todas las acciones conjuntas o colectivas relacionadas 
con la información. Este programa irá dirigido a diferentes "colectivos", "agentes" o "tipos de clientes" de 
forma que el mensaje se adecue debidamente a las pautas y hábitos de consumo de cada cual. 
Los colectivos objetivo o clientes del programa identificados hasta la fecha son: 
-Ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la vivienda y sus hábitos de vida. 
-La Administración Pública como consumidora de bienes y servicios, como ente ejemplarizante que 
trasmite conductas a los administrados y administradas, así como ente administradora (normativa, ins-
trumentos, etc.). 
-Sectoriales: cliente comercios, cliente industria y otros. 
-Otros agentes de influencia, p.e. medios de comunicación. 
-Comunidad educativa. (véase Acción 9-I “Denak bat-irakaskuntza”) 
-Otros que pudieran identificarse. 
El programa podrá incluir guías específicas para colectivos identificados y deberá basarse en mensajes 
claros y prácticos. De cualquier forma, el contenido de este programa debe definirse en un grupo de 
trabajo interdepartamental. 
Esta actuación está relacionada con todas las actuaciones de este bloque (“consumidor y consumidora 
informado”); esto es: 2I, 3I; 4I; 5I; 6-C 
Motivación/Justificación 
Hasta la fecha son varios los departamentos/direcciones que elaboran y desean elaborar- nuevos pro-
gramas de información. En este sentido, parece adecuado llevar a cabo una intensa labor de coordina-
ción de estas acciones conjuntas de información, con el fin de que los mensajes que se trasmitan se 
hagan de forma coordinada y adecuada a cada colectivo objetivo a quien vaya dirigido. De este modo 
se pretende evitar los mensajes contradictorios y que se maximice el alcance de las acciones. 

Retos y objetivos 
Los principales retos de este programa son: 
 
° Definir y coordinar las campañas de información y sensibilización específicas que se vayan a reali-

zar de manera conjunta entre varios Departamentos. 
 
° Elaborar un conjunto de criterios para que puedan desarrollarse acciones de información indepen-

diente de manera coherente. 

Pre-estimación de presupuesto 
(€) 
15.000 Euros 

Plazo 
Carácter anual 
Fecha de inicio 
25/04/2005 
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Responsable del proyecto 
DMAOT 

Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Todos los Departamentos y Direcciones del Gobierno Vasco 
Empresas públicas adscritas al Gobierno Vasco 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, etc.)
Diputaciones Forales 
EUDEL 
Ayuntamientos 
Empresas públicas 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 

Indicadores de cumplimiento 
Número de acciones de información emprendidas (nº) 
Porcentaje  y nº de población alcanzada (contactada) con las medidas. (% y nº) 
Número de colectivos hacia los que se dirijan las medidas. (nº) 
Nº de Departamentos y Direcciones participantes en el grupo de trabajo. (nº) 
Presupuesto ejecutado y comprometido en el programa. (Euros, % del presupuesto asignado, % del 
presupuesto del Departamento/Dirección) 
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Acción 2-I: Profundización en las campañas de información y de concienciación 
ciudadana para el ahorro energético, uso de las energías renovables y de las energías 
más sostenibles 

Número de la acción: 
2-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: JAKIN 

Profundización en las campañas de información y de concienciación ciudadana para el ahorro 
energético, uso de las energías renovables y de las energías más sostenibles 
Descripción 
En la actualidad, el EVE cuenta con una línea de campañas de información en radio muy efectivas, así 
como otras campañas destinadas a colectivos específicos (colegios por ejemplo). En este sentido, el 
EVE desea seguir trabajando en el diseño y puesta en marcha de nuevas y mejores campañas de 
sensibilización. Debido a su impacto y cercanía con el consumidor y consumidora final, las áreas defi-
nidas como estratégicas son:  
- Consumo en el hogar,  
- Consumo de transporte,  
- Compra de electrodomésticos, 
- Compra de vehículos, 
- Adquisición de vivienda. 
Motivación/Justificación 
La sensibilización e información es uno de los ejes principales de las políticas de fomento del Consumo 
Ambientalmente Sostenible. Sin embargo, la efectividad de estas campañas parece ser limitada si no 
se definen de forma muy coherente y específica, identificando mensajes claros, y accediendo a los 
medios más apropiados. 
Retos y objetivos 
Desarrollar una exposición itinerante de información sobre el ahorro energético y las energías renova-
bles que alcance a un colectivo de población potencial del 50% de la población vasca. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
480.000 € 
Plazo 
22 meses 
Plazo de inicio 
01/09/2004 
Líder del proyecto 

EVE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
DICT 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
EUDEL  
Ayuntamientos  
Institutos de Enseñanza Secundaria 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Población en general 
Indicadores de cumplimiento 
Porcentaje  y nº de población que ha recibido información sobre Consumo Ambientalmente Sos-
tenible (% y nº): número de asistentes 
Número total de acciones de información emprendidas ( y por colectivo objetivo) (nº) 
Número de centros y escolares asistentes 
Número de municipios implicados 
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Acción  3-I: Campaña "ya Sabes Qué Hacer con tus Residuos Domésticos" 

Número de la acción: 
3-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: JAKIN 

Campaña "ya Sabes Qué Hacer con tus Residuos Domésticos" 
Descripción 

Consiste en fomentar, en la fase de fin de vida, el correcto desecho de las basuras por el consumidor y 
consumidora, explicándole cómo ha de deshacerse de los distintos tipos de residuos (principalmente 
peligrosos, voluminosos y eléctrico-electrónicos); así como las consecuencias de sus actuaciones de 
segregación y reciclaje. 
Promocionar (junto con otros agentes) la creación de infraestructuras para residuos que actualmente no 
se están valorizando y/o reciclando, y tienen un alto potencial o importancia en este sentido (bien por 
su toxicidad, bien por su alto contenido en materiales valorizables o reciclables). Ej: aceite, CDs, etc. 
Motivación/Justificación 

La generación de residuos sigue en aumento en la CAPV. Su reducción así como, su gestión adecuada 
se plantean como importantes retos a futuro sobre los que hay que incidir de forma decisiva y efectiva. 
Retos y objetivos 
Lograr que el 70% de la población conozca el destino adecuado de cada tipo de residuo generado en el 
hogar antes del 2007. 
Lograr la puesta en marcha de infraestructuras de recogida, reciclaje y valorización de los residuos de 
alto potencial en este sentido. 
Lograr que el 70% de la población conozca el destino adecuado de cada tipo de residuo generado en el 
hogar antes del 2007. 
Pre-estimación del presupuesto (euros) 
30.000 € 
Plazo 
4 meses 
Líder del proyecto 
IHOBE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 

DMAOT 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Departamento de Medio Ambiente, DFB 
Departamento de Medio Ambiente, DFG 
Departamento de Medio Ambiente, DFA 
Ayuntamientos 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
EUDEL 
Asociaciones de consumidores 
Indicadores de cumplimiento 
Porcentaje y nº de población que ha recibido información sobre Consumo Ambientalmente Sos-
tenible (% y nº) 
Nº total de acciones de información emprendidas ( y por colectivo objetivo) (nº) 
Nº de categorías de residuos nuevos para el que se está informando al consumidor y consumidora final 
para su valorización/reciclaje (nº) 
Nº de categorías de residuos nuevos para los que se ha promovido infraestructuras de recogida-
reciclaje (nº) 
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Acción 4-I: Información en folletos y web sobre el etiquetado obligatorio de los 
productos, en los que complementariamente se informe sobre el etiquetado ecológico 

Número de la acción: 
4-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: JAKIN 

Información en folletos y web sobre el etiquetado obligatorio de los productos, en los que 
complementariamente se informe sobre el etiquetado ecológico 
Descripción 
El desarrollo de esta acción tiene como objetivo facilitar a la persona consumidora información 
sobre el etiquetado obligatorio de los diversos productos. Complementariamente puede informarse 
sobre el etiquetado ecológico. No se trata de informar de forma específica sobre el etiquetado ecoló-
gico ni de desarrollar ningún tipo de etiquetado. 
La acción consiste, en concreto, en desarrollar el soporte informativo necesario que incluya informa-
ción específica sobre el etiquetado obligatorio de los productos (características, lugar de procedencia, 
proceso de fabricación, alusión al etiquetado ecológico, etc.) 
Como viene haciéndose, se divulgarán estos folletos a través de la web de Consumo para un mayor 
conocimiento de la ciudadanía en general. 
En este sentido la Dirección de Consumo llevará a cabo durante el ejercicio 2005 la elaboración de un 
folleto sobre el etiquetado obligatorio de un producto en el que complementariamente se informe so-
bre el etiquetado ecológico. 
A partir del año 2005 se considerará la elaboración de folletos adicionales específicos para otros bie-
nes y servicios de consumo.  
Motivación/Justificación 
Esta acción se dirige fundamentalmente a ofrecer a la persona consumidora final información sobre el 
etiquetado obligatorio de un producto y tangencialmente sobre el etiquetado ecológico. El objetivo es 
que la persona  consumidora esté informada sobre lo que redunda en su salud y seguridad. Así como, 
mediante la alusión al etiquetado ecológico, lograr una mayor concienciación en cuanto a sostenibili-
dad. 
Retos y objetivos 
El principal objetivo de esta iniciativa es posibilitar que la persona consumidora adquiera los produc-
tos obedeciendo a criterios objetivos que identifica en los etiquetados. De este modo será más cons-
ciente y responsable de su decisión de consumo. 
Preparación y divulgación de un folleto informativo anual. 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
No se requiere de presupuesto adicional  
Fecha de inicio 
15/05/2005 
Plazo 
Carácter anual 
Durante el año 2005 un folleto 
Líder del proyecto 
Dirección de Consumo (Departamento de Industria, Comercio y Turismo) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación (Dirección de Innovación Educativa: Be-
rritzegunes y CEIDAs) 
IHOBE 
DMAOT 
EVE 
Departamento de Agricultura y Pesca 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
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Organizaciones de Consumidores y Usuarios (OCUs) 
 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Asociaciones de Consumidores 
Indicadores de cumplimiento 
Porcentaje de población (nº) que ha recibido  información sobre Consumo Ambientalmente 
Sostenible: Número de agentes receptores 
Número total de acciones de información emprendidas ( y por colectivo objetivo): nº de folletos 
diferentes lanzados (nº) 
Número de folletos distribuidos. 
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Acción 5-I: Desarrollo de las nuevas tecnologías e infraestructuras para la incorporación 
del medio rural a la sociedad de la información,  reduciendo necesidades de movilidad 

Número de la acción: 
5-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Desarrollo de las nuevas tecnologías e infraestructuras para la incorporación del medio rural a 
la sociedad de la información reduciendo necesidades de movilidad 
Descripción 
Acción para la puesta en marcha de un programa de subvenciones y apoyos destinadas a mejorar 
el acceso del mundo rural a las nuevas tecnologías de la información. 
El crecimiento de las zonas rurales, y en consecuencia de todo el sistema agrario-ganadero-
pesquero, pasa por la adaptación de sus habitantes a la era de las nuevas tecnologías de la informa-
ción, posibilitando éstas la realización de muchas de las acciones cotidianas que desempeñan sin 
necesidad de desplazarse largas distancias.  
Esta acción puede ser significativa para reducir las necesidades de movilidad de la población de zo-
nas rurales. 
Motivación/Justificación 
Las cuestiones del equilibrio territorial y las diferencias existentes entre el campo y la ciudad preten-
den ser eliminadas a través de actuaciones en materia de desarrollo rural. La calidad de vida y el 
desarrollo profesional deben quedar salvaguardados con independencia del asentamiento de la po-
blación. En este sentido el acceso a las nuevas tecnologías se hace indispensable. 
La creación de una bolsa de subvenciones, previa solicitud individual, va a permitir que los hogares 
del mundo rural tengan las mismas oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías que los situa-
dos en zonas urbanas. 
Retos y objetivos 

Todos los asentamientos de población deben tener acceso a telefonía e internet. 

Pre-estimación de presupuesto (euros) 
500.000 € anuales; 3 millones de € en el marco de todo el Plan 
Plazo 
Carácter anual 
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Departamento de Agricultura, DFB 
Departamento de Agricultura, DFG 
Departamento de Agricultura, DFA 
EUDEL 
Ayuntamientos de zonas rurales 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Número total de acciones de información emprendidas( y por colectivo objetivo) (nº) 
Porcentaje de población (nº) que ha recibido información sobre Consumo Ambientalmente 
Sostenible (%): número de hogares con internet en el mundo rural 
Presupuesto comprometido y ejecutado 
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Acción 6-C: Guía para un “Consumidor y Consumidora Ambientalmente Sostenibles” 

Número de la acción: 
6-C 

Tipo de la acción: 
Colectiva 

Prioridad estratégica relacio-
nada: JAKIN 

Guía para un “Consumidor y Consumidora Ambientalmente Sostenible” 
Descripción 

La acción consiste en elaborar un guía para el consumidor y consumidora sostenible en colaboración 
con todos los Departamentos implicados en el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible. 
La guía, incluirá buenas prácticas ejemplos y pautas de actuación para la compra. Se complementará 
con un espacio en la web ingurumena en la que se explicará sobre el Plan y sobre la guía, y se solici-
tará a los consumidores y consumidoras opinión sobre las claves para un consumo sostenible y sus 
demandas en relación a este tema, de manera que sea un espacio interactivo. 

Motivación/Justificación 

Necesidad de proporcionar herramientas y criterios a los ciudadanos para el cambio de pautas en el 
consumo. 

Retos y objetivos 

° Publicar la guía y distribuirla a través de las OCUS y Aytos. 
° Crear un espacio web interactivo con un acceso de al menos 1000 descargas de la publicación y 

que llegue al 0,1% de los ciudadanos el primer año. Se establecerán objetivos para años subsi-
guientes 

Pre-estimación de presupuesto (euros) 
60.000 Euros 
Plazo 
Diciembre 2005 
Plazo de inicio 
Marzo 2005 
Líder del proyecto 

IHOBE 

Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Todos los Departamentos implicados en el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

Aytos. de Udalsarea y Udaltalde 
OCUs 

Agentes implicados CLAVE (Otros) 
---------- 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de acciones de información y concienciación emprendidas: 
° Apdo. web sobre Plan de Gobierno 
° Campañas publicitarias 
° Publicaciones 
Porcentaje de la población (nº ) que ha recibido información sobre CONSUMO AMBIENTAL-
MENTE SOSTENIBLE 
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Acción 7-T: Edición en euskera-castellano de la guía "Youth for change" con el fin de 
divulgar entre la juventud el concepto de consumo responsable” 

Número de la acción: 
7-T 

Tipo de la acción: 
Transversal 

Prioridad estratégica relacio-
nada: JAKIN 

Edición en euskera-castellano de la guía "Youth for change" con el fin de divulgar entre la ju-
ventud el concepto de consumo responsable” 
Descripción 
La UNEP ha publicado una guía relacionada con el Consumo Ambientalmente Sostenible que se con-
sidera muy interesante para ser publicada en la CAPV, como una de las primeras publicaciones de 
este tema y en el marco del presente Plan de Gobierno. 
 
Por esta razón el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco a 
través de IHOBE, en colaboración con la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial  (DICT) y con-
tando con el beneplácito de la UNEP a través de la oficina que gestiona los temas en lengua castella-
na de dicha organización: Ecodes, van a traducir, editar y distribuir la citada guía. 
 
El DMAOT-IHOBE se encargarán de la maquetación, edición y distribución de la guía a sus agentes 
de colaboración y clientes. 
 
La Dirección de Consumo y Seguridad Industrial  se encargará de la traducción de la guía al castella-
no, así como de la distribución de la guía por su parte a sus agentes de colaboración y clientes. 
Motivación/Justificación 
Es importante empezar a divulgar documentación de sensibilización en relación al Consumo Ambien-
talmente Sostenible. Es interesante a su vez que este material proceda de organismos reconocidos 
internacionalmente como la UNEP, lo que garantiza que los mensajes trasmitidos van en consonancia 
con las políticas y el sentir europeo en relación al Consumo Ambientalmente Sostenible. 
Retos y objetivos 
- Publicación de la guía (2005) 
- Distribución de la guía a empresas, ayuntamientos, ciudadanos, OCUs y otros agentes de inte-

rés.(2005) 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
30.000 Euros   
Plazo 
2005 
Plazo de inicio 
Marzo 2005 
Líder del proyecto 
DMAOT-IHOBE 
Dirección  de Consumo y Seguridad Industrial (DICT) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
------------------ 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

OCUs, Ayuntamientos 

Agentes implicados CLAVE (Otros) 
---------- 
Indicadores de cumplimiento 

Numero total de acciones de información emprendidas (guías enviadas) y por colectivo objeti-
vo (empresas, Aytos., ciudadanos): nº 
Edición de la guía (si/no) 
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1.2. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA PREPARADOS 

Acción 8-C: Programa de formación y educación en Consumo Ambientalmente 
Sostenible 

Número de la acción: 
8-C 
 

Tipo de la acción: 
Colectiva 

Prioridad estratégica relacio-
nada: JAKIN 

Programa de formación y educación en Consumo Ambientalmente Sostenible 

Descripción 
El desarrollo de un plan de formación que incorpore criterios de Consumo Ambientalmente Sostenible 
resulta de muy alto interés para lograr un cambio en las pautas de consumo de la sociedad. Para ello, 
será importante definir sub-programas o esquemas específicos para, al menos, los siguientes colecti-
vos objetivo: 
-Administraciones Públicas (coordinar con Plan de Formación Ambiental existente) 
-Colectivo educativo. 
-Ciudadanos y ciudadanas 
-Profesionales. 
-Agricultores. 
-Otros 
El programa deberá trabajar en el diseño de material general, específico y sectorial así como en la 
definición de criterios para la incorporación de material de Consumo Ambientalmente Sostenible en los 
planes y programas existentes. Todo ello se englobará en el programa específico Educación CAS 
(Consumo Ambientalmente Sostenible) 
En cualquier caso en contenido final del programa deberá definirse debidamente en el grupo de trabajo 
interdepartamental definido a tal efecto. 
Se plantea la incorporación de estos programas en las existentes líneas de subvenciones para planes 
de formación. 
Motivación/Justificación 
La formación resulta uno de los pilares básicos cuando se habla de Sostenibilidad, y la Sostenibilidad 
ambiental no es una excepción. Dado que las generaciones futuras son quienes han de recoger el 
testigo de la generación actual, resulta imprescindible incidir sobre ambos grupos con el fin de que
IDENTIFIQUEN y CONOZCAN debidamente los efectos ambientales de los hábitos de consumo ac-
tuales. Además de incidir en el concepto de corresponsabilidad, saber cómo reducir estos impactos 
mediante cambios en pautas de consumo y conductas resulta vital.  
Metas EAVDS 2006-2020:  
-Elaborar un Plan Estratégico de formación, educación y sensibilización 
medioambiental sobre la biodiversidad para el 2004 (meta 3) 
 
Retos y objetivos 
Lograr la incorporación de materiales de CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE a todos los 
niveles del sistema educativo para el 2010. 
Contar con un Plan de formación para toda la Administración Pública que incluya material de Consumo 
Ambientalmente Sostenible 
Presupuesto ejecutado 
Presupuesto comprometido 
Pre-estimación de presupuesto 
(€) 
200.000 € 
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Plazo 
24 meses 
 
Fecha de inicio 
25/04/2005 

Responsable del proyecto 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
CEIDAS 
IVAP 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Todos los Departamentos y agentes participantes den el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente 
Sostenible 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Diputaciones Forales 
EUDEL 
Ayuntamientos 
Empresas públicas 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Sindicatos agrarios y de trabajadores, asociaciones de consumidores, colegios profesionales y gre-
mios, etc. Medios de comunicación 
Indicadores de cumplimiento 
Número de acciones de formación emprendidas (nº) 
Número de prácticas y programas educativos que incluyen materiales de Consumo Ambiental-
mente Sostenible (nº) 
Número de centros que implanten el programa (nº) 
Número de colectivos objetivo que participen en el programa 
Presupuesto ejecutado 
Presupuesto comprometido 
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Acción 9-I: Programa Integral de Sensibilización en Consumo Ambientalmente 
Sostenible del Conjunto de la Comunidad Educativa Vasca: “Denak bat-irakaskuntza” 

Número de la acción: 
9-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: JAKIN 

Programa Integral de Sensibilización en CONSUMO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE del Con-
junto de la Comunidad Educativa Vasca “Denak bat-irakaskuntza” 
Descripción 
Enmarcada en el programa  de sensibilización-información "DENAK BAT" (ver acción 1-C) las especi-
ficidades del colectivo educativo que engloba desde profesorado y alumnado hasta infraestructuras 
de enseñanza, hacen oportuno dotar de carácter de programa propio y específico aquel dirigido a 
este colectivo. De cualquier modo el programa quedará integrado debidamente en el programa raíz o 
programa madre de sensibilización-información "DENAK BAT". 
Motivación/Justificación 
Este programa se ha identificado como adjunto pero con carácter de programa propio debido a la 
envergadura y especificidad del colectivo objetivo al que va dirigido. No se descartan otros programas 
del mismo rango que puedan quedar adscritos a programa raíz "DENAK BAT". 
Retos y objetivos 
El principal reto de este programa es dotar de contenido específico las campañas del Departamento 
de Educación, Universidades e Investigación y el CEIDA, de forma que exista un mensaje unificado 
sobre Consumo Ambientalmente Sostenible (específico por cada tipo de colectivo objetivo). 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
0,5 millones  
Plazo 
Carácter anual 
Fecha de inicio 
25/04/2005 
Responsable del proyecto 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
CEIDA 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
DMAOT 
IHOBE 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Diputaciones Forales 
EUDEL 
Ayuntamientos 
Empresas públicas 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Número total de acciones de formación emprendidas (nº): 
Número de prácticas y programas educativos que incluyen materiales de Consumo Ambien-
talmente Sostenible (nº) 
Número de centros que imparten el programa(nº) 
Porcentaje de comunidad educativa alcanzada (contactada) con las medidas (%) 
Número de colectivos hacia los que se dirijan las medidas. (nº) 
(%)Presupuesto ejecutado y comprometido (Euros, % del presupuesto asignado, % del presupuesto 
del Departamento/Dirección) 
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Acción 10-I: Programa de Educación en Consumo Ambientalmente Sostenible de Energía 

Número de la acción: 
10-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: JAKIN 

Programa de Educación en Consumo Ambientalmente Sostenible de Energía 
Descripción 
Participación y diseño de un programa específico para educación secundaria en formato de módulos de 
eficiencia y ahorro energético en los diferentes ámbitos de la vida de los y las estudiantes, destacando 
unas directrices claras de actuación y los esfuerzos que desde su posición pueden llevarse a cabo en 
diversos ámbitos. 
Motivación/Justificación 
Las generaciones futuras son clave cuando se habla de sostenibilidad. Es a ellas a quienes va dirigida 
esta medida que pretende enseñar a los y las adolescentes los efectos de las actuales pautas de con-
sumo de energía. Consiste en establecer una serie de directrices que puedan contribuir a un Consumo 
Ambiental de energía más Sostenible y a desarrollar líneas de actuación que se puedan poner en mar-
cha para incidir sobre su entorno. 
Retos y objetivos 
El objetivo primordial es contribuir de forma decidida a que las nuevas generaciones conozcan debi-
damente los efectos ambientales de las actuales pautas de consumo, sean conscientes de los impor-
tantes resultados que pueden lograrse con pequeños esfuerzos y estén motivados para transformar sus 
pautas de consumo hacia prácticas más sostenibles. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
20.000 € 
Plazo 
4 meses 
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
EVE 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Número total de acciones de formación emprendidas (nº): 
Número de prácticas y programas educativos que incluyen materiales CONSUMO AMBIENTAL-
MENTE SOSTENIBLE (nº) 
Número de centros que imparten el programa: número de colegios e institutos que implanten el pro-
grama de educación (nº). 
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Acción 11-I: Introducción de criterios de Consumo Ambientalmente Sostenible en los 
programas y prácticas educativas 

Número de la acción: 
11-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: NAHI 

Introducción de criterios de Consumo Ambientalmente Sostenible en los  programas y prácti-
cas educativas  
Descripción 
La Administración planificará y apoyará con recursos materiales y humanos la introducción de crite-
rios de Consumo Ambientalmente Sostenible en los programas y prácticas educativas de los centros 
educativos de diferentes niveles  (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y 
Universidades). Asimismo impulsará la inclusión de dichos criterios en los materiales didácticos.  
-La administración educativa apoyará las adaptaciones curriculares en cuanto a los contenidos, los 
calendarios y la definición de responsabilidades se refiere. 
-La comunidad educativa llevará a cabo la adaptación desde la autonomía pedagógica. -Los centros 
asumirán un calendario para la incorporación a la programación de objetivos, contenidos y actividades 
de capacitación a fin de que el alumnado adopte los hábitos de consumo adecuados a los criterios de 
Sostenibilidad. 
 -La administración apoyará la liberación parcial de las funciones docentes del profesorado implicado 
en tareas de coordinación. 
-Se elaborará un catálogo de recursos didácticos relacionados con el Consumo Ambientalmente Sos-
tenible. 
Motivación/Justificación 
El proceso de cambio hacia conductas de consumo más sostenibles debe ir acompañado de un im-
portante esfuerzo en información y capacitación de los más jóvenes. La sensibilización juega un papel 
muy destacado, y en este sentido, el Dpto. de Educación, Universidades e Investigación puede apor-
tar iniciativas de alto valor añadido. 
Retos y objetivos 
Planificar la implantación de la Agenda 21 escolar en todos los centros educativos que imparten eta-
pas educativas obligatorias y dotarles de recursos para ponerla en marcha antes del 2008.
Capacitar al menos al 20% del alumnado de Formación Profesional y Universidad para el ejercicio de 
prácticas sostenibles en su futura rama de actividad y en sus pautas de consumo para el 2010.
Dedicar un profesor o profesora liberado parcialmente y temporalmente de docencia a tareas de 
coordinación en el 75% de los centros educativos para el 2010. 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
5,5 millones  
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Plazo 
5 años 
Líder del proyecto 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
CEIDA 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
DMAOT 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
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Indicadores de cumplimiento 
Número total de acciones de formación emprendidas (nº): Número de actividades desarrolladas 
(nº) 
Número de prácticas y programas educativos que incluyen materiales consumo Ambientalmen-
te Sostenible (nº) 
Número de centros que imparten el programa(nº): Número de centros universitarios y de Forma-
ción Profesional que participan (nº) 
Número de centros que tienen asignada una persona a tareas de coordinación liberada parcialmente 
de tareas docentes (nº) 
Número de centros que han puesto en marcha la Agenda 21 Escolar  (nº) 
Número de recursos educativos divulgados (nº de documentos y materiales didácticos)                           
% del alumnado que responde favorablemente a opciones de consumo responsable (encuestas) 
Presupuesto ejecutado y comprometido (Euros, % del presupuesto asignado, % del presupuesto del 
Departamento/Dirección) 





 

Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010) 23 

2. NAHI: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA QUIERAN 

2.1. CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA SENSIBILIZADOS 

Acción 12-I: Elaboración y puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre la 
reducción de residuos en el medio rural 

Número de la acción: 
12-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: JAKIN 

Elaboración y puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre la reducción de resi-
duos en el medio rural 
Descripción 
Desarrollar un programa de sensibilización dirigido al colectivo de agricultores que ofrezca información 
sobre la problemática derivada de la generación de residuos. Del mismo modo, dicho programa incluirá 
una serie de "buenas prácticas" que orientarán a los agricultores y agricultoras respecto a cómo realizar 
algunas de las actividades cotidianas propias del trabajo para reducir la generación de residuos (algu-
nas de estas "buenas prácticas " ya han sido publicadas). 
Se propone la realización de dicho programa a través de la impartición de "jornadas de formación" gra-
tuitas dirigidas al colectivo del sector agropecuario, en el que se trabajen situaciones propias de la acti-
vidad cotidiana, así como la correcta gestión de los problemas que se presentan. 
El programa de sensibilización estará estrechamente ligado al Plan de Reducción de Residuos Agrope-
cuarios, estando sus contenidos en el tiempo directamente alineados con los objetivos de dicho plan. 
Motivación/Justificación 
Los residuos adquieren gran importancia en el medio rural debido al poder contaminante de determina-
dos compuestos.  
Por otro lado, la sensibilidad del medio y la estacionalidad en la generación de residuos son también 
factores determinantes. 
Para lograr los objetivos del plan de reducción de residuos agropecuarios, todas las zonas rurales del 
País Vasco han de conocer la problemática que gira en torno a los residuos y la importancia de su co-
rrecta gestión. 
Así mismo, se ha de incidir en la importancia de la minimización de los impactos y la reutilización de 
determinados residuos. 
Es importante también dar a conocer la mejor forma de recoger, tratar, gestionar y eliminar los resi-
duos. 
Retos y objetivos 
Elaboración de un programa de sensibilización anual hasta el 2010 y materiales de sensibilización 
acordes con el plan de reducción de residuos agropecuarios y sus objetivos. 
Pre-estimación de presupuesto 
30.000 € anuales, 180.000 € en el marco de todo el Plan 
Plazo 
Carácter anual 
Plazo de inicio 
25/03/2005 
Líder del proyecto 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Mendikoi, IHOBE 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
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Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Departamento de Agricultura, DFB 
Departamento de Agricultura, DFG 
Departamento de Agricultura, DFA 
Ayuntamientos 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Colectivo de Agricultores (receptores de la información) 
Gestores de residuos (receptores de la información) 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de campañas de concienciación –participación lanzadas(nº) 
Porcentaje  y nº de población sensibilizada con el Consumo Ambientalmente Sostenible( y por 
colectivo objetivo) 
Colectivo de Agricultores (receptores de la información) 
Gestores de residuos (receptores de la información) 
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Acción 13-I: Elaboración y difusión de “Medidas para el ahorro y el consumo racional de 
agua en el medio rural” 

Número de la acción: 
13-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: JAKIN 

Elaboración y difusión de “Medidas para el ahorro y el consumo racional de agua en el medio 
rural” 
Descripción 
Definición de una guía informativa para el consumo responsable del agua, dado el excesivo consumo 
que se realiza del recurso en la CAPV, y más específicamente en el sector agrario. 
La guía incluirá acciones dirigidas a reducir el consumo cotidiano a través de sencillas acciones / bue-
nas prácticas que no constituyan un esfuerzo "muy grande" a realizar. 
La acción persigue sistematizar una serie de medidas o actuaciones adecuadas para establecer la re-
ducción y el uso óptimo del agua en la agricultura (este programa irá dirigido principalmente a las zonas 
de regadíos). 

Motivación/Justificación 
Garantizar una adecuada gestión del agua como recurso para el mantenimiento del tejido socioeconó-
mico y la economía rural de la CAPV. 
Proviene de la filosofía de reducción de agua de la cumbre de Río y está en consonancia con la Directi-
va Marco de Aguas 
Retos y objetivos 
1. Elaborar una guía informativa (antes del 2007) en la que se logre: 
- Señalar los actuales usos del agua en la agricultura. 
- Poner en evidencia los modos de explotación del recurso. 
- Proponer actuaciones alternativas que desarrollen un consumo más eficiente. 
- Difundir estas medidas sobre el consumidor y consumidora final. 
- Desarrollo de la acción en consonancia con la futura nueva Ley de Aguas. 
2. Difundir dicha guía en las zonas de regadío antes del 2010. 

Pre-estimación de presupuesto (euros) 
15.000 €  anuales, 90.000 € en el marco de todo el Plan 
Plazo 
Carácter anual 
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 

Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Mendikoi, Dirección de Aguas (DMAOT) 
IHOBE 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Departamento de Agricultura de la DFA (En mayor medida que las otras 2 Diputaciones, en especial en 
lo que respecta a los regadíos) 
Ayuntamientos.  
Departamentos de Agricultura DFB y DFG. 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Asociación de agricultores 
Comunidades de regantes 
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Indicadores de cumplimiento 
Nº de campañas de concienciación –participación lanzadas(nº) 
Porcentaje  y nº de población sensibilizada con el Consumo Ambientalmente Sostenible( y por 
colectivo objetivo): Difusión de las medidas (número de personas) 
Volumen de agua reducida por la actividad agraria en relación a año base 2004. (m3/año) 
Volumen de agua consumida por la actividad agraria en relación a año base 2004. (m3/año) 
Número de horas impartidas (horas) 
Presupuesto ejecutado y comprometido en el programa. (Euros, % del presupuesto asignado, % del 
presupuesto del Departamento/Dirección) 
Número de agricultores y gestores de residuos a los que se ha "alcanzado" con la campaña (nº, % 
sobre total) 
Número de programas impartidos (nº) 
Número de Ayuntamientos que han recibido la campaña (nº) 
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Acción 14-I: Programa de Sensibilización y Buenas Prácticas Forestales y Pesqueras 
para la preservación de los Recursos Naturales 

Número de la acción: 
14-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Programa de Sensibilización y Buenas Prácticas Forestales y Pesqueras para la preservación de 
los Recursos Naturales 
Descripción 
Definición de un programa de sensibilización destinado a los colectivos de forestalistas y pescadores 
de la CAPV, que incida en las prácticas para la conservación de los recursos naturales.  
El programa añade información sobre la situación de los recursos naturales en la CAPV (especialmente 
los  pesqueros) y su conexión con las pautas de consumo actuales. 
En esta campaña se divulgará fuertemente todos los desarrollos y avances en el tema de certificación  
de pescado "pescado con artes tradicionales" 
Medida relacionada con la Acción 25-C: Programa de certificación de productos (reflexión global) 
Motivación/Justificación 
Las actuales pautas de consumo y producción llevan asociadas la utilización masiva de recursos 
naturales. La regeneración natural se encuentra seriamente comprometida y el problema toma un al-
cance global. 
Los recursos pesqueros son el ejemplo más actual de esta dinámica y la información de las personas 
consumidoras cobra también un papel de relevancia. 
Retos y objetivos 
1. Elaborar una guía informativa (antes del 2007) en la que se logre: 
- Manifestar la conexión existente entre el consumo y la reducción de los recursos naturales . 
- Incidir en el agotamiento de estos recursos. 
- Manifestar la situación de los recursos naturales en la CAPV y las potenciales problemáticas 

a medio y largo plazo derivadas de una gestión no sostenible. 
2.Difundir dicha guía antes del 2010. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
40.000 € anuales, 240.000 € en el marco de todo el Plan 
Plazo 
Carácter anual 
Plazo de inicio 
10/03/2005 

Líder del proyecto 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Mendikoi 
I.K.T. 
IHOBE/DMAOT 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Confederación de forestalistas 
Asociaciones de agricultores 
Cofradías de pescadores 
Indicadores de cumplimiento 



 

 Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010) 28 

Nº de campañas de concienciación –participación lanzadas(nº) 
Porcentaje  y nº de población sensibilizada con el Consumo Ambientalmente Sostenible( y por 
colectivo objetivo):difusión de las medidas (número de personas) 
Número de horas impartidas (horas) 
Número de documentos editados ( nº documentos) 
Presupuesto ejecutado y comprometido en el programa. (Euros, % del presupuesto asignado, % del 
presupuesto del Departamento/Dirección) 
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Acción 15-I: Divulgación de “133 Talleres de Educación de la persona consumidora” y 
creación de nuevos talleres de Consumo Sostenible 

Número de la acción: 
15-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Divulgación de “133 Talleres de Educación de la persona consumidora” y creación de nuevos 
talleres de Consumo Sostenible 
Descripción 
Una de las acciones en el área de Formación, es la divulgación del material de apoyo en soporte 
multimedia “133 Talleres de Educación de la persona consumidora” que ha supuesto un hito reco-
pilatorio del trabajo de varios años. En concreto, el bloque dedicado a Ecoconsumo está integrado por 
15 talleres (basura, reciclaje, agua, 3 erres, compra ecológica, sonidos y ruidos, etc.). En este sentido, 
algunos de los talleres que forman el bloque de Alimentación también conciernen al consumo ambien-
talmente sostenible  (dieta equilibrada, etiquetado y análisis comparativo de los alimentos, etiquetado 
nutricional, alimentos transgénicos, etc.) 
Asimismo, se está impulsando la creación de nuevos talleres de formación en el área medioambiental a 
las personas consumidoras en los centros permanentes Kontsumo Eskola.  
La preparación e impartición de los talleres se dirige a asistentes a los centros Kontsumo Eskola de 
Vitoria-Gasteiz y Bilbao (en breve se inaugurará en Donostia), así como al alumnado de los Talleres 
Itinerantes de Consumo (Educación Primaria y Primer Ciclo de Educación Secundaria) entre cuyo per-
sonal docente se ha divulgado el material multimedia "133 Talleres de Educación del Consumidor y 
Consumidora". Mediante la impartición de estos talleres se pretende incrementar el sentido crítico y la 
responsabilidad de las personas consumidoras en general. 
Se trata no sólo de estrechar la colaboración con el Departamento de Educación para traccionar desde 
las edades más tempranas, sino también de que se produzca el acercamiento a la población en general 
mediante la divulgación de la oferta de acciones formativas en los centros permanentes Kontsumo Es-
kola y de los eventos divulgativos que puntualmente se desarrollan. El aprovechamiento de las siner-
gias con otros Departamentos/Direcciones participantes en el Plan Vasco de Consumo Sostenible, 
puede contribuir a una mayor difusión de la existencia de los mencionados centros permanentes de 
formación en consumo y de su oferta formativa a la ciudadanía en general, especialmente en Consumo 
Ambientalmente Sostenible. 
Desde la Dirección de Consumo  y Seguridad Industrial se va a trabajar en la preparación e impartición 
de nuevos talleres a partir del 2005. 
Motivación/Justificación 
Mediante la preparación de talleres de Consumo Ambientalmente Sostenible y su posterior impartición 
se realiza una acción de formación y sensibilización de los escolares (mediante Talleres Itinerantes) y 
de la ciudadanía en general (Kontsumo Eskola) cuyo objetivo es la concienciación de los efectos me-
dioambientales que dimanan de los actos de consumo.  
En este sentido, la divulgación de las ofertas formativas, tanto permanentes como itinerantes, no sólo a 
través de la Dirección sino a través de otros Departamentos/Direcciones redundará en un mayor alcan-
ce social. 
Retos y objetivos 
Influir en la conciencia social a través de la sensibilización / información a las personas consumidoras. 
Minimizar el impacto ambiental derivado de la actividad del consumo. 
Divulgar las ofertas formativas, tanto permanentes como itinerantes, y los eventos formativos que orga-
nice la Dirección no sólo a través de la propia Dirección sino a través de otros Departamen-
tos/Direcciones. 
Llevar a cabo el análisis, definición e impartición de nuevos talleres a partir del 2005. 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
No se requiere presupuesto adicional  
Fecha de inicio 
25/03/2005 
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Plazo 
Preparación e impartición  de dos talleres a partir de 2005 
Divulgación de la existencia de la nueva oferta de acciones formativas y eventos que se organicen des-
de Consumo por la propia Dirección y otros Departamentos/Direcciones a partir de 2005. 
Divulgación de la existencia del material disponible “133 Talleres de Educación del consumidor y con-
sumidora” por otros Departamentos/Direcciones para que la Dirección de Consumo y Seguridad Indus-
trial lo facilite a los peticionarios (condicionado a disponibilidad).  
Líder del proyecto 

Dirección de Consumo y Seguridad Industrial 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
DMAOT 
EVE 
Dirección de Innovación Educativa (Departamento de Educación, Universidades e Investigación),  
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora (OMICs) 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias. 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de campañas de concienciación –participación lanzadas(nº): Numero de talleres impartidos. 
Porcentaje  y nº de población sensibilizada con el Consumo Ambientalmente Sostenible ( y por 
colectivo objetivo): Número de asistentes a los talleres. 
Número de agentes implicados en la divulgación de la existencia  de las ofertas y eventos formativos y 
del material didáctico “133 Talleres de Educación del consumidor y consumidora” 
Número de talleres nuevos creados. 
Número de eventos. 
Número de asistentes a los eventos. 
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2.2. ADMINISTRACIÓN EJEMPLAR SENSIBLE 

Acción 16-C: Gestión interna-ejemplarizante 

Número de la acción: 
16-C 
 

Tipo de la acción: 
Colectiva 

Prioridad estratégica relacionada: 
NAHI 

Gestión interna-ejemplarizante 

Descripción 
Elaboración de un programa de acciones conjuntas de gestión que puedan permitir que sea más sostenible, 
siendo a su vez acciones ejemplarizantes para la sociedad.  
Entre las medidas que se incluyen en este programa están: 
-Medidas de compras públicas verdes (extrapolar el proyecto piloto  de compras públicas verdes de IHOBE al 
resto de Direcciones y agentes implicados en el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible así 
como establecer una estrategia de como extrapolarlo a la totalidad del Gobierno). (Ver acción  20-I del 
DMAOT.) 
-Esquemas de gestión interna Consumo Ambientalmente Sostenible para la Administración (criterios de con-
sumo racional en los departamentos y direcciones del Gobierno Vasco). 
-Otros 
En cualquier caso en contenido final del programa deberá definirse debidamente en el grupo de trabajo inter-
departamental definido a tal efecto. 

Motivación/Justificación 
Si se desea influir en los hábitos y pautas de consumo de la sociedad resulta imprescindible (1) que la socie-
dad perciba que por parte de la Administración se está trabajando internamente en el mismo sentido y (2) 
que las acciones piloto se implanten en las Administraciones. En este sentido además, el consumo de la 
Administración representa alrededor del 12-15% del PIB en la CAPV por lo que puede traccionar de forma 
efectiva sobre la demanda de bienes y servicios ambientalmente más sostenibles. 

Retos y objetivos 
Desarrollo durante el año 2005 de unas directrices de actuación en cada Departamento del Gobierno Vasco 
que permita caminar hacia unas pautas de consumo en cada uno de dichos Departamentos, para que sean 
ambientalmente más sostenibles. 
Que el 25% de las compras públicas sigan criterios de compras públicas verdes para el 2007. 
Esta acción apoya uno o varios retos de la EAVDS 2006-2020: 
-Para 2004 poner en marcha una política de promoción de la utilización de materiales reciclados en obras 
públicas. 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
180.000 € 

Plazo 
24 meses  
Fecha de inicio 
25/04/2005 

Responsable del proyecto 
DMAOT 
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Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Todos los Departamentos y Sociedades Públicas participantes en el Plan Vasco de Consumo Ambientalmen-
te Sostenible 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, etc.) 
Diputaciones Forales 
EUDEL 
Ayuntamientos 
Empresas públicas 
Otros 

Agentes implicados CLAVE 
(Otros) 
No identificados 

Indicadores de cumplimiento 
Número de actuaciones ejemplarizantes de la administración (nº) 
% de compras públicas verdes sobre el total de compras públicas (%) 
Número de departamentos implicados (nº) 
Presupuesto ejecutado y comprometido (Euros, % del presupuesto asignado, % del presupuesto del Depar-
tamento/Dirección) 
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Acción 17-T: Formación-sensibilización a directores y técnicos de la administración para 
la asunción compartida de responsabilidades en materia de Consumo Ambientalmente 
Sostenible 

Número de la acción: 
17-T 
 

Tipo de la acción: 
Transversal 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Formación-sensibilización a directores y técnicos de la administración para la asunción compar-
tida de responsabilidades en materia de Consumo Ambientalmente Sostenible 
Descripción 
Comunicación a las Viceconsejerías correspondientes y a las Direcciones de centros educativos de su 
responsabilidad en el cumplimiento del calendario para la incorporación a la programación de objetivos, con-
tenidos y actividades de capacitación que garanticen una práctica educativa coherente con los principios del 
desarrollo sostenible, y por tanto participativa, de manera que se organice la participación de todo el personal 
necesario en dicha tarea. 
Comunicación a los responsables de los centros de Formación Profesional de su responsabilidad en 
organizar la inclusión en los programas del ciclo de vida de su proceso productivo, de sus puntos conflictivos 
con relación al consumo de recursos y a la generación de residuos y de actividades de capacitación del 
alumnado para el ejercicio de las mejores prácticas profesionales al respecto, de cara a su integración en el 
mundo laboral. 
Comunicación a las Direcciones de los centros educativos en la circular de comienzo de curso de su 
responsabilidad en la divulgación en la comunidad educativa de la propuesta Agenda 21 Escolar y en incluir-
la en el Plan anual organizando la participación de todo el centro en la misma.  
Motivación/Justificación 
Para que se haga efectiva la adaptación de programas y prácticas educativas son necesarias tareas de in-
formación y formación de los agentes que han de llevarlas a cabo: Divulgación de la urgencia de adaptación 
a las exigencias de un nuevo modelo de desarrollo, concreción de las vías de información, asignación de 
responsabilidades concretas e identificación de las necesidades de formación en cada etapa formativa. 
Retos y objetivos 
El principal objetivo que persigue la acción es adquirir el compromiso de cumplimiento por parte de los 
diferentes agentes que interactúan en el sistema educativo 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
2.000 € 
Plazo 
12 meses  
Plazo de inicio 
25/03/2005 
Líder del proyecto 
DMAOT,  
Dirección de Innovación Educativa 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de actuaciones ejemplarizantes de la administración (nº) 
Número de comunicaciones efectuadas (nº) 
Presupuesto ejecutado y comprometido (Euros, % del presupuesto asignado, % del presupuesto del 
Departamento/Dirección) 
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Acción 18-I: Utilización progresiva de Papel Reciclado en las Publicaciones y folletos 
que edite la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial 

Número de la acción: 
18-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Utilización progresiva de Papel Reciclado en las Publicaciones y folletos que edite la Dirección 
de Consumo y Seguridad Industrial 
Descripción 

Iniciativa que sustituye la utilización del papel común, por el papel reciclado en las diferentes publica-
ciones y folletos que edita la Dirección de Consumo.  
Motivación/Justificación 
Iniciativa que además de la repercusión medioambiental que trae consigo, sirve de elemento ejemplari-
zante para el resto de Departamentos y la sociedad en general.  
Retos y objetivos 
Sustituir de forma gradual la utilización del papel común por papel reciclado.
Lograr que a finales del 2005 el 100% de las publicaciones y folletos que edite en exclusiva la Dirección 
de Consumo sean en papel reciclado. 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
No relevante 
Fecha de inicio 
25/03/2005 
Plazo 
Final del 2005 
Líder del proyecto 

Dirección de Consumo y Seguridad Industrial 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Porcentaje de compras públicas verdes sobre el total de compras públicas (%):Cantidad de papel 
reciclado consumido al año sobre la cantidad total de papel consumido para manuales, folletos y publi-
caciones. 
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Acción 19-I: Elaboración y puesta en marcha de criterios de uso racional de recursos e 
instalaciones en las actividades de los Departamentos y Direcciones de la 
Administración  

Número de la acción: 
19-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Elaboración y puesta en marcha de criterios de uso racional de recursos e instalaciones en las 
actividades de los Departamentos y Direcciones de la Administración  
Descripción 

Acción que pretende el desarrollo de criterios de eficiencia, ahorro de recursos y energía en las instala-
ciones de la Administración.  
Se persigue garantizar la satisfacción de las necesidades energéticas mediante el uso óptimo,  la ade-
cuada utilización de otros recursos como el agua y fomentar una utilización de las instalaciones dentro 
de un contexto de Sostenibilidad Ambiental.  

Motivación/Justificación 
Esta acción se justifica con el papel ejemplarizante de la Administración frente a la sociedad por un 
lado y por el otro mediante la racionalización del consumo público. 
Retos y objetivos 
1.-Elaboración de criterios de eficiencia y ahorro para el 2006. 
2.- Divulgación y adopción de estos criterios por los diferentes Departamentos  del Gobierno Vasco 
antes del 2007 
3.- Incorporación rutinaria de estos criterios al día a día de cada Departamento antes del 2010  
Pre-estimación de presupuesto (€) 
40.000 € 
Plazo 
8 meses  
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
DMAOT 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
Todos los Departamentos 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Diputaciones Forales 
EUDEL 
Ayuntamientos 
Empresas públicas 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 

No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de actuaciones ejemplarizantes de la administración (nº) 
Número de departamentos que adoptan estos criterios (nº)                                                          
Evolución del consumo en diferentes direcciones etc.(revisión de facturas, encuestas hábitos...) 
Presupuesto ejecutado y comprometido (Euros, % del presupuesto asignado, % del presupuesto del 
Departamento/Dirección) 
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Acción 20-I: Desarrollo de un Sistema de "Compras Públicas Verdes" 

Número de la acción: 
20-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: NAHI 

Desarrollo de un Sistema de "Compras Públicas Verdes" 
 
Descripción 
Apoyar el desarrollo de iniciativas ejemplarizantes que sirvan para: 
-Ilustrar a la sociedad sobre la corresponsabilidad, modos y recompensas de transformar las pautas 
de consumo hacia pautas más sostenibles. 
-Apoyar la aparición de productos y servicios ambientalmente sostenibles en el mercado. 
Para ello se sugiere trabajar en el desarrollo de un sistema de Compras Públicas Verdes que de-
termine el factor ambiental (impacto en la Sostenibilidad ambiental) como elemento de competitividad 
de los bienes y servicios que adquiera la Administración.  
IHOBE tiene en marcha un proyecto piloto para el establecimiento de criterios de Compras Públicas 
Verdes en relación a las compras de bienes y servicios que realiza el propio IHOBE, en adelante este 
sistema se trataría de extrapolar a las Direcciones/Departamentos del Gobierno Vasco participantes 
en el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible . 
El principal reto radica en el diseño adecuado del sistema de Compras Públicas Verdes que responda 
a una serie de mejoras: 
-Beneficie / facilite la adquisición de productos ambientalmente más sostenibles frente a  otros que no 
lo sean. 
-No afecte de forma significativa a otros determinantes de la calidad de los productos y servicios. 
-Permita incidir en un diferencial de precio respecto a otros productos menos sostenibles . 
-Mande un claro mensaje ejemplarizante al conjunto de la sociedad. 
Motivación/Justificación 
La Administración tiene un fuerte potencial para incidir sobre la oferta de bienes y servicios ambien-
talmente más sostenibles debido a que representa entre el 10 y 15% del consumo en la CAPV. En 
este sentido la inclusión de criterios de Sostenibilidad Ambiental entre los requisitos para la adquisi-
ción de bienes y servicios parece adecuada. Además, esta acción tiene un claro componente ejem-
plarizante que puede servir para transmitir un mensaje a la sociedad, al sector empresarial y a otros 
agentes. 
Retos y objetivos 
1. Definir en un proyecto piloto un método y unos criterios que permitan seleccionar productos y 

servicios con un enfoque ambientalmente sostenible, y permitir así la realización de las compras 
en base a estos criterios. 

2. Implantar este método en IHOBE. 
3. Trasladar este método al resto de Direcciones y agentes implicados en el Plan Vasco de Consu-

mo Ambientalmente Sostenible para establecer una estrategia conjunta y coordinada para su ex-
trapolación en el Gobierno 

4. Trasladarlo a Aytos 
Pre-estimación del presupuesto (euros) 
45.000 ( similar a los costes del proyecto piloto) costes  anuales 
Plazo 
6 meses (definir los criterios) 
Hasta el 2010 introducirlo en el resto de Departamentos 
Plazo de inicio 
Marzo de 2005 
Líder del proyecto 
IHOBE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Departamento de Hacienda y Administración ( Dirección de Recursos Generales) 
IHOBE 
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Todos los departamentos implicados en el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Diputaciones Forales 
EUDEL 
Ayuntamientos 
Empresas públicas 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
 ------------ 
Indicadores de cumplimiento 
Número de actuaciones para fomentar un consumo de recursos ambientalmente sostenible en 
edificios públicos (nº) 
Nº de actuaciones ejemplarizantes de la administración (nº) 
Porcentaje de compras públicas verdes sobre el total de compras públicas (%) 
Nº de Direcciones de Gobierno al que se ha transferido la metodología (nº) 
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Acción 21-T: Coordinación y Dinamización de Acciones Interdepartamentales en el Área 
de Energía 

Número de la acción: 
21-T 

Tipo de la acción: 
Transversal 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Coordinación y Dinamización de Acciones Interdepartamentales en el Área de Energía 
Descripción 
El gobierno se plantea que se dinamicen diversas acciones de sensibilización, información y promoción del 
Consumo Ambiental en el campo de la energía. En especial se identifican como áreas clave de actuación 
las labores en materia de Transporte y Vivienda, con un especial énfasis en el apoyo estratégico del Depar-
tamento de Educación. 
En concreto se trata de las siguientes labores: 
o Educación: Elaboración y diseño conjunto del material necesario para una educación de los escolares 
en el consumo sostenible de energía 
o Vivienda: Promoción conjunta de iniciativas de certificación energética en vivienda. (Véase ficha especí-
fica Acción 26-T “Esquema de certificación energética de Viviendas y Edificios”. 
o Transporte: Desarrollo conjunto de iniciativas de eficiencia energética en el transporte junto con la defi-
nición de campañas de sensibilización. 
Motivación/Justificación 
Son muchas las áreas de actuación identificadas desde el EVE y sobre las que, en la actualidad, se hallan 
trabajando. En este sentido, se desea profundizar en materias diversas. 
Retos y objetivos 

Lograr que el Consumo Ambientalmente Sostenible sea una variable de importancia en el diseño y puesta 
en marcha de políticas de Vivienda, Transporte y Educación. 
Trabajar para que el EVE sea un agente dinamizador de acciones efectivo en otros Departamen-
tos/Direcciones. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
150.000 (25.000 anuales) 
Plazo 
Dadas las características de esta labor continua de liderazgo y dinamización, se trata de una acción conti-
nua a lo largo de toda la duración del Plan de Gobierno. 
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
Ente Vasco de la Energía. EVE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 
Departamento de Transportes y Obras Públicas 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, etc.) 
Departamento de Transporte de la DFB 
Departamento de Transporte de la DFG 
Departamento de Transporte de la DFA 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 

No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Número de actuaciones para fomentar un consumo de recursos ambientalmente sostenible en edi-
ficios públicos (nº): Número de proyectos dinamizados por EVE en materia de Consumo Ambientalmente 
Sostenible 
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Acción 22-I: Plan de Acción Interno en el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación para la Sostenibilidad Ambiental en el Consumo. Recursos (energía, papel, 
material didáctico); Infraestructuras Educativas (edificios eco-homologados); servicios 
complementarios (transporte, comedores, etc.) 

 
Número de la acción: 
22-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: NAHI 

Plan de Acción Interno en el Departamento de Educación, Universidades e Investigación  para 
la Sostenibilidad Ambiental en el Consumo. Recursos (energía, papel, material didáctico); In-
fraestructuras Educativas (edificios eco-homologados); servicios complementarios (transpor-
te, comedores, etc.) 
Descripción 
Establecimiento de pautas referidas a los tres grandes ámbitos de consumo que constituyen el sopor-
te físico de la práctica educativa, aplicables tanto a edificios administrativos como a instalaciones 
educativas (ejemplo: guía práctica para racionalizar el consumo en centros educativos y Administra-
ción). 
1.Infraestructuras educativas: Edificios y accesos. Criterios de edificación ambiental Sostenible.  
2. Recursos: Consumo de energía, papel y material didáctico, agua, residuos y política de compras. 
-Criterios para el uso racional de recursos e instalaciones. 
-Criterios ambientales de adquisición. 
-Orientaciones para realizar diagnósticos ambientales en instalaciones. 
3. Servicios complementarios: Comedores colectivos, Transporte y Actividades extraescolares  
Entre las propuestas que pudieran completar el plan se incluyen: 
-Elaboración de la "Guía departamental de Consumo Ambientalmente Sostenible". 
-Normas de obligado cumplimiento. 
-Campaña de comunicación específica. 
-Habilitación del personal de la Administración. 
Motivación/Justificación 
Una de las responsabilidades de la Administración en la definición de las directrices de Consumo 
Ambientalmente Sostenible es plantear su propia actuación como elemento ejemplarizante para el 
resto de la Sociedad. A través de esta iniciativa la Administración "predica con el ejemplo".  
Retos y objetivos 
El objetivo que se persigue con esta iniciativa es la creación de una guía de Consumo Ambientalmen-
te Sostenible interna antes del 2007 para el Departamento de Educación que determine una serie de 
"buenas prácticas" que deben llevarse a cabo en las áreas propuestas en la descripción. Es decir, la 
elaboración de un procedimiento de actuación departamental. En este sentido existe ya un primer 
borrador de la "Guía Departamental de Consumo Ambientalmente Sostenible" elaborado por el CEI-
DA en base a un documento de IHOBE, S.A. 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
15.000 € 
Plazo 
24 meses  
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
Dirección de Innovación Educativa: Berritzegunes y CEIDAs 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación y DMAOT 
IHOBE 
EVE 
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Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de actuaciones ejemplarizantes de la administración (nº) 
Elaboración de la guía de Consumo Ambientalmente Sostenible. (sí/no) 
Número de direcciones del Departamento de Educación y número de centros educativos que implan-
ten pautas de Consumo Ambientalmente Sostenible. (nº) 
Presupuesto ejecutado y comprometido (Euros, % del presupuesto asignado, % del presupuesto del 
Departamento/Dirección) 
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Acción 23-I: Programa de Sensibilización e Información Interna en el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación sobre Consumo Ambientalmente Sostenible 

Número de la acción: 
23-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: NAHI 

Programa de Sensibilización e Información Interna en el Departamento de Educación, Univer-
sidades e Investigación sobre Consumo Ambientalmente Sostenible 
Descripción 
Acción destinada a que todos los agentes involucrados en llevar a la práctica los cambios hacia las 
pautas de Consumo Ambientalmente Sostenible (tanto el personal de Administración como el resto de 
la Comunidad educativa) posean formación e información sobre sus responsabilidades: 
-Distribución de información escrita al personal de la Administración y la Comunidad educativa 
-Programación de sesiones informativas 
-Inclusión de las pautas de Consumo Ambientalmente Sostenible en los cursos de formación ambien-
tal para el personal al servicio de la Administración Educativa Vasca 
-Comunicación y exigencia a los servicios contratados de las pautas de Consumo Ambientalmente 
Sostenible 
Motivación y justificación 
Es importante que a la vez que el Departamento trabaja puertas afuera en pos de un Consumo Am-
bientalmente Sostenible, lo haga también puertas adentro. Esto tiene una función clara de actualiza-
ción profesional del personal de la Administración actuando a su vez como acción ejemplarizante para 
que la sociedad perciba los esfuerzos de la Administración en el fomento de un Consumo Ambiental-
mente Sostenible. 
Retos y objetivos 
Conseguir que todo el personal de Administración Educativa reciba la formación/información sobre 
Consumo Ambientalmente Sostenible antes de 2007. 
Lograr que todos los centros educativos reciban la formación/información sobre Consumo Ambiental-
mente Sostenible. 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
60.000 euros   
Plazo 
24 meses   
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
DMAOT 
IHOBE 
Departamento de Educación, CEIDA y Berritzegune  
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Otros 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de actuaciones ejemplarizantes de la administración (nº) 
Nº de sesiones informativas organizadas (nº) 
Nº de notas informativas enviadas (nº) 
Nº de cursos y asistentes (nº) 
Presupuesto ejecutado y comprometido (Euros, % del presupuesto asignado, % del presupuesto del 
Departamento/Dirección) 
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Acción 24-T: Coordinación Interdepartamental Industria Comercio y Turismo -DMAOT 

Número de la acción: 
24-T 

Tipo de la acción: 
Transversal 

Prioridad estratégica relacionada: 
NAHI 

Coordinación Interdepartamental  entre el Departamento de Industria Comercio y Turismo y DMAOT-
IHOBE 
Descripción 
La coordinación interdepartamental depende más de una buena gestión de planificación/objetivos combinado 
con eficacia-eficiencia y motivación de los participantes que de compromisos formales de colaboración. 
En la actualidad se hace imprescindible la colaboración IHOBE-DMAOT por la importancia que toma en me-
dio ambiente, pasando de ser un elemento más, a ser un factor clave de competitividad, especialmente para 
los sectores más contaminantes afectados actualmente por distintas Directivas y leyes que les obligan a 
mejorar de forma importante su comportamiento ambiental. 
A este respecto se plantean las siguientes acciones mantenidas en el periodo vigente del presente Plan Vas-
co: 
*Intercambio de información periódica (a lo sumo semestral) 
*Participación en diseño de políticas comunes 
*Conocimiento en detalle de políticas de cada Dpto. 
Estas acciones se podrían concretar a medio-largo plazo en una filosofía estratégica coordinada común 
aprovechando las sinergias de ambos Departamentos. 
Motivación/Justificación 
Necesidad elevada de coordinación puesto que “El Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible" se 
construye de abajo hacia arriba con la participación de múltiples Departamentos, mientras que en la "Estra-
tegia de Producción Ambientalmente Sostenible" son, básicamente, el Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio; y el Departamento de Industria Comercio y Turismo los implicados. 
Retos y objetivos 
Conseguir un clima de colaboración, confianza y motivación que permita ejecutar en plazo y con mínimo 
esfuerzo las acciones previstas, comunicando las lecciones aprendidas entre todos los participantes de la 
iniciativa 
Pre-estimación del presupuesto (euros) 
Integrado en el presupuesto  habitual de los Departamentos de Industria y Medio Ambiente (enmarcado de-
ntro de las líneas de actuación ya existentes en estos Departamentos) 
Fecha de inicio 
2004 
Plazo 
2004-2010 
Lider del proyecto 
Dirección de Planificación y Estrategia (Departamento de Industria, Comercio y Turismo) 
DMAOT 
IHOBE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
 No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, etc.) 

Udalsarea 21 (a futuro) 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 

No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de actuaciones ejemplarizantes de la administración (nº): nº de actuaciones anuales coordinadas (nº)
Reuniones anuales interdepartamentales (nº) 
Ejecución de acciones de coordinación planificadas (%) 
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Acción 25-I: Desarrollar criterios de compras públicas verdes para el papel, comprar en 
base a esos criterios y divulgarlos a otros agentes interesados 

Número de la acción: 
25-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Desarrollar criterios de compras públicas verdes para el papel, comprar en base a esos criterios 
y divulgarlos a otros agentes interesados 
Descripción 
La Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda y Administración del Gobierno 
Vasco se encarga de la gestión del suministro de material fungible de oficina y mobiliario  con destino a 
los edificios de gestión centralizada.  Entre otros temas esta Dirección se encarga de la compra de la 
mayor parte del papel del Gobierno, en todas sus clases y tipos ( impresión, fotocopiadoras, imprenta, 
papel de uso higiénico y secamanos, etc.). Así mismo al encargarse de la edición de las publicaciones 
de los Departamentos del Gobierno Vasco tiene la posibilidad de influir en el tipo de papel que estos 
puedan  emplear. Se consumen del orden de 180.000 kg. de papel anualmente para oficinas, además 
unos 10.000 kg. destinado a imprenta, y unos 4.000 kg. de papel higiénico y secamanos. 
 
Adicionalmente cada uno de los Departamentos de Gobierno Vasco compra también una cierta canti-
dad de papel principalmente con objeto de elaborar folletos y material publicitario. En ese sentido Re-
cursos Generales con esta acción pretende varias cosas: 
1. Establecer criterios claros y unánimes sobre el papel más Sostenible teniendo en cuenta los usos 

que se le dan desde el Gobierno porque el papel más sostenible puede ser de diferentes tipos en 
función de los requisitos de calidad, durabilidad, etc. que se necesiten. Para establecer esos crite-
rios habrá que contar con el personal que conoce los requisitos del papel en sus diferentes usos: 
compras, gestión de archivos, imprenta, etc. 

2. Organizar talleres de trabajo sobre estos criterios o su aplicabilidad al personal involucrado en el 
uso y compra de papel ( imprenta, compras, imagen corporativa de Lehendakaritza, etc.), contando 
con todas sus aportaciones. 

3. Introducir esos criterios en sus pliegos de condiciones de compra de papel a partir de 2006 
4. Trasmitir esos criterios por escrito a todos los Departamentos del Gobierno Vasco 
5. Dar jornadas de formación/sensibilización al personal interno que vaya a aplicar o le afecten los 

criterios mencionados 
 
En todo caso habrá que chequear si existe alguna norma, requisito interno o decisión de Consejo de 
Gobierno al respecto y tenerlo en cuenta. 
Motivación/Justificación 
El papel es uno de los temas actualmente más populares en cuanto a su compra con criterios sosteni-
bles, son muchas ya las administraciones que trabajan teniendo esto en cuenta. Adicionalmente es un 
producto que se utiliza en publicaciones y folletos ( elementos que habitualmente se dirigen a agentes 
externos al Gobierno) por lo que es un elemento muy interesante a tener en cuenta de cara a la labor 
ejemplarizante. 
 
Por otra parte no existe tampoco actualmente un criterio unificado en el Gobierno respecto al papel que 
es mejor desde el punto de vista de la Sostenibilidad y sí varios requerimientos de lanzar acciones en 
este sentido, por lo que se impone como un tema prioritario en las Compras Públicas Verdes. 
Uno de los temas claves que habrá que chequear es la oferta de estos productos. 
Retos y objetivos 
Primer semestre 2006: Establecer criterios de compra de papel sostenible en base a los distintos 
usos, colaborando con las personas que realizan esos usos del papel en el Gobierno. IHOBE facilitará 
los criterios  técnicos y su adaptación a los diferentes usos del papel, coordinando las reuniones con los 
agentes involucrados y los técnicos responsables de la Dirección de Recursos Generales. 
Segundo semestre 2006: Introducción de criterios en pliegos de condiciones y comienzo de la compra 
de papel en base a criterios de Sostenibilidad, (según necesidades). 
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Elaboración de documentos de difusión e instrucciones internas con los criterios para remitir a las dis-
tintas Direcciones del Gobierno Vasco y sencillas jornadas de formación con personal involucrado en 
este tema 
 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
12.000 Euros anuales 
Plazo 
Definición de alcance y necesidades y desarrollo de criterios (entre los criterios podrían incluirse tam-
bién criterios para el  mantenimiento): Primer semestre 2006 
Elaboración de pliegos: segundo semestre 2006 
Contratación o compra en base a los criterios desarrollados: dependiendo de los plazos que se mane-
jen y necesidades 
Informe de resultados, revisión criterios y modificación de requisitos y pliegos: Con carácter anual 
Plazo de inicio 
Febrero 2006 
Líder del proyecto 

Dirección de Recursos Generales (Departamento de Hacienda y Administración) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
Todos los Departamentos del Gobierno Vasco como receptores de los criterios 
 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
En adelante se pueden trasmitir estos criterios vía IHOBE a Diputaciones y ayuntamientos, incremen-
tando con ellos su efecto multiplicador 
 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Habrá que informar al sector industrial de fabricación de papel  y pasta papelera, así como a los sumi-
nistradores de papel, de estos criterios y su plazo temporal  de cara a que puedan adaptarse a estos 
requerimientos y fomentar con ello la Sostenibilidad en el sector ( IHOBE puede apoyar en esta parte) 
Indicadores de cumplimiento 
Kg.  totales de papel consumidos ( kg.) 
Kg. papel no sostenible ( % de papel  NO sostenible frente al total( kg.) 
Kg papel sostenible ( % de papel sostenible frente al total( kg.) 
Incremento o reducción de costes anuales que supone esta medida ( Euros) 
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Acción  26-I: Desarrollar criterios de compras públicas verdes para mobiliario, comprar 
en base a esos criterios y divulgarlos a otros agentes interesados 

Número de la acción: 
26-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Desarrollar criterios de compras públicas verdes para mobiliario, comprar en base a esos crite-
rios y divulgarlos a otros agentes interesados 
Descripción 
La Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda y Administración del Gobierno 
Vasco se encarga de la gestión del suministro de material fungible de oficina y mobiliario  con destino a 
los edificios de gestión centralizada.  La adquisición de mobiliario no es regular pero la inversión pro-
medio en los últimos años en este tema ha sido de unos 300.000 Euros. 
En este sentido la acción pretende la introducción de criterios de Sostenibilidad en la compra de mobi-
liario de oficinas desde 2006. 
 
En todo caso habrá que chequear si existe alguna norma, requisito interno o decisión de Consejo de 
Gobierno al respecto y tenerlo en cuenta. 
Motivación/Justificación 
Es una de las acciones de compra que tiene mayor importancia a nivel presupuestario y es un producto 
divulgativo respecto a la acción ejemplarizante del Gobierno Vasco 
Adicionalmente son varias ya las empresas vascas que han trabajado en la introducción de criterios de 
ecodiseño, por lo que la oferta en el mercado está garantizada mínimamente. 
Por otra parte es clave  tener en cuenta en estos criterios el tema de la madera procedente de gestión 
sostenible, uno de los aspectos ambientales significativos de los muebles, su promoción en la CAPV y 
la situación actual de la oferta en este tema. 
Retos y objetivos 
Primer semestre 2007: Establecer criterios de compra de muebles sostenibles colaborando con las 
personas que realizan las tareas de compra y gestión de edificios en Recursos Generales. 
Habrá que tener en cuenta los criterios y acciones de promoción que realiza el Departamento de Agri-
cultura en relación con la madera  procedente de gestión sostenible. IHOBE facilitará los criterios técni-
cos y su adaptación a los diferentes usos coordinando las reuniones con los agentes involucrados y los 
técnicos responsables de Recursos Generales. 
Segundo semestre 2007: Introducción de criterios en pliegos de condiciones y comienzo de la compra 
de muebles  (según necesidades) en base a criterios de Sostenibilidad. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
10.000 Euros anuales 
Plazo 
Definición de alcance y necesidades y desarrollo de criterios (entre los criterios podrían incluirse tam-
bién criterios para el  mantenimiento): Primer semestre 2007 
Elaboración de pliegos: segundo semestre 2007 
Contratación o compra en base a los criterios desarrollados: dependiendo de los plazos que se mane-
jen y necesidades 
Informe de resultados, revisión criterios y modificación de requisitos y pliegos: Con carácter anual 
Plazo de inicio 
Febrero 2007 
Líder del proyecto 

Dirección de Recursos Generales (Departamento de Hacienda y Administración) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación(para conocer la situación actual de la cadena de 
valor y de la oferta de madera procedente de gestión sostenible. 
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Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

En adelante se pueden trasmitir estos criterios vía IHOBE a Diputaciones y ayuntamientos, incremen-
tando con ellos su efecto multiplicador 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Habrá que informar al sector industrial de fabricación/distribución de muebles de estos criterios y su 
plazo temporal  de cara a que puedan adaptarse a estos requerimientos y fomentar con ello la Sosteni-
bilidad en el sector ( IHOBE puede apoyar en esta parte).  
Indicadores de cumplimiento 
% del presupuesto de mobiliario dedicado a muebles sostenibles ( %-Euros/Euros) 
t de madera sostenible consumidos ( = no sostenible dejados de consumir) ( toneladas) 
Incremento o reducción de costes anuales que supone esta medida ( Euros) 
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Acción 27-I: Desarrollar criterios de compras públicas verdes para vehículos, comprar en 
base a esos criterios y divulgarlos a otros agentes interesados 

Número de la acción: 
27-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Desarrollar criterios de compras públicas verdes para los vehículos, comprar en base a esos 
criterios y divulgarlos a otros agentes interesados 
Descripción 
La Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda  y Administración del Gobierno 
Vasco la ordenación, gestión y administración de los servicios y vehículos del parque móvil de la Admi-
nistración. 
En concreto en el tema de vehículos gestionan una flota de  alrededor de 600 vehículos, adquiriendo 
anualmente una media de 50 vehículos nuevos al año, bien mediante el sistema de renting o mediante 
compra directa. En 2005 se adquirieron ya 20 vehículos de bioetanol en el marco del programa Euroci-
ties promovido por el EVE. 
 
La acción consistiría tanto en el establecimiento de criterios de Sostenibilidad para la compra de vehí-
culos, de manera coordinada con el EVE como  en la planificación de su adquisición paulatina. 
 
En todo caso habrá que chequear si existe alguna norma, requisito interno o decisión de Consejo de 
Gobierno al respecto y tenerlo en cuenta. 
Motivación/Justificación 
Adicionalmente al Plan de Consumo va a desarrollarse desde el Gobierno de “Plan de lucha contra el 
cambio climático”. En este sentido uno de los productos consumidos por el Gobierno que más afectan 
en el tema del cambio climático  son los automóviles. 
 
En este sentido es importante garantizar la disponibilidad en el mercado de vehículos que respondan a 
criterios de Sostenibilidad, así como fuentes cercanas  de suministro del combustible requerido. 
Se considera interesante además que ésto pueda trasmitirse al ciudadano y en ese sentido también 
automóviles y combustible han de ser accesibles tanto física como económicamente para los ciudada-
nos. 
 
En este sentido y de no ser accesibles en la actualidad, podría coordinarse esta acción con acciones 
fiscales o de infraestructuras para incrementar la accesibilidad al ciudadano. 
Retos y objetivos 
Primer semestre de 2006: Establecer criterios de compra de automóviles. 
Habrá que tener en cuenta los criterios y conocimiento del EVE y coordinar lo  con la política de promo-
ción de  automóviles sostenibles del Gobierno Vasco ( tener en cuenta para ello necesidades de he-
rramientas fiscales o infraestructuras, o sea dificultades de las distintas opciones a la hora de apostar 
por un tipo de automóviles u otro) 
Segundo semestre 2006 :Introducción de criterios en pliegos de condiciones y comienzo de la compra 
de automóviles en base a criterios de Sostenibilidad. 
Según necesidades: Compra Pública en base a estos criterios  
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
10.000 Euros anuales 
Plazo 
Desarrollo de criterios: Primer semestre 2006 
Elaboración de pliegos: segundo semestre 2006 
Contratación o compra en base a los criterios desarrollados: dependiendo de los plazos que se mane-
jen y necesidades 
Informe de resultados, revisión criterios y modificación de requisitos y pliegos: Con carácter anual 
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Plazo de inicio 
Febrero 2006 
Líder del proyecto 

Dirección de Recursos Generales (Departamento de Hacienda y Administración) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
EVE 
IHOBE 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

En adelante se pueden trasmitir estos criterios vía IHOBE a Diputaciones y ayuntamientos, incremen-
tando con ellos su efecto multiplicador 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
En adelante pueden hacerse públicos de cara al consumidor estos criterios una vez garantizada la ac-
cesibilidad física y económica de lo promovido 
Indicadores de cumplimiento 
Nº coches comprados con criterios de Sostenibilidad ( nº coches) 
Ton de CO2  reducidas frente a  modelos convencionales ( o el antiguo modelo utilizado) ( t CO2)
Ahorros anuales previstos  en consumo de combustibles 
Incremento o reducción de costes anuales que supone esta medida ( Euros) 
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Acción 28-I: Desarrollar criterios de compras públicas verdes para la energía, comprar en 
base a esos criterios y divulgarlos a otros agentes interesados. Minimizar el consumo de 
energía en el Gobierno 

Número de la acción: 
28-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Desarrollar criterios de compras públicas verdes para la energía, comprar en base a esos crite-
rios y divulgarlos a otros agentes interesados. Minimizar el consumo de energía en el Gobierno 
Descripción 
La Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda y Administración del Gobierno 
Vasco se ocupa del mantenimiento de los edificios de gestión centralizada, y de las instalaciones sitas 
en los mimos, incluyendo la contratación del suministro  energético de los mismos. 
 
La actuación consiste en solicitar al EVE criterios en cuanto a la contratación del suministro de  energía 
( electricidad, gas natural y combustibles de calefacción)  y buenas prácticas  o sistemas  ( automáti-
cos...) para minimizar el consumo de energía, y ponerlos en marcha a continuación. Habría que tener 
en cuenta también en el diseño de instalaciones eléctricas el dimensionamiento más adecuado de las 
mismas a la hora de la redacción de los proyectos correspondientes, de cara a minimizar también el 
consumo energético. 
 
A continuación se contratará la energía en base a estos criterios y se aplicarán también criterios para la 
minimización en el consumo de la energía. 
Si las buenas prácticas requieren sensibilización/formación del personal o transmisión de criterios, se 
organizarán la formación y  material necesarios. 
 
En todo caso habrá que chequear si existe alguna norma, requisito interno o decisión de Consejo de 
Gobierno al respecto y tenerlo en cuenta. 
Motivación/Justificación 
La energía es otro de los temas que afectan al de “Plan de lucha contra el cambio climático” aunque no 
se ve afectado tanto directamente por el consumidor sino por las empresas generadoras. Sin embargo 
la reducción del consumo es lo que llevará directamente a una menor generación de energía y por tan-
to a una menor generación  también de gases de efecto invernadero. 
Retos y objetivos 

Reducción del consumo de energía en todos los edificios del Gobierno 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
15.000 Euros anuales 
Plazo 
Desarrollo de criterios ( puede ser interesante que se establezcan también criterios de mantenimiento 
para dispositivos de iluminación): Primer semestre 2006 
Elaboración de pliegos: segundo semestre 2006 
Contratación o compra en base a los criterios desarrollados: dependiendo de los plazos que se mane-
jen y necesidades 
Informe de resultados, revisión criterios y modificación de requisitos y pliegos: Con carácter anual 
Plazo de inicio 
Febrero 2006 
Líder del proyecto 

Dirección de Recursos Generales (Departamento de Hacienda y Administración) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
EVE 
IHOBE ( como Secretaría Técnica y coordinador de reuniones) 



 

 Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010) 50 

Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
En adelante se pueden trasmitir estos criterios vía IHOBE a Diputaciones y Ayuntamientos, incremen-
tando con ellos su efecto multiplicador. 
 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
 
Indicadores de cumplimiento 
Reducción del consumo de energía anual frente al consumo de 2005 ( KWh) 
Reducción de las emisiones de CO2 teniendo en cuenta las distintas fuentes de producción en 
la contratación ( t. CO2) 
Incremento o reducción de costes anuales que supone esta medida ( Euros) 
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Acción 29-I: Desarrollar criterios de Edificación Sostenible, contratar la edificación  en 
base a esos criterios y divulgarlos a otros agentes interesados 

Número de la acción:  
29-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Desarrollar criterios de edificación sostenible, contratar la edificación  en base a esos criterios y 
divulgarlos a otros agentes interesados 
Descripción 
La Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco se encarga 
de la redacción de los proyectos tanto de obras de remodelación como de primer establecimiento y de 
la dirección de la ejecución de las mismas en el marco de sus competencias. 
 
La acción consiste en adaptar a los edificios administrativos los criterios de Edificación Sostenible para 
viviendas desarrollados  por VISESA, EVE,  ORUBIDE, el Departamento de Vivienda e IHOBE en cola-
boración, e  introducir dichos criterios en sus pliegos de condiciones para la subcontratación,  así como 
en  la reforma de edificios. 
 
En todo caso habrá que chequear si existe alguna norma, requisito interno o decisión de Consejo de 
Gobierno al respecto y tenerlo en cuenta. 
 
Motivación/Justificación 
La Edificación Sostenible es  expresamente uno de los objetivos de la Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible por lo que se considera importante que el propio Gobierno, a través de Recursos 
Generales introduzca criterios de este tipo en sus subcontrataciones de edificación como labor ejempla-
rizante. Esto creará un importante efecto tractor en las principales constructoras de la CAPV, así como 
en otros agentes que subcontratan edificios. 
 
Retos y objetivos 
Primer semestre 2007: Establecer criterios de edificación sostenible adaptados a la tipología de edifi-
cio administrativo, colaborando con las personas que realizan las tareas de subcontratación y mante-
nimiento de edificios en la Dirección de Recursos Generales. 
IHOBE trasmitirá los criterios base trabajados en colaboración  con el resto de agentes mencionados: 
VISESA, EVE, ORUBIDE, Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. 
Coordinación con estos agentes a través de IHOBE para utilizar criterios similares entre diferentes De-
partamentos del Gobierno que subcontratan edificios, y lanzar mensajes unificados al mercado cons-
tructor. 
 
Segundo semestre 2007: Introducción de criterios en pliegos de condiciones y comienzo de la subcon-
tratación de edificios en base a estos criterios. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
7.000 Euros anuales 
Plazo 
Desarrollo de criterios ( puede ser interesante que se establezcan también criterios de mantenimiento 
de edificios): Primer semestre 2007 
Elaboración de pliegos: segundo semestre 2007 
Subcontratación en base a los criterios desarrollados: dependiendo de los plazos que se manejen y 
necesidades 
Informe de resultados, revisión criterios y modificación de requisitos y pliegos: Con carácter anual 
Plazo de inicio 
Febrero 2007 
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Líder del proyecto 

Recursos generales ( Hacienda) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
Departamento de Vivienda  y Asuntos Sociales 
EVE 
VISESA 
ORUBIDE 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

En adelante se pueden trasmitir estos criterios vía IHOBE a Diputaciones y ayuntamientos, incremen-
tando con ellos su efecto multiplicador. 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Habrá que informar al sector de la construcción y gabinetes de arquitectura de estos criterios y su plazo 
temporal  de cara a que puedan adaptarse a estos requerimientos y fomentar con ello la Sostenibilidad 
en el sector ( IHOBE puede apoyar en esta parte) 
Indicadores de cumplimiento 
Nº Edificios nuevos o reformados subcontratados con criterios de Sostenibilidad ( nº) 
Mejora ambiental derivada de los Edificios subcontratados debido a los criterios de Sostenibili-
dad ( se especificará en función de cuáles sean esos criterios) ( a definir) 
Incremento o reducción de costes anuales que supone esta medida ( Euros) 
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Acción 30-I: Desarrollar criterios de compra verde de material de oficina, realizar las 
compras  en base a esos criterios y divulgarlos a otros agentes interesados 

Número de la acción:  
30-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Desarrollar criterios de compra verde de material de oficina, realizar las compras  en base a 
esos criterios y divulgarlos a otros agentes interesados 
Descripción 
La Dirección de Recursos Generales del Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco se encarga 
de la gestión del suministro de material fungible con destino a los edificios de gestión centralizada.   
  
La acción consiste en establecer criterios sostenibles sencillos para la adquisición o compra de distintos 
materiales de oficina, comenzando con los de mayor impacto o que se compran en mayor volumen. 
(toner, carpetas, cajas de archivo, equipos ofimáticos, etc.) 
En adelante se realizará la compra en base a los criterios establecidos. 
 
En todo caso habrá que chequear si existe alguna norma, requisito interno o decisión de Consejo de 
Gobierno al respecto y tenerlo en cuenta. 
 
Motivación/Justificación 
Los materiales de oficina suponen así mismo un volumen importante de las compras que realiza Re-
cursos Generales y son productos muy divulgativos de cara al consumidor u otros organismos. 
Adicionalmente IHOBE ya ha trabajado en este campo por lo que los criterios no serán difíciles de es-
tablecer. La mayor dificultad reside en trasmitir por adelantado a los potenciales proveedores  para que 
identifiquen cuáles de sus productos pueden responder a los criterios y estén preparados para ofertar 
cuando se saquen estos temas a concurso público. 
Retos y objetivos 
Establecer criterios de consumo sostenible de material de oficina colaborando con las personas que 
realizan las tareas de compra o utilizan dicho material en Recursos Generales. 
Se trasmitirán los criterios base a los principales proveedores para garantizar la oferta de los mismos. 
Es interesante a partir de esta interlocución la elaboración de un catálogo de productos sostenibles. 
Elaboración de pliegos: segundo semestre 2007 
Contratación o compra en base a los criterios desarrollados: dependiendo de los plazos que se mane-
jen y necesidades 
Informe de resultados, revisión criterios y modificación de requisitos y pliegos: Con carácter anual. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
8.000 Euros anuales 
Plazo 
Desarrollo de criterios: Primer semestre 2007 
Elaboración de pliegos: segundo semestre 2007 
Contratación o compra en base a los criterios desarrollados: dependiendo de los plazos que se mane-
jen y necesidades 
Informe de resultados, revisión criterios y modificación de requisitos y pliegos: Con carácter anual 
Plazo de inicio 
Febrero 2007 
Líder del proyecto 

Dirección de Recursos Generales (Departamento de Hacienda y Administración) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
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Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

En adelante se pueden trasmitir estos criterios vía IHOBE a Diputaciones y ayuntamientos, incremen-
tando con ellos su efecto multiplicador. 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Habrá que informar al sector de fabricación y/o venta de material de oficina de estos criterios y su plazo 
temporal  de cara a que puedan adaptarse a estos requerimientos y fomentar con ello la Sostenibilidad 
en el sector ( IHOBE puede apoyar en esta parte) 
Indicadores de cumplimiento 
Reducción de impactos derivados de la compra de material de oficina con criterios de Sostenibi-
lidad ( se detallarán en base a los criterios) 
% presupuesto en material de oficina destinado a materiales comprados con criterios de soste-
nibilidad (%-Euros-Euros) 
Incremento o reducción de costes anuales que supone esta medida ( Euros) 
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Acción 31-I: Establecer nuevas prioridades para el desarrollo de criterios de Compras 
Públicas Verdes  y establecimiento de pliegos de condiciones en otros productos y 
servicios adquiridos por la Dirección de Recursos Generales de Hacienda 

Número de la acción: 
31-I 
 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: NAHI 

Establecer nuevas prioridades para el desarrollo de criterios de Compras Públicas Verdes y es-
tablecimiento de pliegos de condiciones en otros productos y servicios adquiridos por la Direc-
ción de Recursos Generales de Hacienda 
Descripción 
Los criterios de Compras Públicas Verdes habrán de extenderse a otros productos y servicios adquiridos o 
gestionados por Recursos Generales o la Dirección negociación colectiva del Gobierno Vasco de cara  a que 
la compra pública sea cada vez más generalizada. 
A priori se cree que otros productos y servicios consumidos por Recursos Generales pueden ser suscepti-
bles de introducir estos criterios en su compra o contratación. Por ejemplo: alimentos de comedores o má-
quinas expendedoras del Gobierno Vasco,  tintas de imprenta, servicios de limpieza, jardinería o servicios de 
mantenimiento de instalaciones. Sin embargo estas prioridades habrá que definirlas en común a lo largo de 
2006 a partir de la experiencia adquirida y de demandas de  organismos públicos y privados recibidas. 
Motivación/Justificación 
Las Compras Públicas Verdes han de extenderse progresivamente a todos los campos posibles en base a 
criterios de: 
- mejora ambiental 
- imagen ejemplarizante de la admón. 
- efecto multiplicador en otros agentes 
Retos y objetivos 
Segundo semestre 2008: Definición de prioridades en base a la experiencia de 2006 y a demandas trasmi-
tidas por otros agentes ( Diputaciones, Ayuntamientos, otros Departamentos del Gobierno Vasco…) 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
Se definirá con la definición de la propia acción 
Plazo 
Diciembre 2008 
Plazo de inicio 
Febrero 2008 
Líder del proyecto 
Dirección de Recursos Generales (Departamento de Hacienda y Administración) 
Dirección de Negociación Colectiva (Departamento de Hacienda y Administración) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
Resto de Departamentos participantes en el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 

En adelante se pueden trasmitir estos criterios vía IHOBE a Diputaciones y ayuntamientos, incrementando 
con ellos su efecto multiplicador 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Habrá que informar a los sectores industriales de fabricación/distribución relacionados de estos criterios y su 
plazo temporal  de cara a que puedan adaptarse a estos requerimientos y fomentar con ello la Sostenibilidad 
en el sector ( IHOBE puede apoyar en esta parte).  
Indicadores de cumplimiento 

Se definirán en 2006 
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3. AHAL: QUE EL CONSUMIDOR Y CONSUMIDORA PUEDAN 

3.1. PRODUCTO ECO-HOMOLOGADO. PROGRAMA “EKO-LABEL”  

Acción 32-C: Programa de certificación de productos (reflexión global) 

Número de la acción: 
32-C 
 

Tipo de la acción: 
Colectiva 

Prioridad estratégica rela-
cionada: AHAL 

Programa de certificación de productos (reflexión global) 

Descripción 
La certificación se perfila como unas de las áreas clave para el fomento de unos hábitos de consumo 
que sean ambientalmente sostenibles. En este campo existen diversas iniciativas a nivel autonómico, 
a nivel estatal y a nivel europeo dirigido principalmente a dos colectivos objetivo: 
-Medidas relacionadas con la certificación dirigidas a EMPRESAS, es decir los implantadores de la 
certificación. 
-Medidas dirigidas a consumidores y consumidoras finales, ya sean públicos o privados. 
El presente programa pretende unificar y diseñar de forma conjunta un esquema global de certificación 
CAS o certificación de Consumo Ambientalmente Sostenible. Esto requiere, como es razonable, de 
diversos comités específicos para coordinar y diseñar esquemas en materia muy diferentes como son:
-Certificación energética (en especial de viviendas). 
-Certificación de alimentos domésticos. 
-Certificación de productos y servicios (productos domésticos en especial). 
-Certificación forestal. 
-Otros 
El objetivo del programa será el diseño de un esquema global de certificación de productos, trasmi-
tiendo mensajes claros para la compra al consumidor y consumidora. 
Para el desarrollo de esta acción se hacer necesario el desarrollo de estudios de base sobre es-
quemas de certificación de garantía que sirvan para la identificación de aquellos productos que sean 
ambientalmente más sostenibles (se comenzará como proyecto piloto con un estudio que analice los 
sistemas ya en marcha y que están funcionando en otros países, y en especial los relacionados con 
alimentos). Para ello, será necesario desarrollar un sistema que analice todo el ciclo de vida de los 
bienes y servicios de forma que puedan compararse los diferentes productos en cuanto a su influencia 
en la Sostenibilidad Ambiental. Para ello, resulta interesante contar con estudios de base que sirvan 
para guiar el proceso de diseño y puesta en marcha. Más concretamente, las conclusiones de dichos 
estudios se podrán utilizar para establecer las bases de un único sistema de etiquetado o de varios 
sistemas (para diferentes productos) coordinados entre sí. Se tratará de analizar, así mismo, la expe-
riencia de referentes internacionales de gobiernos líderes en este sentido que puedan darnos una vi-
sión realista sobre el uso de eco-etiquetas y el mejor modo para ello, contándose para ello con el cen-
tro de documentación que está desarrollando IHOBE en colaboración con la escuela de ingenieros de 
Bilbao-UPV y Dz Diseño. Dicho centro de documentación tiene previsto contar con información sobre 
productos ecoetiquetados o certificados de alguna manera desde el punto de vista ambiental así como  
con información referente a los distintos sistemas de certificación de producto existentes a nivel inter-
nacional 
El objeto final es que al consumidor y a la consumidora les lleguen señales claras y sencillas sobre los 
productos que son mejores desde el punto de vista de la Sostenibilidad y que las acciones de ecoeti-
quetado o identificación de productos estén coordinados entre sí. 
Esta acción está relacionada, como acción coordinadora de todas las acciones de este bloque relacio-
nadas con esquemas de certificación de productos: 
 26-I; 27-I; 28-I, 29-I 
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Motivación/Justificación 
Resulta una premisa básica para el fomento efectivo del Consumo Ambientalmente Sostenible lograr 
que el consumidor y la consumidora puedan identificar en el mercado aquellos bienes y servicios que 
son ambientalmente más sostenibles. En este sentido, trabajar en esquemas de certificación represen-
tables por un logo de fácil identificación o esquema de información efectivo que no confundan al con-
sumidor y consumidora, es básico. 
Este programa nace con vocación de aglutinar o coordinar todos los esquemas de certificación exis-
tentes hasta la fecha y los potencialmente aplicables que tengan relación con el Consumo Ambiental-
mente Sostenible bajo un sólo esquema. 
No obstante, el alcance final del programa se definirá en el comité o grupo de trabajo definido para tal 
efecto. 
Retos y objetivos 
Lograr que para el 2010, al menos, 4 categorías de productos puedan identificarse en base a criterios 
de Consumo Ambientalmente Sostenible: 
1. Realización de estudio sobre los esquemas de certificación existentes (preparar al menos tres 

estudios de base sobre la certificación: alimentación,  productos y servicios de consumo domésti-
co, energía. Estos estudios servirán como base para la reflexión global sobre el sistema de ecoeti-
quetado y la identificación de productos a lanzar.) 

2. Consultar con una muestra de consumidores  y consumidoras de distintos perfiles para captar sus 
demandas en este sentido y contrastar que el sistema definido cumple con el objetivo de informar 
y clarificar al consumidor y consumidora final en la selección de productos sostenibles. 

3. Realización de una reflexión conjunta sobre los tipos de certificaciones u homologaciones de pro-
ductos que se quieren lanzar, lanzando mensajes unívocos al mercado  

Esta acción apoya uno o varios retos (metas) de la EAVDS 2006-2020:  
-A partir de 2004 todas las nuevas edificaciones/viviendas de promoción pública dispondrán de certifi-
cados de eficiencia energética. (Meta 5, cp) 
- Alcanzar un porcentaje del 100% de nuevas edificaciones y proyectos de rehabilitación con certifica-
do de eficiencia energética para el año 2012.(Meta 5, lp). 
- Para el 2006 poner en marcha un sistema de certificación de gestión sostenible de los bosques vas-
cos y fomento del etiquetado de los productos relacionados con el sector (Meta 3). 
Pre-estimación de presupuesto 
(€) 
80.000 € por estudio  
Total aprox: 350.000 € 
 
Plazo 
9 meses para estudio de alimentación. 
18 meses para estudios de productos y servicios de consumo doméstico. 
12 meses para encuesta con los consumidores y consumidoras. 
25 meses para estudio de energía. 
 
Total: 26 meses (algunas de estas actuaciones se realizarán en paralelo) 
Fecha de inicio 
25/04/2005 

Responsable del proyecto  
DMAOT 
IHOBE (responsables de estudios y dinamización de la reflexión) 

Agentes implicados CLAVE 
(Gobierno Vasco) 



 

Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010) 59 

Dirección de Consumo  y Seguridad Industrial (Departamento de Industria, Comercio y Turismo) 
EVE 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Todos los Departamentos y Sociedades Públicas participantes en el Plan Vasco de Consumo Ambien-
talmente Sostenible. 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Fundación Kalitatea 
Euskalit 
Agentes implicados CLAVE 
(Otros) 
Organizaciones de consumidores 
AENOR 
Indicadores de cumplimiento 
Número de acciones de apoyo a esquemas de certificación: nº de esquemas de certificación dise-
ñados y puestos en marcha. (nº) 
Número de productos y servicios eco-homologados. (nº) 
Total de productos y servicios certificados/ total de productos y servicios (%) 
Presupuesto ejecutado. (Euros, % del presupuesto asignado) 
Presupuesto comprometido. (Euros, % del presupuesto del Departamento/Dirección) 
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Acción 33-T: Esquema de Certificación Energética de Viviendas y Edificios 

Número de la acción: 
33-T 
 

Tipo de la acción: 
Transversal 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Esquema de Certificación Energética de Viviendas y Edificios 
Descripción 
El hogar y las edificaciones públicas se muestran como un foco potencial de grandes mejoras en mate-
ria de ahorro y eficiencia energética. Exigir el cumplimiento de requisitos de Consumo Ambientalmente 
Sostenible de Energía en las viviendas de promoción pública y los edificios públicos puede materiali-
zarse en un esquema de certificación de eficiencia energética. 
Motivación/Justificación 
El consumo energético en los hogares, junto con el consumo de las Administraciones Públicas supone 
un porcentaje muy significativo del consumo total energía en la CAPV y sigue una trayectoria de creci-
miento continuado que es preciso frenar e invertir. En este sentido, la edificación de promoción pública 
aparece como herramienta adecuada para la promoción de nuevos conceptos de Sostenibilidad en el 
consumo de energía. Esta medida tiene un fuerte componente ejemplarizante que debe, también, te-
nerse en consideración. 
Retos y objetivos 
Lograr una racionalización del consumo de energía en los hogares y edificios. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
240.000 euros anuales 
Plazo 
Toda la duración del Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2010) 
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
Ente Vasco de la Energía. EVE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Departamento de Vivienda, VISESA 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Eudel 
Ayuntamientos 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de productos y servicios eco-homologados(nº): Número de viviendas y edificios certificados. 
Nº de acciones de apoyo a esquemas de certificación(nº) 
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Acción 34-I: Desarrollo de Criterios de Edificación Sostenible en Nuevas Instalaciones de 
la Administración 

Número de la acción: 
34-T 
 

Tipo de la acción: 
Transversal 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Desarrollo de Criterios de Edificación Sostenible en Nuevas Instalaciones de la Administración 
Descripción 
Acción que pretende la adopción de criterios de construcción ambientalmente sostenible, de eficiencia 
energética y de accesibilidad en los nuevos edificios y en las reformas de los antiguos. Estos deberán 
aplicarse en las diferentes fases de desarrollo (diseño, construcción y gestión) de los edificios y espa-
cios de nueva construcción de la Administración Vasca. 
Motivación/Justificación 
Esta acción se justifica con el papel ejemplarizante de la Administración frente los ciudadanos y ciuda-
danas. 
Retos y objetivos 
Que el 70% de las instalaciones de la administración vasca sean construidos bajo los principios de la 
edificación sostenible para el 2010. 
Pre-estimación de presupuesto (€) 
60.000 euros  
Plazo 
1 año (desarrollo de criterios) 
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
DMAOT 
IHOBE 
Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales 
Departamento de Hacienda y Administración ( Dirección de Recursos Generales). Ver acción 29-I 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Todos los Departamentos 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Diputaciones Forales, en especial sus respectivos Departamentos de Obras Públicas 
Ayuntamientos 
EUDEL 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de productos y servicios eco-homologados(nº) 
Nº de acciones de apoyo a esquemas de certificación(nº) 
Porcentaje de nuevas construcciones y de reformas que incorporan criterios de edificación sostenible. 
Presupuesto ejecutado y comprometido (Euros, % del presupuesto asignado, % del presupuesto del 
Departamento/Dirección). 
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Acción 35-I: Promover el Desarrollo de la Certificación de productos agrícolas 
Ecológicos y de Calidad 

Número de la acción: 
35-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: NAHI 

Promover el Desarrollo de la Certificación de productos agrícolas ecológicos y de calidad  
Descripción 
A través de la definición un sistema de etiquetado dirigido a los productos ecológicos, autóctonos y en 
general productos de calidad se posibilitará que el consumidor y consumidora estén debidamente 
informados sobre las repercusiones que sus decisiones de compra traen consigo sobre el Medio Am-
biente. 
La iniciativa persigue promover la creación de estas etiquetas, a través de diversas iniciativas como 
son: 
- Divulgación de las ventajas que trae consigo el sistema de etiquetado. 
- Apoyo a las entidades certificadoras. 
- Promoción de dichos productos en los supermercados. 
- Etc.  
Se plantea trabajar de forma coordinada con la Fundación Kalitatea. 
Las principales líneas de trabajo son: 
-Producción ecológica 
-Producción integrada 
-Calidad total 
Motivación/Justificación 
El mercado valora crecientemente los productos certificados. La certificación supone un aval de la 
calidad de los productos que las llevan y garantiza la ausencia de impacto ambiental durante el ciclo 
de vida del producto: fabricación, consumo y desecho.  
Retos y objetivos 
Los objetivos operativos de esta acción son: 
1.Desarrollar en coordinación con la reflexión sobre el etiquetado de productos( ver Acción 25-C Pro-
grama de certificación de productos (reflexión global). 
2.Poner en práctica el sistema y empezar a obtener productos alimentarios certificados según este 
sistema 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
100.000 € anuales, 600.000 € en el marco de todo el Plan 
Plazo 
Carácter anual. 
Durante el 2005 se defina el esquema 
Durante el 2006 se involucre de forma efectiva a todos los antes implicados 
A partir de 2006 tener al menos tres categorías de productos certificados en el mercado 
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
KALITATEA FUNDAZIOA, DMAOT 
IHOBE 
Dirección de Consumo y Seguridad Industrial 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Superficies comerciales 
Distribuidores 
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Agrupaciones de empresarios o productores. Nekazaritza (Asociación de cultivo ecológico) 

Indicadores de cumplimiento 
Nº de acciones de apoyo a esquemas de certificación(nº): Puesta en marcha del sistema  
Cuota de mercado de productos certificados/ productos no certificados. (%) 
Número de productos certificados/ productos no certificados. (nº) 
Evolución de ventas de productos certificados. Total ventas productos certificados/ total ventas resto 
productos durante al menos 2 años. 
Presupuesto ejecutado y comprometido en el programa. (Euros, % del presupuesto asignado, % del 
presupuesto del Departamento/Dirección) 
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Acción 36-I: Puesta en marcha y desarrollo de la Certificación Forestal Sostenible 

Número de la acción: 
36-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Desarrollo y Apoyo a la Certificación Forestal Sostenible 
Descripción 
A través de la definición un sistema de etiquetado dirigido a los productos forestales, se posibilita que 
las personas consumidoras estén debidamente informadas sobre las repercusiones que sus decisiones 
de compra traen consigo sobre el Medio Ambiente. 
Iniciativa que promueve la creación de etiquetas, a través de diversas iniciativas como son: 
- Divulgación de las ventajas que trae consigo el sistema de etiquetado. 
- Apoyo a las entidades certificadoras. 
- Promoción de la madera certificada en los mercados. 
- Potenciar su competitividad a través de campañas de sensibilización, subvenciones, etc. 
- Etc.  
Esta medida se halla iniciada en la actualidad, promoviendo la adhesión al sistema PEFC. El objetivo 
de la medida es lograr que a lo largo de toda la cadena de custodia la gestión de la madera sea res-
petuosa con el medio ambiente, garantizando así que el producto final, a lo largo de todo su ciclo de 
vida, sea ambientalmente sostenible. 
Motivación/Justificación 
El mercado valora crecientemente los productos certificados. La certificación supone un aval de la cali-
dad de los productos que la llevan y generalmente se aplica a los productos de alimentación. Sin em-
bargo, la preocupación actual sobre los recursos forestales y la gestión racional de los mismos puede 
plasmarse en estas etiquetas. Existen diversos esquemas en funcionamiento en Europa, si bien en la 
CAPV se ha decidido apoyar uno de ellos solamente, el sistema PEFC. El esquema garantiza que la 
madera utilizada en los bienes que compran los consumidores  y consumidoras haya sido gestionada 
de forma sostenible. 
En esta labor es necesario apoyar la creación de sociedades de certificación forestal que establezcan 
las bases y criterios de los esquemas de certificación. 
Con esta acción se pretende: 
*Identificar la madera de calidad producida de un modo respetuoso. 
*Promoción de esta madera en el mercado. 
*Lograr aumentar de forma significativa el número de forestalistas adheridos. 
*Aumentar el interés de los productores por este tipo de etiquetas. 
*Lograr que los consumidores y consumidoras identifiquen estas etiquetas. 
Retos y objetivos 
1.Desarrollar todo el sistema de certificación (crear organismos necesarios, etc.) 
2.Adherirse a la norma ya existente 
3.Crear un sistema de auditoria en la CAPV 
4.Involucrar a todos los agentes de la cadena de custodia e impartir la formación necesaria 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
100.000  € para 2005 
40.000 € anuales en adelante;  
300.000 € en el marco de todo el Plan 
Plazo 
Poner en marcha el sistema de etiquetado dirigido a la producción integrada (2005-2006) 
Involucrar a los agentes de la cadena de custodia (2006) 
Obtener  los primeros productos ecoetiquetados en el mercado (2006) 
Plazo de inicio 
En marcha durante el 2005 
Líder del proyecto 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación 
BASALDE (sociedad para la certificación forestal) 
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Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Diputaciones Forales (por ser propietarios de bosques) 
Ayuntamientos (por ser propietarios de bosques) 
Confederación de forestalistas 
Asociaciones de aserraderos 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Confederación de forestalistas. 
BASALDE (sociedad para la certificación forestal). 
Superficies comerciales. 
Agrupaciones de empresarios o productores. 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de acciones de apoyo a esquemas de certificación(nº):  
Número de productos y servicios eco-homologados: número de explotaciones forestales certifica-
das. (nº y %) 
Número de establecimientos que ofertan este producto. (nº y %) 
Volumen de productos de este tipo comercializados. (t, % sobre resto productos) 
Presupuesto ejecutado y comprometido en el programa. (Euros, % del presupuesto asignado, % del 
presupuesto del Departamento/Dirección) 
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Acción 37-I: Herramientas técnicas de Eco-Diseño 

Número de la acción: 
37-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Herramientas técnicas de Eco-Diseño 
Descripción 
Las herramientas de eco-diseño deben facilitar a las empresas criterios sobre sustancias alternativas, 
medidas de producción limpia, sistemas de distribución mejores, y mejores alternativas en el fin de 
vida. IHOBE pondrá en marcha en el marco del presente Plan varios servicios y herramientas dirigi-
dos a las empresas industriales que diseñan o desarrollan sus propios productos para que tengan en 
cuenta criterios de ecodiseño al realizar esta tarea. Estos servicios y herramientas están enmarcados 
en el llamado Plan de promoción del Ecodiseño (2004-2006), en dicho programa IHOBE colabora 
además con la Escuela de Ingenieros de Bilbao, la Eskola Politeknikoa de Mondragón, y con Dz Di-
seño. 
Motivación/Justificación 
Incidir en la fase de diseño de los productos y servicios resulta fundamental para conseguir pautas de 
consumo que sean ambientalmente más sostenibles. Los consumidores y consumidoras no tienen 
capacidad para influir en el impacto ambiental de muchos productos o servicios ya diseñados, siendo 
su única decisión consumir o no consumir el producto. Las empresas sí pueden influir fuertemente en 
el diseño de los productos poniendo en el mercado productos más sostenibles. 
Retos y objetivos 
1. Lograr el desarrollo y puesta en práctica de tres herramientas técnicas de apoyo en 2005 
2. Integrar el ecodiseño en un número de empresas creciente. 
3. Fomentar la certificación de empresas que integren el ecodiseño en su gestión 
Pre-estimación del presupuesto (euros) 
100.000 € (anuales) 
Plazo 
5 meses (Carácter anual) 
Líder del proyecto 
IHOBE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
DMAOT 
EVE 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
No identificados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 

No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de acciones de apoyo a esquemas de certificación(nº): nº de empresas certificadas (nº) 
Número de servicios de ecodiseño lanzados por IHOBE (nº) 
Número anual de empresas que han integrado el ecodiseño en algún servicio de IHOBE (nº) 
Número anual de empresas que han integrado el ecodiseño por servicio de ecodiseño de IHOBE (nº)
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3.2. PROGRAMA MERCADO SUFICIENTE (MARKET BUILDING) 

Acción 38-I: Convenios de Colaboración con las Grandes Cadenas de Distribución 
Comercial para el Fomento del Consumo Ambientalmente Sostenible 

Número de la acción: 
38-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Convenios de Colaboración con las Grandes Cadenas de Distribución Comercial para el Fo-
mento de Consumo Ambientalmente Sostenible 
Descripción 
La actuación consistiría en convenios o compromisos de colaboración con grandes y pequeñas  su-
perficies no especializadas en productos ecológicos, y que sí puedan ofertar éstos entre otro tipo de 
productos. De esta colaboración se establecerán herramientas técnicas, económicas o de marketing 
que se irán definiendo e implantando en el propio marco de la colaboración. 
Motivación/Justificación 
Se detecta la falta de existencia real en el mercado de cadenas de distribución que faciliten el acceso 
directo del consumidor y consumidora a productos "ambientalmente más sostenibles". Pese a existir 
ciertas tiendas especializadas en este tema, es muy escaso el número y se trata de establecimientos 
muy localizados, con un número minoritario de clientes, y particularmente ya convencidos o sensibili-
zados en esta materia. Se detecta la necesidad de ofertar estos productos y servicios en esta-
blecimientos de afluencia masiva y ofrecer la posibilidad al consumidor y consumidora media de 
elegir estos productos entre otros productos, haciéndolos atractivos y logrando con ello una concien-
ciación creciente. 
Retos y objetivos 
Lograr un marco de colaboración con distribuidores y centros de comercialización  principales de la 
CAPV antes de Diciembre del 2008.  
Pre-estimación del presupuesto (euros) 
100.000 € 
Plazo 
Inicio en el 2005 y al menos un convenio para el 2008. 
Ampliación progresiva de participantes en el convenio hasta el 2010. 
Líder del proyecto 
IHOBE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Todos los Departamentos implicados en el Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible
Dirección de comercio (potencial involucración) 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
No identificados. 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Asociaciones de consumidores (demandas) 
Asociaciones de comerciantes relevantes 
Indicadores de cumplimiento 
Número de convenios firmados con agentes de interés: acuerdos de colaboración firmados con 
empresas de gran y pequeña distribución-2005. (nº) 
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Acción 39-C: Programa de Desarrollo y Puesta en Marcha de Instrumentos Económicos, 
Regulatorios y Normativos de promoción del Consumo Ambientalmente Sostenible 

Número de la acción: 
39-C 

Tipo de la acción: 
Colectiva 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Programa de Desarrollo y Puesta en Marcha de Instrumentos Económicos, Regulatorios y 
Normativos de promoción del Consumo Ambientalmente Sostenible 
Descripción 
La utilización de instrumentos para fomentar pautas de producción y consumo que sean más sosteni-
bles adquiere cada vez mayor relevancia debido a su efectividad. Entre los instrumentos podríamos 
destacar tres grandes grupos: 
-Instrumentos económicos: impuestos, subvenciones, bonificaciones, exenciones y otros. 
-Instrumentos regulatorios: prohibiciones, normas y otros. 
-Otros instrumentos: eco-etiquetas, esquemas de certificación, declaraciones ambientales y otros.  
Es importante en este sentido no ya la definición de herramientas puntuales, sino la definición de un 
marco fiscal-normativo general de cara al consumidor y consumidora y los productos de consumo 
finales, ya que herramientas aisladas pueden ser contraproducentes. 
Motivación/Justificación 
Para que productos y servicios ambientalmente sostenibles sean consumidos es necesario que éstos 
puedan adquirirse libremente en el mercado, y lo que es más, a un precio, al menos, cercano al de 
productos y servicios similares. Los instrumentos fiscales permiten incidir sobre los precios mientras 
que los instrumentos regulatorios permiten controlar las cantidades de bienes y servicios. Así mismo, 
estos instrumentos (tanto económicos como regulatorios) pueden reforzarse con otros instrumentos 
que permitan diferenciar claramente en el mercado aquellos bienes que son ambientalmente más 
sostenibles. 
Retos y objetivos 
Diseñar una estrategia fiscal así como un conjunto de instrumentos -económicos, regulatorios y otros 
de apoyo-normativos que den coherencia a una política incentivadora de un Consumo Ambientalmen-
te Sostenible,  limitando el efecto de éstos sobre la competitividad de las empresas y la distri-
bución de la riqueza en la CAPV. Los instrumentos deberán permitir discriminar positivamente 
aquellas pautas de Consumo Ambientalmente Sostenible. Resulta importante destacar que el uso 
conjunto y coordinado de los diferentes tipos de instrumentos es, si acaso, lo que puede garantizar la 
consecución del objetivo. 
El programa contará con dos hitos principales: 
1.Reflexión y diseño de la estrategia de aplicación complementaria de instrumentos regulatorios, de 
mercado y otros. 
2.Puesta en marcha efectiva de los instrumentos. 
 
El principal objetivo será lograr que para el 2007 el País Vasco cuente con un programa de instru-
mentos de apoyo al Consumo Ambientalmente Sostenible. 
Pre-estimación del presupuesto (euros) 
180.000 € para la reflexión y diseño. 
50.000 € anuales para su puesta en marcha. 
Plazo 
15 meses para la reflexión. 
Carácter anual hasta el 2010. 
Líder del proyecto 
DMAOT 
Departamento de Hacienda y Administración, Órgano de Coordinación Tributaria. 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
IHOBE 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Departamento de Hacienda, Diputación Foral de Bizkaia 
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Departamento de Hacienda, Diputación Foral de Gipuzkoa 
Departamento de Hacienda, Diputación Foral de Araba 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Número de instrumentos económicos y regulatorios implementados para apoyar un Consumo 
Ambientalmente Sostenible (nº) 
Marco estratégico fiscal de cara al consumidor y consumidora definido (si/no) 
Número de categorías de bienes y servicios que cuentan con una variante ambientalmente sosteni-
ble. (nº) 
Número de instrumentos (de cada categoría) diseñados y puestos en marcha. (nº) 
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Acción 40-I: Promoción Efectiva de las Energías Renovables en Nueva Edificación 

Número de la acción: 
40-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica rela-
cionada: AHAL 

Promoción Efectiva de las Energías Renovables en Nueva Edificación 
Descripción 
Esta acción consiste en la identificación y diseño de instrumentos que sirvan para incentivar el uso 
de energías renovables en nueva edificación. 
Motivación/Justificación 
La incorporación de las energías renovables como fuente para cubrir las necesidades energéticas 
del hogar de forma más sostenible es ya una posibilidad, tanto desde el punto de vista técnico como 
económico. Sin embargo, no parece que tan sólo a través de las campañas de sensibilización pueda 
lograrse el uso generalizado de éstas, por lo que resulta adecuado establecer medidas complemen-
tarias de actuación en este sentido. 
Retos y objetivos 
Establecer los mecanismos más adecuados para la implantación de las energías renovables en la 
edificación. 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
30.000 
Plazo 
7 meses 
Plazo de inicio 
25/05/2005 
Líder del proyecto 
EVE 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
DICT 
Departamento de Vivienda, Visesa 
Departamento de Hacienda y Administración, Haciendas Forales 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
EUDEL 
Ayuntamientos interesados 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
No identificados 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de acciones en materia de Consumo Ambientalmente Sostenible en políticas sectoriales 
(nº) 
Tipo y número de mecanismos de promoción adoptados 
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Acción 41-I: Introducir el Área Estratégica de Medio Ambiente en los Clusters 
Estratégicos 

Número de la acción: 
41-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Introducir el Área Estratégica de Medio Ambiente en los Clusters Estratégicos 
Descripción 
Iniciativa de integrar el factor ambiental como línea estratégica en aquellos clusters en los que aporta 
importante valor añadido de cara a fortalecer su posición en el mercado aprovechando un entorno favo-
rable derivado de la política industrial y ambiental en la CAPV. Los cluster actualmente en funciona-
miento son ACICAE (Automoción), ACEDE (Electrodomésticos), ACLIMA (Medio Ambiente), AFM (Má-
quina Herramienta), Conocimiento, CLUSPAP (Papel), Energía, GAIA (Electrónica), HEGAN 
(Aeronáutica), Foro Marítimo Vasco y Puerto Bilbao.  
La filosofía de esta acción es la de integrar el tema ambiental estratégicamente en cada uno de los 
Clusters para que sea una herramienta más de competitividad de la industria vasca. Esto se quiere 
materializar de forma que todos los Clusters (excepto el del Conocimiento porque puede no tener sen-
tido para este) tengan un área estratégica medioambiental, tal y como tienen la de internacionalización 
o tecnología. 
En el corto-medio-largo plazo esta acción se pretende materializar de la siguiente manera: 
2004: Integrar en el análisis estratégico que está haciendo cada Cluster, el tema medioambiental. 
2005-2006: Definir el área medioambiental además de las otras 4 áreas estratégicas ya existentes y al 
mismo nivel. En base a esto irían a convenio y estarían subvencionadas las acciones ambientales tam-
bién al 60%. 
2010: Que haya líneas de acción serias en el área ambiental, es decir que se integre con peso real-
mente esta área en la estrategia de los Clusters 
Motivación/Justificación 
Necesidad de combinar las "Directrices de Consumo Ambientalmente Sostenible", la "Estrategia de 
Producción Ambientalmente Sostenible" incluido su "Programa de Promoción de la Innovación Ambien-
tal de Producto", el "Listado Vasco de Tecnologías Limpias" sujeto a deducciones fiscales, las Compras 
Públicas Verdes y otras herramientas ambientales con el "Plan Interinstitucional de Promoción Econó-
mica" y el "Plan de Ciencia y Tecnología".  
Aprovechando el proceso de reflexión estratégica de los diferentes Clusters actualmente en marcha, se 
plantea reforzar el factor ambiental siempre que aporte valor añadido a la empresa, consciente de que 
existe un entorno CAPV  que facilita el lanzamiento de la innovación. 
Retos y objetivos 
La recopilación de información estratégica de carácter ambiental y su valoración compartida con apoyo 
experto. 
Pre-estimación del presupuesto (euros) 
Integrado en el presupuesto  habitual de los Departamentos de Industria, Comercio y Turismo y  Depar-
tamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (enmarcado dentro de las líneas de actuación 
ya existentes en estos Departamentos) 
Fecha de inicio 
2004 
Plazo 
2004-2010 
Líder del proyecto 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo (liderazgo: Dirección de Planificación y Estrategia; 
participación: Dirección de Innovación y Sociedad de la Información) 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
DMAOT 
IHOBE 
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Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
CLUSTERS 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Expertos ambientales relacionados con campo de cada cluster ambientalmente prioritario. 

Indicadores  de cumplimiento 
Nº de acciones en materia de CAS (Consumo Ambientalmente Sostenible) en políticas sectoria-
les (nº) 
Clusters que integren anualmente la línea ambiental como estratégica (nº). Se analizará la progresión y 
la acumulación temporal 
Acciones específicas de Medio Ambiente totales previstas, así como anualmente(nº).Se analizará la 
progresión y la acumulación temporal 
Acciones específicas de Medio Ambiente por Cluster previstas 2004  así como anualmente(nº).Se ana-
lizará la progresión y la acumulación temporal 
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 Acción 42-I: Plan de Reducción y Gestión de los Residuos Agropecuarios 

Número de la acción: 
42-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Plan de Reducción y Gestión de los Residuos Agropecuarios 
Descripción 
La acción persigue definir y poner en marcha un programa que minimice la producción de residuos en 
el mundo rural vasco e incorpore unos objetivos, estrategias de reducción y gestión de los mismos.  
Se pretende involucrar a todos los sectores implicados, de forma que se minimice el impacto ambiental 
y se garantice el aprovechamiento del valor añadido de los residuos (como es el caso de su reutiliza-
ción como "fuente" de energías renovables). 
El plan de Reducción y Gestión de los residuos agropecuarios se definirá dentro del marco definido por 
los objetivos y las metas que se establecen en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible. 
Motivación/Justificación 
Los residuos adquieren gran importancia en el medio rural debido al poder contaminante de determina-
dos compuestos.  
La sensibilidad del medio y la estacionalidad en la generación de residuos son también factores deter-
minantes. 
El tamaño de las explotaciones y la falta de información hace que el aprovechamiento económico de 
los residuos sea escaso 
Retos y objetivos 
*Realización del plan antes de 2006: incluye: 
-Evaluación de la producción de residuos en el mundo rural. 
-Actualizar el inventario de residuos. 
-Identificar las principales problemáticas y su importancia. 
-Presentar alternativas viables. 
*Puesta en marcha del plan antes del 2009: incluye 
-Establecer la infraestructura necesaria para una correcta recogida y gestión.  
-Aprovechar el valor añadido de los residuos. 
-Minimizar el impacto ambiental. 
-Desarrollar la normativa necesaria para la puesta en marcha del plan. 
*Continuación de la implantación de las medidas definidas en el plan antes del 2010. 
Reducción de un 15% de residuos agropecuarios para el 2010. 
*Puesta en marcha de un programa de sensibilización durante 2006 sobre la reducción de este 
tipo de residuos (con el liderazgo de Mendikoi). 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
50.000 € para 2005; 
400.000 € el resto de años; 
2.050.000 € en el marco de todo el Plan 
Plazo 
8 meses para el desarrollo del plan, y concreción de objetivos y medidas. 
2005-2010 Inversiones anuales en infraestructura, desarrollo de normativa e implantación continuada 
del plan. 
Plazo de inicio 
10/03/2005 
Líder del proyecto 
Departamento de Agricultura Pesca y Alimentación. 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
NEIKER, DMAOT (Dirección de residuos no peligrosos) 
IHOBE 
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Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación; DFB 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación; DFG 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, DFA 
Ayuntamientos (información, coordinación con normas subsidiarias) 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Gestores de residuos  (como receptores del plan) 
Agricultores (como receptores del plan) 
Indicadores de cumplimiento 
Nº de acciones en materia de CAS (Consumo Ambientalmente Sostenible) en políticas sectoria-
les (nº) 
Aprobación del plan (si/no) 
Toneladas de residuos reducidas por categoría. (t) 
Número de medidas puestas en marcha anualmente (nº) 
Total de nueva inversión en infraestructura para gestión de residuos agropecuarios derivada del Plan. 
(MMEuros) 
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Acción 43-I: Establecer una Estrategia integrada de Producción y Consumo 
Ambientalmente Sostenible 

Número de la acción: 
43-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relaciona-
da: AHAL 

Establecer una Estrategia integrada de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible 
Descripción 
IHOBE trabaja desde hace tiempo en la Estrategia de Producción Sostenible, cuyo agente principal es la 
industria y que engloba una línea de trabajo sobre el diseño de productos más sostenibles (ecodiseño). Aho-
ra, en el marco de este Plan se está gestando la Estrategia de Consumo  Ambientalmente Sostenible de la 
CAPV,  cuyo principal agente es la persona consumidora, y cuyas acciones han de ir dirigidas precisamente 
a promover la adquisición de productos y servicios más sostenibles así como un comportamiento más soste-
nible en general. 
Dichas Estrategias confluyen precisamente en esta parte referente a productos y servicios sostenibles, y han 
de estar estrechamente ligadas y coordinadas para que el productor ponga en el mercado los productos 
sostenibles que la persona consumidora esté dispuesta a adquirir y para que la persona consumidora conoz-
ca a su vez que productos son más sostenibles, por qué, y esté dispuesto a adquirirlos. 
Desde la definición de este Plan se está tratando de coordinar dichas Estrategias, pero dada la importancia 
de dicha coordinación y de que los resultados efectivos del Consumo Ambientalmente Sostenible en la 
CAPV dependen tanto de cada una de las Estrategias como de su integración, una de las acciones claves 
para los 2 próximos años consiste precisamente en integrar y coordinar ambas Estrategias. 
Motivación/Justificación 
Es clave la integración de ambas Estrategias para los resultados de Consumo Ambientalmente Sostenible en 
la CAPV. 
Retos y objetivos 
- Que los proyectos relacionados con ecodiseño tengan una parte relacionada con comunicación o accio-

nes hacia la persona consumidora (2005) 
- Que las acciones de comunicación de Consumo Ambientalmente Sostenible hacia los consumidores y 

consumidoras tengan en cuenta  los productos más sostenibles derivados de la aplicación del ecodiseño 
en la CAPV y en otros lugares, así como otra información relevante de ecodiseño (2005) 

- Elaboración de un documento de integración de ambas estrategias (2005). 
- Una única Estrategia de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible (2006) 
 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
120.000 Euros (2005-2006) . En adelante se definirá el presupuesto para los años restantes del Plan 
Plazo 
2005-2010 (progresivamente) 
Plazo de inicio 
Marzo de 2005 
Líder del proyecto 
IHOBE-DMAOT 
Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
Dpto. Industria Comercio y Turismo, Dpto. Hacienda, Dpto. Agricultura , Pesca y Alimentación; Dpto. Educa-
ción, Universidades e Investigación. 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, etc.) 
Aytos., DDFF. 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Asociaciones empresariales; OCUs, Consumidores y Consumidoras; Medios de Comunicación ; Grupos 
ecologistas 
Indicadores de cumplimiento 

Documento integrado de Estrategia de Producción y Consumo Sostenible 
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Acción 44-I: Elaborar las tablas input-output de todos los sectores de actividad para 
priorizar los impactos derivados del consumo 

 
Número de la acción: 
44-I 

Tipo de la acción: 
Individual 

Prioridad estratégica relacio-
nada: AHAL 

Elaborar las tablas input-output de todos los sectores de actividad para priorizar los impactos 
derivados del consumo 
Descripción 
La actuación consiste en analizar los impactos ambientales de distintos tipos de productos, así como en 
identificar a qué fase del ciclo de vida se debe dicho impacto  y  ponderar  el impacto relativo de los distintos 
productos entre sí. 
Este análisis se basará en la recopilación de datos exhaustivos sobre el ciclo de vida de los distintos produc-
tos y los flujos de materiales (tablas input-output) entre los distintos sectores de actividad. 
El análisis, no sólo dará como consecuencia una priorización de productos a mejorar, sino en qué fase del 
ciclo de vida hacerlo. Por tanto facilitará la definición de actuaciones necesarias para la mejora de los distin-
tos productos y la definición de a qué agentes corresponden dichas actuaciones. Mediante esta información 
será más fácil saber de qué manera podrían mejorarse los productos(dado que conocemos la causa del 
impacto podremos saber como reducirla). 
Motivación/Justificación 
El tema del Consumo Ambientalmente Sostenible es un tema muy complejo estratégicamente porque, si bien 
ya se pueden establecer una serie de prioridades  a nivel macro  de las familias de bienes de consumo mas 
impactantes (como se ha definido hasta el momento la prioridad en la energía, transporte, alimentos , bienes 
domésticos y residuos), a la hora de trabajar a un nivel más micro y definir prioridades dentro de estas fami-
lias de bienes, así como de definir actuaciones derivadas, el tema adquiere mucha más complejidad. 
Esta complejidad en la priorización  y definición de actuaciones derivadas viene determinada porque para 
poder priorizar hay que analizar los impactos relativos de cada producto, y éstos no solo dependen del pro-
ducto en sí mismo, sino de todas las fases del ciclo de vida de dicho producto (incluidos en el transporte, 
utilización por el usuario en los distintos puntos de distribución, y fin de vida en dichos puntos), con lo cual 
los escenarios se complican. Por esta razón se va a acometer la actuación aquí definida, que en el tiempo 
servirá para facilitar la priorización de familias de productos/escenarios  (derivada de los impactos) en el 
marco del presente Plan, así como la definición de actuaciones derivadas. 
Retos y objetivos 
- Iniciar el proyecto en base a la metodología de la empresa holandesa Pre Consultant (2005) 
- Realizar el estudio para los distintos sectores de actividad/productos claves de la CAPV (2007) 
Pre-estimación de presupuesto (euros) 
100.000 Euros (2005-2006) . En adelante se definirá el presupuesto para los años restantes del Plan 
Plazo 
2007 
Plazo de inicio 
Marzo 2005 
Líder del proyecto 
IHOBE- EUSTAT 

Agentes implicados CLAVE (Gobierno Vasco) 
DMAOT, Dpto. de Hacienda 
Agentes implicados CLAVE (Otras Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Europa, 
etc.) 
---------------- 
Agentes implicados CLAVE (Otros) 
Unidad de economía ambiental de la UPV -EHU 
Indicadores de cumplimiento 
Estudio de impacto ambiental de los distintos sectores de actividad/productos realizado (si/no) 
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Anexo 2: Diagnóstico Integral de la Situación del Con-
sumo en Euskadi desde la perspectiva de la 
Sostenibilidad Ambiental 
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1. La eficiencia energética y las energías renovables, los 2 pilares 
de la Sostenibilidad energética 

1.1. El consumidor y la consumidora vascos se preocupan poco de 
racionalizar el consumo energético 

La racionalización del consumo de energía es uno de los pilares básicos para 
lograr unas pautas de consumo energético que sean ambientalmente sosteni-
bles. Cuando se habla de racionalización se hace referencia a dos conceptos 
muy importantes: (1) el ahorro energético1 y (2) la eficiencia energética2.  

En este sentido, el ciudadano y la ciudadana vascos no parecen esforzarse lo 
suficiente para contribuir a la racionalización de su demanda de energía, 
resultando estériles muchos de los esfuerzos por reducir los consumos energéti-
cos del País Vasco. El Eco-barómetro Social 2004 desvela que el 48%3 de la 
población actúa asiduamente para reducir el consumo de electricidad en el 
hogar, mientras que el 39% lo hace esporádicamente y el 12% prácticamente 
nunca. Solamente un 25% de la población declara consumir electrodomésticos 
de bajo consumo asiduamente y un 26% lo hace esporádicamente, mientras 
que el un 32% no los consume nunca. 

Se destaca así mismo que los datos de consumo de energía del sector residen-
cial no se han reducido apenas en los últimos años. 

 

2000 2001 2002 2003
Consumo final de energía 8,58 8,10 8,07 8,56

Consumo final diario de energía per cápita del sector residencial
(kwh/habitante/día)

 (Fuente: EVE) 

TABLA 1- CONSUMO FINAL DE ENERGÍA PER CAPITA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
 

La explicación a esta falta de implicación del ciudadano y ciudadana incluye di-
versos factores entre lo que se encuentran los siguientes: 

                                                      
1 Se trata de reducir el consumo energético de cada individuo u hogar de forma que se permita reducir los niveles de 

consumo agregados para toda la CAPV. Esto implicaría acciones como reducir el número de electrodomésticos o el 
número de horas de utilización de luz artificial 

2 Hace referencia a lograr los mismos servicios con un consumo energético inferior. Las acciones en este campo hacen 
referencia a lograr electrodomésticos más eficientes o bombillas energéticamente más eficientes 

3 Se quiere destacar que los datos extraídos del Ecobarómetro social han de ser interpretados teniendo en cuenta que 
en este tipo de encuestas la población tiene tendencia a responder en positivo, dado que las actitudes que muestran 
sensibilización medioambiental están socialmente bien valoradas. Esta  conclusión se extrae de estudios sociológicos 
internacionales, como el estudio “Understanding Recycling Behaviour” de la Universidad de Pasley (Escocia). Por lo 
tanto las cifras reflejadas del ecobarómetro muestran en general una tendencia más positiva que la realidad. 
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1) El desconocimiento de las consecuencias que sus hábitos tienen para 
el medio ambiente tanto local como mundial y de cómo actuar para racio-
nalizar el consumo.  

2) La falta de concienciación respecto a la racionalización del consumo 
que los propios consumidores reconocen4.  

3) La exigencia de mayores niveles de confort y comodidad en el hogar 
que han propiciado un considerable aumento en el número de electrodo-
mésticos que ha seguido creciendo imparablemente.  

4) Los cambios en los estilos de vida que han convertido el ocio en un 
bien importante, el tiempo en un bien escaso y la limpieza en una 
prioridad en el mantenimiento del hogar. 

5) El consumo de los electrodomésticos en modo "de espera" o "stan-
dby" que algunos estudios cifran entre el 3% y el 13% del consumo do-
méstico de electricidad total en los países occidentales (IEA, 2001).  

6) Los problemas en la identificación de aparatos energéticamente efi-
cientes, que aunque su demanda va en aumento todavía un 33% de la 
población argumenta que no los demanda debido a una falta de informa-
ción sobre ellos. 

1.2. Insuficiente proporción de energías renovables 

En la CAPV existen, en la actualidad, treinta y cinco instalaciones eólicas, no-
venta instalaciones solares térmicas y más de doscientas cincuenta instala-
ciones fotovoltaicas, y se cuenta, además, con un programa de I+D dedicado 
a las energías renovables. Las condiciones geográficas del entorno parecen 
óptimas para el aprovechamiento de las energías alternativas y existe el Estra-
tegia Energética 3E-20055 que establece el objetivo de lograr para el 2010 que 
el 12% de las fuentes energéticas sean renovables. Sin embargo, en el año 
2002 las energías renovables tan sólo representaban un 4% del total, en el 
consumo energético mientras que los derivados del petróleo representaron el 
39%, el gas natural el 22% y la electricidad el 28%.  

El hecho más destacable, sin embargo es el referente al consumo residencial 
en el que se observa de 1999 a 2003 un incremento importante en el consumo 
de electricidad de 197,4 ktep a 216,6 ktep, mientras que las energías renovables 
han subido tan solo de 29,3  a 29,6 ktep, notándose que el incremento en el uso 
de energías renovables por el sector residencial es aún bajo frente al de otras 
fuentes de energía y el incremento en su uso ha sido muy ligero y paulatino has-
ta el momento.  

Es importante por tanto promocionar en este sector un mayor uso de las energí-
as renovables en el camino del Consumo Ambientalmente Sostenible. 

                                                      
4 Información extraída de la entrevista que tuvo lugar entre Socintec y la Federación de Consumidores de Euskadi el 

27/05/03 en Bilbao 
5 La Estrategia 3E-2010 fue - aprobada por el Consejo de Gobierno el día 28 de diciembre de 2004 
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(Fuente: EVE) 

FIGURA 1 – CONSUMO FINAL ENERGÉTICO POR FUENTE DE ENERGÍA EN EL SECTOR RESIDENCIAL (KTEP) PARA EL 
PERÍODO 1999-2003 EN LA CAPV 

 

De acuerdo al análisis llevado a cabo en el proceso de preparación de este do-
cumento, esta tendencia parece deberse principalmente a que: 

1) El consumo de energía proveniente de fuentes renovables en el sector 
residencial pasa por la adquisición por parte de los particulares de 
equipos de generación de energía. El coste asociado a la adquisición y 
mantenimiento de éstos sigue siendo muy elevado comparado con el 
coste de otras fuentes energéticas.  

2) El consumidor y la consumidora desconocen mayormente, el origen de 
la energía que consumen y, por lo tanto, no puede cambiar sus hábitos 
para favorecer unas frente a otras.  

3) Existe una importante carencia de información en relación a cómo 
puede aumentarse la proporción de energía proveniente de fuentes reno-
vables respecto al total de energía consumida en el hogar.  

4) El bajo precio de las energías provenientes de fuentes no renovables 
que no internalizan el coste ambiental derivado de su producción difi-
culta la implantación y generalización en uso de las energías renovables. 
En este sentido, en el Foro de Consumo Ambientalmente Sostenible 
2004, se aboga por una mayor promoción y facilidad de acceso a las 
energías renovables, fomentando su competitividad a través de incentivos 
económicos. 
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1.3. Crecimiento continuo del consumo energético en el sector 
residencial  

La tendencia en la CAPV en los últimos cinco años ha sido de aumentos conti-
nuados en el consumo final de energía hasta alcanzar una cifra ligeramente 
superior a 5 millones de tep en 2003 en global para todos los sectores. 

En concreto, entre 1998 y 2003  el crecimiento en el consumo en el sector resi-
dencial ha sido del 7,8%. En el sector industrial el crecimiento ha sido del 
19,65%. El crecimiento tanto el sector transporte (22,36%) como el de servicios 
(21,68%) ha sido más preocupante. 

En cuanto al reparto del consumo por sectores, es importante destacar que la 
industria representa un 47,93%,  el transporte un 31,08%, seguido por el sector 
residencial con un 10,64%. 

Puede servir de referencia que el consumo residencial de energía supone en 
otros países de la OCDE entre el 15% y el 30% del uso energético total. Si bien 
es cierto que esto nos sitúa en una muy buena posición frente al resto de países 
europeos, estas cifras están también influenciadas por el peso de la industria en 
nuestra Comunidad Autónoma lo que hace que proporcionalmente el consumo 
energético residencial baje su proporción. Aun y todo, analizando las cifras de 
consumo energético per capita, quizá más representativas, estamos también en 
la mejor posición europea con 0,32 tep/hab/año.  

A pesar de todo es importante tener en cuenta que el consumo energético resi-
dencial sigue teniendo una tendencia alcista, que sería interesante ralentizar. 

Consumo final energético por sectores (Ktep)

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Industria 2135,2 2185,1 2398,7 2449,5 2459,1 2554,7
Transporte 1353,9 1429,9 1533,4 1547,2 1589,8 1656,6
Primario 128,5 145,4 152,9 152,5 173,4 175,3
Servicios 309,6 348,8 348 356,2 363,2 376,7
Residencial 525,9 569,4 567,9 536,7 534,6 566,9
Total 4453,0 4678,6 5000,9 5042,1 5120,1 5330,2  

(Fuente:EVE,) 
TABLA 2. CONSUMO FINAL ENERGÉTICO POR SECTORES 

Además, es importante remarcar que en el consumo global de energía se ha no-
tado un incremento sustancial  desde 1990 del consumo en electricidad 
(+45,91%) y gas natural (+102,2%)mientras que el consumo de energías renova-
bles no se ha incrementado en la misma proporción 25,58%. 

1990 1999 2000 2001 2002 INCREMENTO
Combustibles sólidos 536,6 174,2 188,2 177,1 157,50 -70,65%
Derivados del petróleo 1.478,10 1.997,38 2059,7 1.992,60 2.015,10 36,33%
Gas natural 564,2 968,7 1050 1138,9 1.140,80 102,20%
Electricidad 986,2 1.225,30 1357 1.405,70 1.439,00 45,91%
Energías derivadas 316,2 165,4 137,6 130,8 152,60 -51,74%
Energías renovables 171,2 147,5 208,3 197,1 215,00 25,58%
Total 4.052,50 4.678,48 5.000,80 5.042,20 5.120,00 26,34%  

(Fuente: EVE) 

TABLA 3. INCREMENTO EN EL CONSUMO ENERGÉTICO POR FUENTES  
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El incremento del consumo residencial de energía se encuentra entre las princi-
pales preocupaciones manifestadas en el Foro de Consumo Ambientalmente 
Sostenible y, a este respecto, se propone la introducción de criterios de eficiencia 
y ahorro energético en la edificación de nuevas viviendas y la introducción de 
marcas ad-hoc para fomentar una mayor concienciación de los ciudadanos en 
esta materia. 

Los factores responsables de esta situación coinciden parcialmente con los 
descritos anteriormente de este capítulo si bien deben mencionarse otros de inte-
rés como: 

1) El aumento de la renta disponible de los hogares que acompaña al cre-
cimiento económico incentiva el consumo de energía.  

2) El incremento de los niveles de confort junto con el incremento de la 
renta conlleva el mayor uso de electrodomésticos en los hogares.  

3) El precio de la energía que no internaliza los costes ambientales deriva-
dos de su producción y dispara su demanda.  

4) El lento avance de la arquitectura bioclimática preocupada por incluir 
conceptos como la orientación de la vivienda o el aislamiento de ésta en-
tre las variables a considerar para reducir el consumo energético en el 
hogar. 

5) Otros factores como las condiciones climatológicas y las caracterís-
ticas socio-demográficas. Entre estas últimas, los factores demográfi-
cos como el aumento en el número de hogares y la reducción en el 
tamaño medio de los hogares.  

1.4. La Comunidad Autónoma del País Vasco lejos aún de cumplir los 
objetivos del Protocolo de Kioto 

El protocolo de Kioto, que se inscribe dentro de del Convenio Marco de la ONU 
sobre Cambio Climático, exige para 2012 a los países industrializados de la UE 
que los ratifiquen, una reducción del 8% de las emisiones de gases que contribu-
yen al calentamiento del globo respecto a los niveles de 1990. Para llegar a este 
objetivo se ha hecho un reparto a los diferentes Estados miembros correspon-
diendo al Estado Español emitir en 2012 como máximo un 15% más de lo emiti-
do en 1990.  A otros Estados miembros les corresponden cifras diferentes en 
función del estado de desarrollo y sus emisiones actuales. 

La Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo ratificado en Kioto, tiene que 
estar para  2012 en unos niveles de emisión de CO2 superiores como mucho en 
un 15% a los niveles de 1990 y en 2003 se estaba ya a unos niveles del 28% su-
perior a 1990 por lo que supera en 13 puntos el objetivo de 2012. 

Las emisiones de los principales gases de efecto invernadero en el País 
Vasco (emisiones directas) en el año 2003 supusieron un aumento del 28,6% 
respecto a los niveles de emisión del año 1990. Esto fue debido al aumento en 
el consumo de energía en los sectores transporte, residencial y servicios. En 
el mismo periodo, en el Estado Español el aumento fue del 39,94%, mientras que 
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la Unión Europea disminuyó sus emisiones de gases efecto invernadero en un 
2%. 
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 (Fuente: DOTMA, 2004) 

FIGURA 2 – EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA CAPV, UE Y ESPAÑA 

 

En 2002 la generación per cápita de gases de efecto invernadero en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco fue de 11,7 Tm, situándose próxima a la media 
europea (10,9 Tm). Por otro lado,  en  2003 se ha alcanzado una reducción 
importante respecto al año 1990 en la relación de toneladas de CO2 equivalente 
por unidad de PIB real (-13,66%) debida esencialmente al cambio en la base de 
la estructura industrial del País.  

2. El agua, un recurso que debe optimizarse 

2.1. El consumidor y la consumidora vascos no se muestran 
preocupados por la racionalización del consumo de agua 

La racionalización del consumo de agua y una gestión adecuada del re-
curso resulta fundamental para garantizar las actividades humanas y para 
la supervivencia de los ecosistemas. Sin embargo, el 15% de los consu-
midores y consumidoras vascos declara que “prácticamente nunca actúan 
con la intención de reducir el consumo en el hogar”, mientras que el 40% 
lo hace tan solo “esporádicamente”. De la proporción de ciudadanos que 
nunca actúa, la mitad argumenta que se debe a una falta total de preocu-
pación (Ecobarómetro 2004). Solamente el 25% de los consumidores y 
consumidoras de la CAPV declara utilizar electrodomésticos de bajo con-
sumo. 

-2: Unión Europea 
 
+39,94: Estado Español 
 
+28,6: CAPV 
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Las explicaciones a esta situación pueden ser muchas y diversas, pero 
deben incluir, al menos, las siguientes cuestiones: 

1) Los recursos hídricos se perciben como abundantes en la CAPV 
debido a que los niveles pluviométricos son elevados. Es decir, 
llueve bastante.  

2) El coste que el consumo del recurso supone en el presupuesto 
familiar es muy bajo.  

3) La percepción social parece ser que el consumo residencial no 
ejerce una presión ambiental significativa sobre los recursos 
hídricos.  

2.2. El consumo residencial es excesivamente alto  
No parecen existir estudios fiables hasta la fecha respecto al consumo 
agregado de agua en la CAPV, existiendo cierta divergencia en la can-
tidad de agua consumida dependiendo de la fuente consultada. En lo 
que sí parece existir consenso es en relación a la tendencia del consu-
mo, que no ha parado de crecer en los últimos años.  

En el año 2001 el consumo de agua por habitante y día ha sido de 130 li-
tros diarios respectivamente6 , parece existir un amplio margen para redu-
cir los niveles de consumo actuales sin alterar el nivel de bienestar de los 
ciudadanos. Estas cifras se hallan por debajo del consumo medio per 
capita día de la Unión Europea que ronda los 213 litros (EEA, 2001b) y 
por debajo del consumo medio en el Estado que fue de 265 litros en 
2001. Si tenemos en cuenta, sin embargo, que para satisfacer las necesi-
dades básicas de una persona (beber, lavarse y cocinar), se necesitan al-
rededor de cinco litros diarios de agua, y para disfrutar de una calidad 
de vida razonable y de buena salud en la comunidad, se necesitan 
unos 80 litros de agua diarios, parece existir un amplio margen para re-
ducir los niveles de consumo actuales sin alterar el nivel de bienestar de 
los ciudadanos.  

Entre las explicaciones del excesivo consumo de agua se encuentran las 
siguientes: 

1. Factores socio-demográficos como la reducción en el tamaño medio 
de los hogares que ha contribuido claramente a aumentar el consu-
mo de agua7.  

2. Precios bajos8 y esquemas tarifarios regresivos por metro cúbico 
que no incentivan suficientemente un Consumo Ambientalmente Sos-
tenible de este recurso. En el Foro de Consumo Ambientalmente Sos-
tenible, 2004 se propone aumentar la tarifa del agua para penalizar de 
forma efectiva los consumos abusivos. 

                                                      
6 Fuente: Instituto Nacional de Estadística; encuestas del agua 2000 y 2001 
7 Datos para Holanda demuestran que la diferencia en el consumo de agua per capita (litros diarios) en un hogar 

habitado por un solo individuo y otro habitado por cinco es de 7,5 litros. 
8 Martínez-Espiñeira (2002) establece que la elasticidad precio de dicha demanda se encuentra entre –0,12 y –0,17. 

Es decir, ante un aumento del 1% en los precios (tarifas) del agua se espera una disminución de la demanda de en 
torno al 0,12-0,17%. 
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La higiene personal acapara 
entre el 35% y el 40% del 
consumo doméstico de agua, 
la evacuación del inodoro 
entre el 20% y el 30% y el 
lavado de ropa entre el 10% y 
el 20%. La preparación de 
alimentos y la ingestión 
directa de agua no supera 

1) El crecimiento de la renta9 y, muy especialmente, la tendencia 
hacia modelos de vivienda en baja densidad que parece estar 
emergiendo en el País Vasco y que conlleva una demanda de 
agua superior.  

2) Carencia de medidores para el control de consumos. Estudios de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente muestran que se han lo-
grado ahorros de entre un 
10-25% en el consumo de 
agua urbano con la 
introducción de 
medidores en zonas 
donde antes no existían 
(EEA, 2001b).  

3) Insuficiente énfasis en las mejoras tecnológicas que sí que se 
han mostrado muy efectivos a la hora de reducir la demanda de 
agua doméstica10.   

4) Otros factores como las condiciones y el  estado de la infraes-
tructura que depara en elevados factores de pérdida de agua 
puede tener también cierta importancia para explicar el consumo 
excesivo de agua. 

2.3. Pérdidas de agua en la red de abastecimiento 
El agua que se pierde en la red de distribución, es uno de los aspectos 
más relevantes para una gestión sostenible del recurso, en primer lugar, 
por la cantidad que supone: 114,4 Hm3 anuales(se pierde más de una 
cuarta parte del total de consumo de agua y se está muy por encima 
de los niveles del resto de Estado y por encima de otros países euro-
peos, con excepción del Reino Unido, Hungría y Francia.) y, en segundo 
lugar, por la tendencia creciente que este 
parámetro parece seguir. 
Hay dos explicaciones clave que explican la 
situación actual: 

1) El alto coste de reparación de la 
infraestructura que hace que a corto, 
medio  plazo resulte económicamente más 
rentable mantener los niveles de pérdidas, 
que acometer las inversiones necesarias para la necesaria mejora. 
La percepción social de que el agua es un recurso abundante en 
el País Vasco, redunda aún más en la falta de control de las pér-
didas. A largo plazo y teniendo en cuenta un criterio de rentabili-

                                                      
9 Las estimaciones sugieren que la sensibilidad de la demanda residencial de agua respecto a la renta se encuen-

tra entre 0,10 y 0,25. Lo que significa que ante aumentos de la renta del 1% se esperan incremento de la demanda 
residencial de agua del 0,10-0,25%. 

10 En concreto en Alemania, la sustitución de las cisternas de 12 litros por cisternas de 6 litros en los inodoros supuso 
entre 1976 y 1997 una reducción desde el 42% al 35% en el consumo de agua para evacuación del inodoro. Lorek y 
otros (2001) proporcionan otros ejemplos de cambios tecnológicos que han promovido ahorros en el consumo de agua 
doméstico en Alemania tales como nuevas cabezas de ducha que ahorran entre el 8 y el 12% del consumo de agua, 
mejoras tecnológicas en lavadoras que necesitaban 40 l/kg en 1973 y pasan a necesitar actualmente entre 10 y 13 
l/kg de ropa etc. 

 El uso de cisternas de 6 litros puede 
suponer ahorros de hasta el 50% del 
consumo de agua en los hogares. 
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dad más amplio que incorpore los impactos medio ambientales y 
los costes de oportunidad11, parece lógico que los beneficios eco-
nómicos, sociales y medioambientales de la disminución de las 
pérdidas en la distribución de agua, superan a los costes que será 
preciso incurrir para la mejora de la red de distribución. En el Foro 
de Consumo Ambientalmente Sostenible, 2004 se apostó por la 
conveniencia de revisar y mantener la red de distribución para evi-
tar las pérdidas 

2) No se han previsto por parte de los gestores de las infraestructu-
ras partidas de amortización suficientes para financiar las obras de 
mantenimiento y reparación. 

2.4. El precio del agua y el sistema de tarificación actual no fomenta un 
uso sostenible del recurso 

En la actualidad en muchas de las tarifas que se aplican en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco –en especial en aquellos lugares donde la ges-
tión está en manos Ayuntamientos y Juntas Administrativas– no se reper-
cuten íntegramente los costes económico-financieros que implica la ges-
tión integral del agua (captación, almacenamiento, distribución y 
saneamiento). Esto hace que los precios no transmitan las señales ade-
cuadas a los ciudadanos y se produzca un exceso de consumo o, incluso, 
un despilfarro del recurso. 

En la actualidad, la mayoría de las tarifas que se aplican en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco incluyen un tramo fijo y un tramo varia-
ble en función del consumo. Así, si bien resultan progresivas en su tramo 
variable, una vez calculada la tarifa (variable más fijo) por metro cúbico, 
resultan altamente regresivas. Es decir cuanto más se consume me-
nos se paga por unidad consumida (ver gráfico adjunto). 
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(Fuente: DOTMA) 
FIGURA 3– EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS PARA DIFERENTES NIVELES DE CONSUMO DE AGUA 

                                                      
11 O siguiendo la terminología de la Directiva Marco del Agua, el coste del recurso ya que el hecho de que el agua se 

pierda supone que “alguien” está dejando de aprovecharla 
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La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
Octubre de 2000 por la que se establece un Marco Comunitario de Actua-
ción en el Ámbito de la Política de Aguas establece criterios que obligan a 
cambiar la mentalidad con respecto al agua y a establecer sistemas de ta-
rificación que tengan en cuenta el principio de recuperación de todos 
los costes relacionados con el agua y sistemas de precios que propor-
cionen incentivos adecuados para que los usuarios hagan un uso sos-
tenible del recurso. 

3. La demanda de transporte privado crece de forma continua  

3.1. La demanda de movilidad va en aumento y también el transporte 
privado de pasajeros 

La demanda de movilidad sigue aumentando y con ella la demanda 
de transporte privado. Estudios recientes sugieren que el tanto el nú-
mero de turismos como el de 
motocicletas y camiones crece 
más que el del transporte público y 
lo hace por encima del crecimiento 
del Producto Interior Bruto (PIB) 
en la CAPV. Esto agrava los efectos 
medioambientales porque se emiten 
mayores niveles de gases contaminantes y, además, pone de manifiesto 
una conducta medioambientalmente inadecuada por parte de los consu-
midores y consumidoras que prefieren utilizar medios más contaminantes 
para satisfacer sus necesidades de movilidad (los ratios de emisiones de 
gases contaminantes por persona y kilómetro recorrido son sustancial-
mente mayores en el transporte privado, que en el público). 

 

Las principales razones de la movilidad son el trabajo (el 35,8% de los 
desplazamientos  se realizaron en 2003 por razones de trabajo) y el ocio 
(24,10% de los desplazamientos). 

Las principales explicaciones que se pueden ofrecer para este tipo de 
comportamiento radican en: 

1) El crecimiento de las zonas urbanas ha ido unido a una creciente 
localización de zonas residenciales en las afueras y la concentra-
ción de actividades de ocio, compras y trabajo lejos de los centros 
urbanos, lo que obliga a prácticas de movilidad en las que el vehí-
culo privado cobra un papel fundamental. 

2) La tradicional política transporte que ha estado volcada principal-
mente en adecuar las infraestructuras existentes a las necesida-
des de la demanda, ha contribuido a una mayor utilización del ve-
hículo privado. 

3) El crecimiento de la renta, junto al abaratamiento real de los vehí-
culos ha disparado el tamaño de la flota de vehículos privados, 
contribuyendo de forma apreciable a la congestión del sistema de 

 Entre 1990 y el año 2000 el número 
de vehículos aumentó en la CAPV en 
35%  (17% en la UE) mientras que la 
longitud de la red de autopistas y 
autovías incrementó en un 37%.



 

Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010) 15 

transporte y la generación de efectos externos negativos como el 
tráfico, la contaminación del aire y otros12. 

4) Otros factores, también muy relacionados con el incremento de 
renta, como el incremento de viajes vacacionales y de ocio, el 
aumento de deportes con altas necesidades de desplazamiento y 
transporte de equipos pesados (esquí, piragüismo, deportes de 
aventura, etc.), entre otros también han contribuido considerable-
mente al aumento de las necesidades de movilidad. 

3.2. El consumidor y la consumidora no se esfuerzan por racionalizar el 
uso del vehículo privado 

El desarrollo tecnológico ha contribuido de forma importante a la reduc-
ción de los efectos negativos del sector transporte, pero los efectos positi-
vos han sido claramente superados por el crecimiento de la movilidad y la 
clara preferencia manifestada por los consumidores y consumidoras por 
el vehículo privado. 

Para entender las razones por las que los ciudadanos  y las ciudadanas 
prefieren el vehículo privado basta observar con detalle los resultados del 
Ecobarómetro: 

 La comodidad del vehículo privado (65% de las personas conduc-
toras) y, por el contrario, la falta de comodidad del transporte pú-
blico (23%) 

 Las exigencias del trabajo (44%). 

 Las dificultades para compatibilizar los horarios del transporte 
público (42%). 

 Deficiencia o ausencia de transporte colectivo (34%). 

 Lentitud del transporte público (27%). 

 Falta de costumbre para hacer uso del transporte público (40%) y 
el hábito de utilizar el vehículo privado para los trayectos cortos 
(40%). 

En relación a la conciencia ambiental en el ámbito del transporte, la mitad 
de la población que conduce declara que prácticamente nunca ha dejado 
de utilizar el vehículo privado con la intención de generar menos contami-
nación. Las personas conductoras que lo hacen habitualmente, apenas 
alcanzan el 5%, un 13% lo hacen bastantes veces y el 28% pocas veces.  

3.3. La política de transporte ha estado tradicionalmente muy centrada en 
la gestión de la oferta. 

Las soluciones a los problemas de transporte no son sencillas, ni existe 
una sólo medida que sirva para paliar todos su efectos. Es en la combi-
nación de diversos instrumentos donde se encuentra el potencial de 
éxito. Una conclusión básica, que es ampliamente aceptada a nivel 
mundial, establece que la provisión de infraestructura de carreteras 

                                                      
12 En los países desarrollados se destina entre 10-15% de la renta a movilidad mientras que en los países en vías de 

desarrollo esta cifra no alcanza el 5% 
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no resulta una buena opción para dar respuesta a la demanda de movi-
lidad. Esto se debe a que tiene un efecto llamada sobre otros vehículos 
privados que antes no hacían uso de la infraestructura, dándose la para-
doja de que el efecto final es un incremento del número de vehículos pri-
vados que circulan por la nueva vía y su congestión con, el consiguiente, 
agravamiento del problema que se quería, inicialmente, resolver. La litera-
tura especializada en transporte ha calculado que el plazo medio 
aproximado de colapso de la nueva infraestructura ronda los 5 años.       

 En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la relación 
entre el número de turismos y los kilómetros de autopistas y auto-
vías muestra que mientras el primero ha crecido, entre 1999-2000, 
en un 35%, los segundo han subido un 37%.  

 Las inversiones en carretera son las más importantes y superan 
en porcentaje a la media de la UE. Por el contrario el peso de las 
inversiones en ferrocarril son menores en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco que en el conjunto de la UE (ver gráfico). 

 
 

 
(Fuente DOTMA y DTOP (Gobierno Vasco), 2002, op. cit.) 

FIGURA 4 – REPARTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA UE Y LA CAPV. 1995 
 

 El porcentaje de suelo ocupado en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco por las infraestructuras de transporte es sustancial-
mente mayor en la Comunidad Autónoma del País Vasco que en 
la UE y además de éste el peso de las carreteras es sustancial-
mente mayor (ver gráfico).  

 

(Fuente DOTMA y DTOP, op. cit.) 

FIGURA 5 – PORCENTAJE DE SUELO OCUPADO POR INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA UE Y EN LA CAPV  
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En base a estos datos y a la preocupante evolución del consumo de 
energía en el sector transporte, el Foro de Consumo Ambientalmente 
Sostenible 2004, aboga por priorizar y garantizar la eficacia del transporte 
público e incidir en la políticas de gestión de la demanda. 

3.4. El transporte contribuye a alejarnos de Kioto. 
Conviene recordar y reiterar que el transporte es responsable del 26% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco. Resulta, además, alarmante señalar que el creci-
miento de las emisiones del sector transporte entre 1990 y 2003 ha sido 
del 84,7%, pasando de 2,7 millones de ton equivalentes de CO2 a 5 mi-
llones de ton equivalentes de CO2. 

El precio de los combustibles no contempla muchos de los costes am-
bientales que genera y los precios relativos de los diferentes medios de 
transportes no reflejan tampoco el impacto en el medio ambiente de cada 
modo. Este sistema de precios contribuye a que el consumidor y la con-
sumidora elijan utilizar su vehículo en detrimento de otros sistemas de 
transporte y no contribuye a la búsqueda y utilización de combustibles al-
ternativos. 

3.5. La escasez de diversidad de modos transporte sostenibles de calidad 
representa un problema en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

El transporte público sólo es una opción para menos del 16,3% de la 
población, frente a casi un 37,4% que se mueve en vehículo privado. El 
uso de otros vehículos alternativos como la bicicleta es meramente anec-
dótico. Sólo el 1,0% reconoce utilizarlo para desplazarse. Conviene resal-
tar, sin embargo, que a pesar del dominio del automóvil, un 41,4% de la 
población declara que se desplaza mayoritariamente a pie aprovechando 
que vive en núcleos urbanos. Sin duda este dato es una importante pista 
para modificar la política de transporte y facilitar al ciudadano nuevas po-
sibilidades de transporte más sostenibles y realmente alternativas al vehí-
culo privado. 

 
Medios utilizados en los desplazamientos, 2003

Coche privado Autobús Tren o metro A pie Moto Bici Combinad
o

Otros

37,40% 10,00% 6,30% 41,40% 1,30% 1,00% 2,30% 0,40%

(Fuente: DOTMA.) 

 
TABLA 4 – DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS POR LA CIUDADANÍA 
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4. El boom en el consumo de alimentos y otros productos 
domésticos 

4.1. La demanda de productos domésticos y alimentos crece 
insosteniblemente 

EL CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
No es una novedad que la demanda mundial de preparados alimenticios y 
"comida para llevar” ha experimentado un incremento tan elevado que 
ha disparado la alarma ante la problemática generada por la genera-
ción de residuos resultante. Es también alarmante la demanda energética 
necesaria para la posterior conservación de alimentos en los hogares an-
tes de su consumo. 

El consumo de productos de alimentación de los ciudadanos vascos no 
es la principal rúbrica de gasto del presupuesto familiar, pero alcanza un 
nada desdeñable 16% del total de gasto de las familias. (ver figura adjun-
ta) 

El rápido crecimiento de la renta a lo largo de las últimas décadas explica 
como a pesar de la subida del gasto, este sea  un porcentaje menor del 
total gastado. 
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(Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares. Base 1997. Resultados anuales 2002.) 

 
FIGURA 6 – ESTRUCTURA DEL CONSUMO EN EL PAÍS VASCO 2002 

 

EL CONSUMO DE APARATOS DOMÉSTICOS 
El consumo de aparatos domésticos en la sociedad actual atiende a ra-
zones, principalmente de necesidad y utilidad, pero no se escapa 
tampoco que las motivaciones estéticas, la comodidad y, muchas ve-
ces la  apariencia son factores que multiplican el consumo de este tipo 
de bienes. El consumo de aparatos domésticos en los países industriali-
zados se ha doblado en los últimos 25 años, acarreando importantes con-
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secuencias en términos de impactos ambientales. Los hábitos de consu-
mo de los ciudadanos y ciudadanas vascas en este tipo de productos se 
corresponden con los de las sociedades desarrolladas13: 4 de cada 10 
familias tienen un nivel de equipamiento alto, otras 4 tienen un equipa-
miento medio y sólo 2 carecen en su vivienda de alguno de los cuatro 
equipamientos considerados como básicos: teléfono, frigorífico-
congelador, lavadora y cocina de gas o eléctrica. 

En relación a otros países europeos las cifras de consumo de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco se encuentran entre las 5 más elevadas, 
situándose por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.  

Entre los factores que se pueden mencionar entre los que explican los pa-
trones de consumo de alimentos y productos domésticos, se encuentran:  

(1) Factores socio-demográficos: 
Los cambios en la estructura familiar (familias más reducidas) y la in-
corporación de la mujer al mercado laboral destaca como factor explicati-
vo importante que condiciona la demanda de alimentos y productos do-
mésticos14.  

Por otro lado, se está introduciendo rápidamente entre nosotros, y muy 
especialmente entre los jóvenes, el gusto unido a una creciente demanda 
de la llamada “comida rápida” o “fast food”.  

Si a esto le unimos los cambios en la jornada laboral de los adultos y la 
jornada escolar de los niños, forzando a gran parte de la población a co-
mer fuera de casa y/o a minimizar el tiempo para la elaboración e ingesta 
de alimentos, no es sorprendente la mayor presencia en los hogares de 
alimentos congelados, pre-cocinados y comida rápida en general.  

(2) La tecnología: 
La falta de tiempo condiciona la demanda de productos domésticos más 
elaborados ya que los consumidores y consumidoras necesitan realizar 
sus actividades cotidianas en un espacio de tiempo menor. Esto ex-
plica también, la popularización de todo tipo de electrodomésticos que 
minimizan el tiempo necesario para realizar ciertas labores del hogar, lim-
piar, cocinar etc. Así mismo, la demanda de teléfonos móviles se ha in-
crementado notablemente y se ha extendido su uso entre las personas de 
todas las edades. 

Por otro lado, el desarrollo tecnológico contribuye a la constante aparición 
de nuevos productos que se suman a la amplia oferta existente y que ca-
da vez con mayor rapidez desplazan a otros que se quedan obsoletos 
en períodos de tiempo cada vez menores. La aparición de nuevos re-
productores de CD, adaptados para reproducir nuevos formatos de audio 
(MP3) que están sustituyendo a los clásicos reproductores de CD son un 
buen ejemplo. 

 

(3) Otros factores: 
                                                      
13 De acuerdo a la encuesta de condiciones de vida realizada por el Eustat en 1999 
14 Según datos referentes a 17 países de la OECD, el porcentaje de mujeres entre 25 y 44 años que trabajan ha pasado 

de estar entre 40-60% en 1970 a estar en torno al 75% en 2000 
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 La proliferación de grandes superfi-
cies en los extrarradios de las ciudades y 
núcleos urbanos provocan un aumento 
del volumen de tráfico de mercancías y 
personas.

Otro factor importante en la toma de decisiones de consumo de alimentos 
y productos domésticos es la información disponible. De acuerdo a las 
Organizaciones de Consumidores y Usuarios, es precisamente en el ám-
bito de los alimentos donde el consumidor y la consumidora demandan 
con más insistencia una información precisa sobre la composición y ori-
gen de los productos que adquiere. La información que actualmente apa-
rece en los etiquetados de los productos les resulta insuficiente. 

Por último, la influencia del Marketing debe ser tenida también en cuen-
ta. Según estudios recientes, una persona de un país desarrollado recibe 
aproximadamente 2.500 impactos publicitarios al día. La publicidad y 
las promociones que realizan las marcas de alimentos y productos do-
mésticos, invitan a las personas a consumir todo tipo de productos que en 
muchos casos son innecesarios, e incluso a veces no se llegan ni a uti-
lizar.  

4.2. El consumidor y la consumidora no tratan de racionalizar el consumo 
de alimentos y productos domésticos. 

Tan sólo el 24% de la población vasca consume asiduamente alimen-
tos producidos de forma ecológica, mientras que un 39% lo hace espo-
rádicamente y un 34% prácticamente nunca. Entre estos últimos, el 34% 
lo hace por falta de interés, el 25% alude falta de información sobre los 
productos, un 19% añade que se debe a su elevado precio y un 18% 
añade que se debe por 
dificultad para conseguirlos. 
Destaca positivamente que la 
calidad tan sólo retrae a un 1% 
de la población del consumo de 
estos bienes. 

En relación a los productos 
domésticos ecológicos, el Ecobarómetro social sugiere que un 33% no 
los consume nunca, frente a un 19% que lo hace asiduamente y el 37% 
que lo hace esporádicamente. Cuando se pregunta acerca del motivo, 
más de un tercio (40%) añade que se debe a la falta de información so-
bre los productos y un tercio por falta de interés. El precio retrae del 
consumo a tan sólo el 8% de las personas consumidoras. 

El 25% de la población vasca adquiere asiduamente electrodomésticos 
de bajo consumo y el 26% esporádicamente. El 32% declara no con-
sumirlos. Entre los motivos aducidos se encuentran: la falta de informa-
ción (33%), desinterés (27%), precio elevado (15%) y dificultad para 
conseguirlos (8%).  

4.3. No existen apenas bienes ecológicos en el mercado. 
No existe una oferta estructurada y variada de productos ecológicos a 
disposición de las personas consumidoras e, incluso se puede decir que 
cuando existen, no son muy demandados. La principal explicación sobre 
la aparente escasez de bienes eco-eficientes o ecológicos en el mercado 
parece estar en el diferencial de precio respecto a otros bienes tradicio-
nales. De hecho, grandes empresas suministradoras cuentan con una lí-
nea ecológica de productos alimenticios, si bien la respuesta por parte 
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de las personas consumidoras no está siendo demasiado importante. De 
acuerdo a entrevistas realizadas, es necesario contar con líneas ecológi-
cas por motivos de imagen, pero estos productos no son competitivos 
dado el sobrecoste que llevan asociados. Se sugiere además que la dis-
posición a pagar de las personas consumidoras por estos bienes es más 
bien pequeña. Se desconoce si esto se debe a la falta de confianza en 
estos bienes, a que realmente no cubren las necesidades de las personas 
consumidoras, o a que no existe un consumidor  o consumidora medio, 
consciente y preocupado del impacto que sus hábitos de consumo pue-
den generar. En el Foro de Consumo Ambientalmente Sostenible se de-
fiende la introducción de una “eco-etiqueta” que informe a las personas 
consumidoras sobre los productos que consumen, el apoyo a los produc-
tos ecológicos a través de ayudas económicas que los hagan más com-
petitivos y la puesta en marcha de procesos ambiciosos de sensibilización 
del consumidor y la consumidora.  

5. Los residuos urbanos, un serio problema ambiental 

5.1. La generación de residuos  urbanos después del gran crecimiento en 
las décadas precedentes se está estabilizando 

Los Residuos Urbanos presentaron un crecimiento espectacular a partir 
del establecimiento de lo que J.K. Galbraith vino a llamar “la sociedad 
opulenta” en la que a partir de los años 50 las sociedades occidentales se 
dotan de unas capacidades de producción y consumo crecientes y des-
conocidas hasta el momento. Este fenómeno estuvo acompañado de un 
crecimiento parejo en la generación de lo que hoy llamamos residuos só-
lidos urbanos o municipales. Sin embargo, hubo que esperar a la década 
de los 70 para que se dispusiera de una primera definición unificada de 
residuo municipal en Europa para que comenzara a generalizarse la pre-
ocupación por la planificación de la gestión de estos residuos y con ello 
se viera la necesidad de conocer cuales eran las cantidades de residuos 
generadas. 

Hasta la década de los 90 no se han tenido disponibles tanto en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, como en los principales países europeos 
de sistemas eficientes y fiables de contabilidad relativos a la generación 
de residuos. 

El gráfico adjunto presenta una reconstrucción de la generación de resi-
duos urbanos en la Comunidad Autónoma del País Vasco a partir de la 
correlación obtenida entre los datos fiables del período 1999 – 2002 y el  
PIB en el mismo periodo. En el mismo gráfico se han representado valo-
res de generación estimados en épocas anteriores al período considera-
do. La diferencia entre las estimaciones y el cálculo sugieren que una par-
te importante de los espectaculares incrementos en la generación de 
residuos urbanos se debe a que se comparan infraestimaciones del pa-
sado con contabilidades más fiables del presente. 

Sí parece cierto, sin embargo, que tanto en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco como en otros países Europeos, una vez asentada una con-
tabilidad eficiente se observa a lo largo de los últimos dos o tres años una 
tendencia a la estabilización de la generación de RSU, si bien esta estabi-



 

 Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010) 22 

lización tiene lugar a una cota de producción muy alta (548 Kg/hab/año en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco)15 

 

(Fuente: DOTMA, 2004.) 

 
FIGURA 7. INVENTARIO HISTÓRICO DE RESIDUOS URBANOS DE LA CAPV 

 

La tabla siguiente presenta una comparación tanto de la generación como 
del tratamiento de los RSU en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
en algunos países de la UE de la cual se pueden extraer algunas conclu-
siones: 

                                                      
15 Algunos de los datos de Residuos Urbanos no coinciden con lo reflejado en la publicación Indicadores Ambientales de 

la CAPV 2004, por haberse introducido recientemente cambios en la definición de las categorías de Residuos que en-
tran en el grupo de Residuos Urbanos. En esta última revisión se han excluido del grupo de Residuos Urbanos los pa-
lets de madera, que antes se incluían 
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 (Cantidades en kg/hab) AUS TRIA DINAMARCA PAÍS ES FLANDES  CAPV 
Total RU  477 579 768 637 547

Total reciclaje 267 
(56%) 

174 
(30%) 

353 
(46%) 

392 
(62%) 

125 
(23%) 

  
Total Biodegradable 296 378 550 445 345

Recogida Selectiva 210 
(71% ) 

141 
(37% ) 

329 
(60% ) 

348 
(78% ) 

95 
(27% ) 

Materia Putrescible 63 103 92 145 3
Voluminosos jardín 0 0 18 23 0

Compostaje domiciliario 62 0 40 83 0
Madera 10 0 65 23 7

Textil 3 0 0 4 1
Papel recogido en masa 46 27 61 ND 88

Papel recogida selectiva 
(%  sobre total papel) 

72 
(61% ) 

38 
(58% ) 

114 
(65% ) 

70 
(ND) 

84 
(49% ) 

  
Total No Biodegradable 181 201 217 192 202

Recogida Selectiva 57 
(31%) 

34 
(17%) 

25 
(11%) 

45 
(23%) 

31 
(15%) 

Vidrio 28 35 32 33 40
Recogida selectiva 

(% sobre total vidrio) 
23 

(82%) 
25 

(71%) 
25 

(78%) 
29 

(88%) 
20 

(50%) 
Envase Ligero 42 13 4 18 57

Recogida selectiva 
(% sobre total envase ligero) 

17 
(41%) 

4 
(30%) 

0,1 
(2%) 

11 
(61%) 

8 
(13%) 

Plástico no envase 0 26 29 20 6
Recogida selectiva 

(% sobre total plástico) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
3 

(14%) 
2 

(33%) 
Metales 21 18 12 9 2,4

Recogida selectiva 13 
(63%) 

5 
(26%) 

0,1 
(1%) 

0 
(0%) 

1 
(42%) 

Peligrosos 4 ND ND 1,5 1
Otras fracciones 87 109 193 110 96

  

 (Fuente: DOTMA, 2004.) 
 

TABLA 5. COMPARATIVA DE LA GENERACIÓN DE LAS DIFERENTES CORRIENTES DE RESIDUOS EN LOS PAÍSES Y REGIO-
NES EUROPEAS SELECCIONADAS 

 

 La generación de RU no biodegradables de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco es similar a la del resto de estos países, 
mientras que debido al tipo de urbanismo (casa individual / vivien-
da vertical) o al mercado agrícola, la generación de residuos bio-
degradables se sitúa por debajo de Holanda y Flandes. 

 En la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en Dina-
marca se presentan unas cifras muy reducidas de recogida selec-
tiva de residuos biodegradables 95 kg/hab/año (27% de reciclaje) 
y 141 kg/hab/año (37% de reciclaje) respectivamente, frente a los 
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348 kg/hab/año (78% de reciclaje) o 329 kg/hab/año (60% de reci-
claje) de Flandes y de los Países Bajos. 

 La generación de residuos de vidrio la Comunidad Autónoma del 
País Vasco supera  los 40 kg/hab/año, un 25% por encima de la 
media de los países de referencia (situados entre 28 y 35 
kg/hab/año) 

 Más abultadas son aun las cifras de generación de envases lige-
ros donde tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
una generación de 57 kg/hab/año, frente a los 42 de Austria. 

5.2. Existe un notable potencial de mejora en la generación y reciclaje de 
residuos sólidos urbanos 

Existe un importante potencial tanto de reducción en la generación de los 
residuos como de aumento del reciclaje. Se han identificado una serie de 
medidas para conseguir tanto la reducción de la generación como el in-
cremento porcentual de reciclaje en algunas fracciones: 

 Potenciación del compostaje a partir de la fracción orgánica pu-
trescible. 

 Medidas de reducción de la generación de papel y cartón: un obje-
tivo del 10% de reducción conseguiría acercar el ratio al de los 
países de referencia 

 Medidas de reducción paulatinas de la generación de vidrio hueco 
que es la mayor parte del residuo de vidrio, como la introducción 
de los sistemas de retorno. Un objetivo del 20% de reducción nos 
llevaría a asimilarnos a los países de referencia 

 Medidas de reducción de la generación de envases ligeros: un ob-
jetivo del 20% de reducción nos llevaría de nuevo a asimilarnos a 
los países de referencia. Sin embargo en este caso las medidas 
parecen complejas, debido a que las razones del excesivo consu-
mo de envases son también complejas: higiene, seguridad de 
conservación y transporte; facilidad de almacenamiento; informa-
ción sobre el producto; estética... 

 Incremento de la recogida selectiva y el reciclaje. Esta medida de-
pende principalmente de: 

o La disponibilidad de contenedores específicos adecuados 

o El nivel de conciencia ciudadana suficiente 

Los resultados de las encuestas muestran un elevadísimo compromiso de 
la población vasca (78% mayor de 15 años declara separar siempre los 
residuos de cristal papel y cartón y un 70% declara que también lo hace 
con las pilas), que luego no se ve reflejada en los resultados de la recogi-
da selectiva  que se han visto en distintos estudios sobre los que se basa 
esta información. Esto parece indicar que habrá que seguir profundizando 
en los datos para conseguir información y estudios sociológicos más pre-
cisos y veraces que permitan diseñar herramientas e instrumentos más 
efectivos para mejorar las tasas de reciclaje. 
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Por otro lado, es preciso tener en cuenta que las iniciativas basadas en la 
buena voluntad de los ciudadanos pueden tener un límite debido a: 

 El cansancio de los ciudadanos y ciudadanas que no perciben cla-
ramente los efectos positivos de sus acciones en esta materia. 

 Los efectos externos que generan como puede ser el ruido (en el 
llenado y vaciado de contenedores), impacto visual y estético, re-
ducción de espacio, etc. 

 La falta de sistemas adecuados de motivación que premien real-
mente al que recicla. 

5.3. El servicio de recogida no internaliza el coste ambiental ni incentiva 
una menor generación 

El servicio de gestión y recogida de residuos urbanos no tiene en cuenta 
los impactos ambientales y tampoco incentiva el reciclaje discriminando el 
pago que realiza el ciudadano y ciudadana en función del más elevado 
coste de gestión que supone la eliminación frente al reciclaje. 

El actual sistema de cobro no incentiva la minimización de residuos, ni la 
re-utilización, ni el reciclaje. 

 Las facturas no son, en muchos casos, suficientemente transpa-
rentes y no hacen percibir a los ciudadanos y ciudadanas que la 
generación de residuos urbanos perjudica el medio ambiente. 

 El sistema de pago no incorpora ningún tipo de progresividad y se 
paga lo mismo independientemente de la cantidad de residuos 
generados en la vivienda. 

 No se tiene en cuenta la composición de los residuos, indepen-
dientemente que el coste ambiental de los mismos no es idéntico 
para todo los tipos 

Como se concluye en el Foro de Consumo Ambientalmente Sostenible 
2004, es preciso avanzar en la implantación progresiva de un sistema de 
pago según peso/volumen de generación de residuo que va a eliminación 
(residuos mezclados) ya que, sin duda, contribuiría tanto a la minimiza-
ción, como al reciclaje. 
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Anexo 3: Análisis Comparado Sobre Pautas de Con-
sumo Ambientalmente Sostenible 
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1. Introducción 

En la presente sección se presenta una revisión de las iniciativas más importantes 
que han sido llevadas a cabo por diversos países y organismos internacionales en re-
lación al consumo sostenible. 

Estas políticas se basan en la combinación de diferentes instrumentos –
económicos, regulatorios y sociales– con  el objetivo modificar los hábitos de consumo 
de la sociedad.  

La sección presenta, además, una evaluación de la efectividad de los instrumentos 
analizados y su impacto esperado en la sostenibilidad, tratando de considerar los si-
guientes aspectos: 

 Efectividad de las iniciativas, teniendo en cuenta sus repercusiones para 
el medio ambiente. 

 Recursos humanos y económicos involucrados en la implementación de 
la política. 

 Alcance de la utilización combinada de los instrumentos económicos, socia-
les y reguladores. 

 Cobertura geográfica apropiada e implicación de la administración pú-
blica en la implantación de las medidas.  
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2. Experiencias internacionales 

El impulso internacional que el consumo sostenible ha cobrado en los últimos 
años, tiene su origen en la relevancia que se le ha otorgado a dicha área en la Cum-
bre Mundial para el Desarrollo Sostenible celebrada el pasado mes de Septiembre 
del 2002. 

El compromiso que se adquirió en dicha cumbre fue el siguiente: 

“Incentivar y promocionar la definición y el desarrollo de un marco de programas a de-
sarrollar, que faciliten y den soporte a las diferentes iniciativas nacionales e internacio-
nales para acelerar el cambio hacia la sostenibilidad en la producción y en el consumo, 
en un horizonte temporal de 10 años. Promover el desarrollo económico y social, des-
vinculando la actual relación existente entre el desarrollo y los consecuentes impactos 
ambientales, a través de la mejora en el uso de recursos y procesos productivos, y la 
reducción de la contaminación, polución y generación de residuos”.                    

El plan1 de acción propuesto en la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible man-
tiene que el papel clave que deben de desempeñar los organismos internaciona-
les como el PNUMA2, y la OECD es el de continuar desarrollando programas de polí-
tica apropiados para llevar a cabo iniciativas de sostenibilidad en los ámbitos 
local, nacional e internacional, además de transmitir las buenas prácticas que se 
vayan identificando y fomentar la concienciación social. 

Dos de las claves más importantes para hacer frente a la responsabilidad del cam-
bio son, por un lado, tener presente para la definición de cualquier política ambiental el 
principio de “quien contamina paga”. Por otro, hacer un mayor uso del “análisis del 
ciclo de vida”. 

A continuación se ofrece un breve repaso de la labor desempeñada por estas organi-
zaciones. 

2.1. Organismos internacionales 

2.1.1. UNEP o PNUMA3 

El programa de consumo sostenible de PNUMA comenzó en 1998 
siendo su principal objetivo identificar las necesidades básicas y fun-
damentales de consumo en la sociedad, tanto en los países desarro-
llados como en los países en vías de desarrollo. Una vez identificadas di-

                                                      
1 http://www.iisd.ca/wssd/portal.html 
2 Las siglas hacen referencia al nombre en inglés del Programa Ambiental de las Naciones Unidas o (United Nations 

Environmental Programme). 
3 Véase para más información: http://www.uneptie.org/pc/sustain/. 
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chas necesidades, se utilizan como fuentes de innovación para gobier-
nos, empresas, ONG´s, etc. 

El programa del PNUMA podría, en sí, considerarse un ejemplo de ins-
trumento social, dado que se centra en la diseminación de información 
fiable sobre el consumo, los productos y el medio ambiente. 

Algunas de las actividades promovidas desde PNUMA son: 

 Programas para la sensibilización de la juventud. 

 Emisión de una Newsletter sobre consumo sostenible, donde 
se informe sobre diferentes actividades y publicaciones en general 
sobre el consumo. 

 Actividades de coordinación para promover el desarrollo de indi-
cadores de consumo sostenible. 

 Desarrollo de herramientas para la evaluación de oportunida-
des, riesgos e impactos de los productos y servicios a lo largo de 
sus ciclos de vida completos (referido al desarrollo sostenible). 

 Realización de una investigación global sobre consumo. 

 Definición de la infraestructura institucional necesaria para 
promocionar productos y servicios ecológicos. 

 Dar apoyo a los gobiernos en la definición, desarrollo e imple-
mentación de planes de acción o políticas de consumo sostenible.    

Evaluación: 

El programa de PNUMA se fundamenta en la variedad de iniciativas que 
propone y en la cobertura geográfica que ofrecen dichas iniciativas. La 
limitación a la que se enfrenta es la falta de poder legal, lo que se tra-
duce en una falta de capacidad para introducir medidas económicas y re-
guladoras. PNUMA, por lo tanto, se limita a la distribución de informa-
ción fiable, investigación y promoción de buenas prácticas. En este 
sentido, y dadas las limitaciones, la iniciativa más efectiva que lleva a ca-
bo es la difusión y defensa de la “Guía de los Consumidores”. 

2.1.2.  OCDE4 

La OCDE llevó a cabo dos programas de investigación en materia de 
consumo sostenible entre 1995-2001. Estos estudios se centraron en el 
estudio de las pautas de consumo de los consumidores finales. 

Las principales cuatro líneas del programa fueron las siguientes: 

 El establecimiento de una base conceptual que permitiera hacer 
frente a cuestiones relativas al consumo sostenible. El resultado de 

                                                      
4 http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34331_37465_1_1_1_37465,00.html 
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esta iniciativa fue un documento sobre la base económica concep-
tual (OECD, 2002a). 

 Casos prácticos sobre diferentes áreas (alimentación, turismo, 
energía, agua y generación de residuos) que identifican las tenden-
cias de evolución e impactos ambientales en los diferentes países de 
la OCDE. 

 Casos prácticos de diferentes medidas de política que han sido 
particularmente dirigidas a los sectores enumerados en el párrafo an-
terior, poniendo un especial énfasis en el potencial que presentan los 
instrumentos sociales. 

 Desarrollo de una serie de indicadores para evaluar el progreso ha-
cia una conducta de consumo sostenible. 

Evaluación: 

El programa de la OCDE puede, también, considerarse como instrumento 
social. Además, este programa posee una mayor profundidad analítica 
que el de PNUMA, que se encuentra más centrado en el desarrollo de ac-
tividades de concienciación. Es importante destacar que los programas 
del PNUMA y de la OCDE se complementan respectivamente en cuan-
to a que sirven como canal de información y comunicación para consumi-
dores privados, organismos gubernamentales, ONGs, etc., respecto a 
“buenas prácticas” en el área del consumo. 

2.1.3. ANPED. Alianza del Norte para la Sostenibilidad5 

La iniciativa de ANPED (que actúa como un instrumento social), ha sido 
la de coordinar una red de consumidores y consumidoras asociados 
durante el 2001 en un proyecto conjunto para (1) unificar criterios en 
torno a las evaluaciones de sostenibilidad en las empresas, y, (2) para la 
realización de una publicación conjunta en la que se analizan diferen-
tes productos desde el punto de vista ético y ambiental. El proyecto pre-
tende aumentar la concienciación de los consumidores y consumi-
doras respecto a los productos que compran en aspectos relacionados 
con la ética y el medio ambiente, es decir, ayudándoles a realizar una 
elección con criterio. 

El proyecto, que ha tenido una duración de año y medio ha estado 
acompañado de conferencias sobre la sostenibilidad en el Consumo 
y en la Producción, junto con PNUMA y el Consejo Mundial sobre Desa-
rrollo Sostenible.    

Evaluación  

Aunque la realización de este proyecto ha sido un buen ejemplo de 
aprovechamiento de la red geográfica existente y el trabajo en red, la 
falta de patrocinio ha impedido que llegara a buen término. 

                                                      
5 La ANPED es una asociación de ONG´s y grupos de voluntarios del hemisferio norte. 
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2.1.4. La Unión Europea 

La principal iniciativa que tiene relación con el consumo sostenible en la 
UE es la llamada “Política de Producto Integrada” (PPI), que hace refe-
rencia directa a los efectos negativos asociados a la producción y con-
sumo de productos a lo largo de todo su ciclo de vida. La PPI ha sido de-
finida como: 

“La política pública que busca favorecer la mejora continua en lo refe-
rente a mejora ambiental de productos y servicios en el contexto del 
ciclo de vida” (Borrador sobre la Política de integración de productos. 
Ministerio de Medio ambiente. Mayo 1999, Weimar.) 
Así, la PPI tiene como fin la reducción del uso de recursos y la disminu-
ción del impacto ambiental provocado por la generación de residuos a 
través de la cooperación entre la Unión Europea, las empresas y los con-
sumidores y consumidoras. Esta iniciativa es una de las más importan-
tes de las desarrolladas por la UE hasta el momento. Actualmente, 
aunque la PPI se encuentra todavía en proceso de definición, existe un 
documento base6 publicado por la Comisión Europea en Junio del 2003. 
Cabe esperar que se defina cierta legislación al respecto en los próximos 
tres años. 

La PPI, se concentra en las cuestiones ambientales asociadas tanto a los 
productos como a los servicios, basándose en la teoría del Análisis del 
Ciclo de Vida como principio fundamental, junto con la implicación de los 
agentes de interés y la mejora continua. 

Las dos iniciativas que son consideradas como esenciales para conseguir 
los objetivos del IPP son las siguientes: 

 Establecimiento de un marco normativo para la mejora ambiental 
continua de todos los productos a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los mismos 

 Identificar en los productos las áreas clave potenciales de mejora. 

Algunas iniciativas más concretas que se proponen desde la Comisión 
Europea son: 

 De acuerdo con el principio de “quien contamina paga”, el uso los 
impuestos y los subsidios para incentivar la mejora ambiental. 

 Adopción de acuerdos ambientales voluntarios respecto a los pro-
cesos de producción y la estandarización internacional de productos. 

 Consecución de una legislación pública relativa a consideraciones 
ambientales. 

                                                      
6 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0302en01.pdf 
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 Creación de una base de datos común con toda la información dis-
ponible sobre los ciclos de vida de los productos así como herramien-
tas de análisis. 

 Introducir obligaciones ambientales en la fase de diseño de los 
productos. 

 Definición de una legislación que por ejemplo haga referencia a las 
medidas relacionadas con responsabilidad de los productores. Este 
tipo de medidas son consideradas como alternativas efectivas para 
reducir el impacto ambiental del ciclo de vida de los productos. 

 Encontrar el modo de introducir el análisis del producto dentro del 
marco de la Gestión Ambiental. 

 Introducción de consideraciones ambientales dentro del ámbito 
de la compra pública y privada. 

 Proyectos piloto voluntarios que demuestren las ventajas de la 
teoría del ciclo de vida.  

 Aumentar el alcance de los programas de certificación ambiental. 
(P.e: Certificado ecológico y certificado energético). 

 Desarrollo de indicadores adecuados para la visualización de la 
paulatina evolución hacia la sostenibilidad, en colaboración con las 
Naciones Unidas y la Agencia Ambiental Europea. 

Evaluación  

La PPI define un marco de instrumentos dirigido a empresas y a con-
sumidores y consumidoras, si bien son las autoridades competentes en 
los estados miembros quienes, por ahora, han de desarrollar las herra-
mientas. La PPI va dirigida a las empresas puesto que son ellas quie-
nes extraen el recurso, diseñan y producen los bienes y servicios, se en-
cargan de su distribución y tienen capacidad, por lo tanto, para hacer que 
sus productos y servicios tengan un menor impacto ambiental. A los 
consumidores y consumidoras, porque son ellos a quienes van dirigi-
dos los bienes finales –son quienes los demandan–  y son quienes hacen 
uso de ellos (muchos de los efectos ambientales están relacionados con 
el uso) y co-responsables de que sean eliminados correctamente. 

En este sentido la PPI puede llegar a ser un marco de actuación real-
mente importante para la reducción de impactos ambientales cuyo 
potencial aun no ha sido explotado.7 

                                                      
7 Entre sus detractores se mantiene que se trata de un saco donde se recogen una batería de medidas inconexas entre 

sí, sin contar con labor de priorización alguna para el diseño de políticas. 
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2.2. Experiencias de otros países Europeos 

2.2.1. Australia 

La política de sostenibilidad llevada a cabo en Australia consiste en la 
combinación de instrumentos sociales, económicos y regulatorios. 
Es en la combinación de estos instrumentos donde se dice reside el 
éxito de las políticas ambientales. 

Algunos de estos instrumentos son los siguientes:  

(Las medidas marcadas con el símbolo * son aquellas que aunque están 
destinadas a las empresas, tienen un claro impacto en la sostenibilidad 
del consumo). 

Instrumentos Sociales: 

 Programa de certificación sobre el consumo energético de elec-
trodomésticos. 

 Desarrollo de fuentes de información para los consumidores y 
consumidoras, como por ejemplo el libro “Compra inteligente, com-
pra verde” (Shop smart, buy green). 

 Desarrollo de 21 Indicadores clave sobre consumo sostenible, a 
nivel del Gobierno. 

 Realización de campañas de reciclaje doméstico. 

 Promoción de acuerdos voluntarios para la mejora de la eco-
eficiencia con diferentes Asociaciones Industriales*. 

 Desarrollo de un portal web ACV sobre el “modelo de evaluación 
del ciclo de vida”, para la introducción de dicho modelo en la indus-
tria de la construcción*. 

 Definición de un programa nacional para la recogida de latas de 
aluminio, denominado “latas por dinero”. Desde los centros de reco-
gida definidos se canjea las latas entregadas por dinero. 

 Promoción, por parte de todos los organismos gubernamentales, del 
desarrollo de un “Modelo de Gestión Ambiental”. 

 Considerando los acuerdos definidos en el ámbito de la eco-
eficiencia, el Gobierno Federal Australiano trabaja en colaboración 
con las empresas para conseguir mejorar el rendimiento de sus 
procesos. Se lleva a cabo una labor de promoción de la eco-
eficiencia, identificando los beneficios que suponen tanto para las 
propias compañías como para el medio ambiente. La eco-eficiencia 
supone optimizar el consumo de recursos y de energía, al mismo 
tiempo que se reducen los impactos ambientales derivados de la ac-
tividad industrial, además de reducir los costes empresariales*.  



 

Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 11  

 Diversas herramientas para la eco-eficiencia, están siendo defini-
das y promovidas por el Gobierno para ayudar a las empresas a eva-
luar, mejorar e informar sobre el impacto generado sobre el medio 
ambiente*.  

 Hasta la fecha, ya son 21 los acuerdos sobre eco-eficiencia firma-
dos entre el gobierno Australiano y diferentes asociaciones existen-
tes (Industria doméstica, alimenticia, Cámara de Comercio, etc.). Por 
otro lado, se prevé que en corto espacio de tiempo se pueda deter-
minar los logros conseguidos a través de dichos acuerdos*.  

Instrumentos económicos 

 Introducción de impuestos en la utilización y el consumo de gaso-
lina con plomo, provocando de esta manera su paulatina desapari-
ción. 

 Subvenciones gubernamentales para la instalación en los hogares 
de calentadores solares de agua. 

 Créditos blandos para llevar a cabo mejoras en eficiencia ambiental 
de los hogares. 

 Programas de ayuda para la adquisición de servicios eficientes 
(duchas e inodoros de bajo consumo de agua, etc.). 

 Desde el Gobierno Australiano han sido llevadas a cabo diferentes 
iniciativas relacionadas con la subida de impuestos en la utiliza-
ción de determinados combustibles, con la intención de incentivar 
la utilización de combustibles alternativos que conlleven un menor 
impacto ambiental. Por otro lado, hasta la fecha ha resultado real-
mente complicado conseguir un acuerdo a nivel nacional, acerca de 
la utilización de instrumentos económicos para la mejora de la ges-
tión de recursos. 

El Gobierno Australiano ha abogado por el enfoque de políticas de co-
operación junto con instrumentos económicos si bien no existe un 
consenso a nivel nacional acerca del uso de los instrumentos económi-
cos. 

En el informe presentado por el Gobierno Australiano en la Cumbre Mun-
dial sobre el desarrollo sostenible acerca de las iniciativas que habían si-
do llevadas a cabo en el país, se confirmaba que la política de intro-
ducción de impuestos para al consumo de gasolina con plomo 
resulto ser muy exitosa ya que se redujo la utilización de dicho combus-
tible considerablemente. Si bien, dicha iniciativa no ha sido considerada 
como ejemplo óptimo de sostenibilidad, dado que los principales usuarios 
de dicho combustible correspondían con ciudadanos y ciudadanas de 
perfil económico bajo. Esto tuvo como consecuencia que resultase com-
plicado que dichas personas procedieran actualizar y renovar sus vehícu-
los. En este sentido cabría haberse considerado complementar estos ins-
trumentos con ayudas para la renovación de la flota, o al menos para 
aquellos segmentos de renta más baja. 
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Instrumentos regulatorios  

 Prohibición en la elaboración, venta e importación de productos que 
contengan componentes que afecten a la capa de ozono. 

 Obligatoriedad en la aplicación de sistemas de medición para los 
diferentes aparatos eléctricos, calentadores de gas, calentadores de 
agua, etc.        

Evaluación  

Los diferentes instrumentos enumerados hasta el momento han sido im-
plantados tanto en el ámbito local como estatal en su mayor medida, 
tanto en el sector doméstico, como en el sector industrial público y priva-
do. Hasta la fecha, no existe suficiente información respecto al coste y 
beneficio de las diferentes opciones de política, si bien se destaca en el 
caso energético la importante apreciación de que la utilización combi-
nada de diferentes instrumentos de diversos tipos (económicos, so-
ciales y regulatorios) resulta más efectiva que la utilización independien-
te de cada uno de ellos. En una correcta combinación de éstos se 
encuentra la receta para maximizar el impacto positivo de las políticas. 

2.2.2. Alemania 

La política de sostenibilidad llevada a cabo en Alemania consiste, tam-
bién, en la combinación de instrumentos sociales, económicos y re-
gulatorios. Algunos de estos instrumentos utilizados por los alemanes 
son: 

Instrumentos Sociales 

 Programas de investigación de estrategias para la utilización de 
productos. 

 Campañas de promoción sobre el concepto de consumo sosteni-
ble. 

 Campañas de sensibilización y concienciación acerca de la utili-
zación de energías renovables, el reciclaje, el cambio climático, 
etc. llevadas a cabo por el Gobierno Federal en colaboración con 
otros Organismos Gubernamentales. 

 Programa de “Punto Verde” para el reciclado de residuos. 

 Creación de fuentes de información en lo referente al consumo 
sostenible que se encuentren accesibles a cualquier ciudadano y 
ciudadana. 

El programa “Punto Verde” establece que cualquier organización de la 
Unión Europea que exporte productos a Alemania debe cumplir con la 
regulación sobre embalaje de productos existente en este país. Acor-
de a dicha regulación los proveedores se encuentran bajo la responsabi-
lidad de reciclar por encima del 70% de su material de embalaje y de rea-
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lizar las auditorias que sean precisas para demostrar que dicha respon-
sabilidad se ha llevado a cabo correctamente. Las organizaciones que no 
cumplan con la normativa pueden llegar a ser sancionadas con multas de 
hasta 30.000 Euros.  

Una alternativa a esta circunstancia, es el programa de utilización del 
“punto verde” definido por “Duales System Deutschland” (DSD), una or-
ganización sin ánimo de lucro que se dedica a la recogida y el reciclado 
de los residuos de embalajes en Alemania. Cualquier compañía que quie-
ra exportar sus productos finales a Alemania puede a acudir a DSD para 
adquirir la licencia correspondiente para señalar sus productos con 
el correspondiente punto verde. El punto verde informa a los consumi-
dores y consumidoras finales de que el proveedor del producto que están 
consumiendo, posee la licencia correspondiente y, por lo tanto, conoce 
los requerimientos de la regulación del embalaje en Alemania. 

Existen chequeos regulares en diferentes centros que comercializan 
productos con el punto verde para comprobar que dicha certificación está 
suministrada genuinamente por el DSD. La definición de “embalaje” resul-
ta muy amplia, incluyendo conceptos como cajas de CDs, pasando por 
las clásicas bolsas de supermercado, empaquetado de productos pere-
cederos y otros tantos.  

Las empresas certificadas por el DSD deberán auditarse para mostrar 
que han cumplido con sus responsabilidades. El sistema, a pesar de su 
indiscutible éxito, puede parecer demasiado burocratizado, y ha sido du-
ramente criticado por suponer una importante restricción al libre co-
mercio. En este sentido, la Comisión Europea (Abril, 2001) comunicó al-
gunas de las incompatibilidades del sistema de punto verde con el 
mercado común, concluyendo que el DSD abusaba de su posición do-
minante en Alemania sobre el mercado de la recogida y el reciclaje 
de los residuos. Así, se inhabilitó al DSD para cobrar cantidad alguna 
a aquellas empresas que a priori ya cumpliesen con la normativa sobre la 
gestión de residuos alemana.  

Instrumentos económicos8  

 Eco-tasa (en cinco tramos) para el petróleo y otras fuentes de ener-
gía. 

Con la Reforma Fiscal Ecológica (RFE)9, el Gobierno Alemán tiene por 
objetivo el promocionar la utilización de energías limpias y renova-
bles y la optimización del consumo energético. Tras el inicio de la re-
forma en 1999 se decidió continuar con ésta al menos hasta el 2003.  

De esta forma, la Ley de Inicio de la Reforma Fiscal Ecológica introdu-
jo para el 1 de Abril de 1999 un incremento en el precio de la energía 
de la siguiente magnitud: 

                                                      
8 Véase IHOBE, y DOTMA (2003) 
9 En la literatura se hace referencia indistintamente a “Reforma Fiscal Ecológica” o “Reforma Fiscal Verde”. 
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o 3,07 céntimos de euro por litro de gasolina. 

o 2,05 céntimos de euro por litro petróleo. 

o 0,16 céntimos de euro por Kilovatio-hora de gas. 

o 1,02 céntimos de euro por Kilovatio hora de electricidad. 

Es importante destacar que a su vez se redujeron las contribuciones a 
la seguridad social10 y consecuentemente los costes (no salariales) de 
contratación se redujeron un 0,8%. De esta manera los beneficios de esta 
reducción se repartieron de igual forma entre empleadores y empleados o 
empleadas. 

Una nueva Ley de Continuidad de la Reforma Fiscal Ecológica con-
templa a su vez cuatro nuevos incrementos para el período 2000-2003:  

 Incremento sobre petróleo: 

o Un incremento del impuesto sobre la gasolina de 3,07 cents. 
de € por litro, cada 1 de Enero desde el 2000 hasta el 2003, 
con un incremento adicional de 1,53 céntimos por litro en 
combustibles altos en contenido en azufre (por encima de 
50mg/kg) comenzando desde el 1 de Noviembre del 2002; a 
partir del 1 de Enero del 2003 este límite sería reducido hasta 
10ppm (combustibles libres de azufre). 

o Para otros combustibles pesados se produce una única subida 
de 0,26 céntimos de € por kilogramo introducida el 1 de Enero 
del 2000. 

 Un incremento de impuestos en la electricidad de 0.26€ por kilova-
tio-hora el 1 de Enero de cada año desde el 2000 hasta el 2003.  

Es importante destacar que para el año 2003 los ingresos procedentes de 
estos impuestos sumaban ya los 16,9 billones de Euros. 

Este programa produjo un importante rechazo por parte del sector em-
presarial e intereses industriales, si bien se contemplaron numerosas 
exenciones para aquellas empresas que competían en otros países de la 
Unión Europea donde estos impuestos no existían. 

El Gobierno Federal ha llevado a cabo el estudio sobre la efectividad de 
los impuestos ecológicos cuyos resultados se resumen a continuación: 

 

 

 

                                                      
10 El aumento (creación) de impuestos ambientales con el fin de disminuir otros impuestos distorsionantes es lo que se 
denomina, en el sentido más puro, Reforma Fiscal Verde. 
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Principales Resultados 
En la primera mitad del 2001 el consumo de gasolina dis-
minuyó un 12% comparado con la primera mitad de 1999, y 
un 8% comparado con la primera mitad del 2001 

El consumo de diesel disminuyó un 2% en la primera mitad 
del 2001 comparado con la primera mitad de 1999 

Las ventas de combustible se redujeron un total de un 5% 
en la primera mitad del 2001 comparado con la primera mitad 
de 1999 

El consumo de combustible en el 2000 descendió por de-
bajo del 1.3% comparado con 1999. Las cifras provisionales 
del 2001 indican que este decremento seguirá produciéndose 
de la misma forma alcanzando, en comparación con el año 
2000, el 1.8% 

Un estudio realizado por el Instituto Alemán de Investigación 
Económica predice una reducción del 2-3% en las emisio-
nes de CO2 para el 2005 como resultado de la reforma fiscal 
ecológica 

Tabla 1 – Principales resultados de la reforma Fiscal Ecológica Alemana  
(Fuente: Elaboración propia) 

A pesar de la información revelada en el informe, la Agencia Ambiental 
Federal declaró (véase UNEP, 2002) que los instrumentos económicos 
fueron diseñados para provocar una limitada o controlada influencia 
sobre los niveles de consumo en Alemania. 

Instrumentos Regulatorios 

 Definición de estándares de seguridad relativos al consumo de sus-
tancias peligrosas. 

La mayor parte de los mecanismos regulatorios se encuentran dirigidos 
principalmente a la protección del consumidor y la consumidora, y a 
asegurar niveles altos de calidad aumentando la eficiencia en la utiliza-
ción de recursos. 

Evaluación 

El informe UNEP (op. cit.) declara que las actividades para la promoción 
del consumo sostenible han sido desarrolladas en Alemania por diversas 
instituciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local. 

El Gobierno Federal Alemán ha impulsado varios proyectos en materia de 
comunicación ambiental en el campo del consumo sostenible, enfo-
cando sus esfuerzos en la cooperación con los agentes de interés. 



 

16 Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible  

La Agencia Ambiental Federal asevera en UNEP (op. cit.) que a pesar de 
la diversidad de actuaciones emprendidas con éxito en Alemania, no se 
han observado aún resultados importantes en la línea del desaco-
plamiento del consumo de recursos de los niveles de consumo. 

En este sentido, una de las debilidades más importantes ha sido la inca-
pacidad para crear una clara y directa conexión, desde el punto de 
vista del consumidor y consumidora final, entre el consumo de recursos y 
los hábitos y pautas de consumo. 

De este análisis se desprende, por tanto, la necesidad de trabajar en en-
foques que integren la participación de numerosos agentes de inte-
rés a través de la comunicación y la cooperación. 

Resulta, finalmente, de interés destacar el cercano seguimiento del Go-
bierno Alemán a los desarrollos de la PPI en la UE en relación al Consu-
mo Sostenible. 

2.2.3. Noruega 

También en Noruega, se ha trabajado en combinaciones de instrumen-
tos sociales, económicos y regulatorios, a fin de maximizar los resul-
tados de las políticas implementadas. Algunos ejemplos de interés han 
sido: 

Instrumentos Sociales 

 Estudio sobre las motivaciones de compra de los niños y adoles-
centes. 

 En el año 2002 desde el ayuntamiento de la localidad de Grong, se 
desarrollaron una competición consistente en el ahorro del má-
ximo de energía en las casas particulares (comparando dichos re-
sultados del consumo energético doméstico con los del 2001). 

 Programa “Protección del Medio Ambiente en el Hogar” (Environmen-
tal Home Guard) de protección ambiental dirigido a los hogares. 
Ponía en contacto a diferentes consumidores y consumidoras para 
que intercambiasen experiencias sobre cómo lograr reducir el impac-
to ambiental. 

 Documento de investigación “Presupuesto de un Hogar Verde” 
(Green Household Budget).  

Este último es un documento de consulta sobre la gestión doméstica que 
ofrece pautas para un consumo ambientalmente más adecuado. El do-
cumento presenta medidas para la gestión doméstica en 10 áreas princi-
pales del consumo doméstico, entre ellas se encuentran aquellas áreas 
en las que la vivienda y la unidad familiar representan la principal fuente 
de problemáticas ambientales y otras áreas de interés. Adicionalmente,  
se incluye un estudio sobre los costes asociados a la inclusión de diferen-
tes medidas ambientales en el hogar. 
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Tanto el documento presentado como el proyecto en general tienen como 
objetivo principal el dar respuesta a dos problemáticas existentes: 

1. ¿Cómo pueden los consumidores y consumidoras Noruegos modifi-
car sus pautas de consumo actuales hacia modelos de consumo 
más sostenibles y menos nocivos para el medio ambiente? 

2. Y en segundo lugar, ¿cómo se pueden comparar los costes deriva-
dos de un consumo respetuoso con el medio ambiente respecto 
del consumo convencional que se lleva a cabo en la actualidad? 

En relación a la primera pregunta, el documento ofrece unas herramien-
tas para la gestión del presupuesto del hogar que permite al lector ha-
llar la respuesta a las cuestiones relativas a cómo introducir pautas de 
consumo sostenibles en el hogar. 

Por el momento, se desconoce el alcance que ha tenido dicho docu-
mento, y por lo tanto, resulta complicado analizar su efecto en términos 
de mejora ambiental. 

Instrumentos económicos 

 Impuesto “carbón tax”: Durante la última década, se ha desarrolla-
do en Noruega una ambiciosa política contra el cambio climático cu-
ya principal herramienta es el impuesto denominado “carbón tax” que 
se implantó en 1991. Este impuesto exige una tasa para la industria 
contaminante de 19 euros por tonelada de CO2, mientras que so-
bre la gasolina sin plomo se impone una tasa de 216 euros por to-
nelada de CO2. 

Aunque, paradójicamente la cantidad total de emisiones parece haber 
aumentado en Noruega en los últimos años, un estudio de “Estadísticas 
Noruega” (Norway Statistics)11, confirma una importante reducción en 
emisiones sobre PIB en ese período, provocado, al parecer, por una re-
ducción en la intensidad energética, cambios en las combinaciones 
de diferentes energías y las reducciones de emisiones en los diferen-
tes procesos. 

A pesar de los incrementos en los precios de diversos combustibles, el 
estudio concluye que el efecto del impuesto ha sido modesto. De una 
reducción de las emisiones de CO2 del 14%, tan solo un 2% es atribui-
ble al impuesto. La pequeña magnitud de este efecto queda explicada 
por un lado, debido a las numerosas exenciones fiscales articuladas en 
torno a este tributo. Por otro, debido a la inelasticidad de la demanda 
energética en los sectores afectados, es decir por una muy pequeña 
sensibilidad de la demanda a los cambios en el precio de la energía. 

No resultaría aventurado añadir que estos resultados han contribuido sig-
nificativamente a motivar la creación por parte del Gobierno Noruego de 
un complejo mercado de derechos de emisión de CO2 y gases efecto 
invernadero. 

                                                      
11 http://ideas.repec.org/p/ssb/dispap/337.html 
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Evaluación 

Actualmente, la política Noruega de consumo sostenible se define gené-
ricamente como: “el desarrollo de un marco que estimule pautas de 
producción y consumo más sostenibles y el desarrollo de herramientas 
para lograr un desarrollo social encaminado a la sostenibilidad, salva-
guardando los esfuerzos (por objetivos y coste eficientes) de protección 
ambiental de los diferentes sectores” 12. 

La única evaluación de la política de consumo sostenible noruega dispo-
nible en Ingles ha sido publicada por la ONG “Friends of the Earth”. En 
ella, se afirma que son pocas las iniciativas desarrolladas a nivel nacio-
nal, y consecuentemente se prevé un incremento para el año 203513. 

Mientras las autoridades trabajan intensamente en la introducción de 
programas y normativas sobre el reciclaje, el informe destaca la necesi-
dad de iniciativas más efectivas para hacer frente al crecimiento en la 
generación del residuo urbano que se avecina. 

Adicionalmente, parece existir una tendencia clara a delegar la compe-
tencia ambiental a los municipios14, abogando por un incremento en la 
autonomía de las políticas desarrolladas a nivel local. 

2.2.4. Holanda 

Del mismo modo que los ejemplos anteriores, la política de sostenibilidad 
llevada a cabo en Holanda incluye los tres tipos de instrumentos conec-
tados de forma combinada. Algunos de estos instrumentos utilizados 
son: 

Instrumentos Sociales 

 Campaña de información a través de los medios de comunicación y 
puntos de venta al por menor sobre cómo incrementar la eco-
eficiencia. 

 Desarrollo de modos de transporte sostenible para la ciudad de 
Grongingen, confiando en la participación ciudadana para la realiza-
ción de un plan de acción abierto a cualquier tipo de iniciativa de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

 Desarrollo de un sistema de indicadores para la medición de la 
carga ambiental de las pautas de  consumo. 

Esta última iniciativa surgió de la creencia de que la forma de lograr que 
la carga medioambiental del consumo privado disminuya pasa por la 

                                                      
12 http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/stmeld/022001-040002/index-dok000-b-n-a.html#1.5 
13 Estos resultados deben interpretarse con precaución en relación a su objetividad debido a que provienen 
de una ONG ambientalista. 
14 www.naturvern.no/english/sustain.html 
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creación de un sistema de indicadores que permita visualizar los resulta-
dos de las diferentes políticas implantadas. En este sentido se ha traba-
jado en el desarrollo de Tablas Input Output mundiales que incluyen los 
efectos del comercio y la economía. Esta herramienta ha sido utilizada 
junto con la herramienta de “Análisis Ciclo de Vida” y una base de datos 
relacionada. 

En esta línea, el Gobierno Holandés definió una lista de 20 factores de 
impacto medioambiental que son: 

 Emisiones de CO2, CO, CH4, NOx, SOx, N2O, HFC´s / HCFC´s, no 
metano VOC, Benzeno, PAHs, Metales pesados, Nitrógeno, Fosfato, 
PM10 (polvo). 

 Consumo de suelo,  

 Consumo de agua,  

 Consumo de madera,  

 La pesca  

 El uso de pesticidas. 

 Los camiones, los coches, etc. prestando especial atención a la con-
taminación acústica acusada. 

Exactamente 350 productos y servicios fueron analizados para deter-
minar si representaban algún tipo de carga ambiental directa, resultan-
do que alrededor del 20% lo hacían. En este sentido, aquellos con mayo-
res cargas directas son15:  

 Utilización del vehículo. 

 La madera y el carbón utilizados en quemadores y viejas cocinas.  

 Calefacción. 

 Limpieza.  

La siguiente figura muestra la importancia en los impactos ambientales 
(directos e indirectos) de diversas categorías de consumo. Obsérvese 
que la alimentación tiene una significativa importancia seguida del 
ocio y el trabajo, motivados estos dos últimos por la importancia del gas-
to en transporte privado. 

El estudio llevado a cabo en Holanda ha supuesto un avance importan-
te respecto al impacto de las pautas de consumo en el medio am-
biente. En un principio, el objetivo era que estas pautas de consumo se 

                                                      
15 Nótese que este ranking depende de la importancia asignada a las categorías de impactos (emisiones, consumo de 
recursos, etc.). En este caso el peso asignado fue el mismo para todos ellos. 
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revisaran cada 5 años con la finalidad de actualizarlas, sin embargo, esto 
no ha ocurrido. Probablemente, motivado por la falta de datos. 
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Figura 1 – Impacto de las actividades en el Medio Ambiente  
(Fuente: Goedkoop M., Nijdam D.S., and H. C. Wilting, 2001, "Tools and indicators to assess 
consumption patterns". No publicado) 

Instrumentos económicos 

 Pago por residuos generados en cada hogar. 

 Exenciones y reducciones fiscales por producción o utilización de 
energías renovables. 

 Exenciones y reducciones fiscales por inversión en tecnologías 
que no perjudiquen al medio ambiente. 

Instrumentos regulatorios 

 Definición de estándares de eficiencia para aparatos eléctricos do-
mésticos. 

Evaluación: 

La investigación llevada a cabo en Holanda pone de manifiesto el interés 
del Gobierno por desarrollar prácticas y políticas de consumo sos-
tenible basadas en la racionalidad empírica. Desafortunadamente, la fal-
ta de continuidad de estos trabajos ha supuesto un importante retraso 
en el desarrollo de una política coherente sobre consumo sostenible, de-
jando escapar, quizá, una brillante oportunidad.  
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Adicionalmente, de acuerdo a los ejemplos analizados anteriormente so-
bre iniciativas del Gobierno Holandés, parece existir cierta prioridad so-
bre las líneas de acción relacionadas con la generación de residuos 
y el cambio climático. 

2.2.5. Reino Unido 

El ejemplo del Reino Unido  incluye los siguientes instrumentos:  

Instrumentos Sociales 

 Campaña de sensibilización sobre la utilización del transporte pú-
blico titulada “Are you doing your bit?” (“¿Estás haciendo tu parte?”). 

 Definición de indicadores de desarrollo sostenible entre los que se 
encuentran algunos de consumo sostenible. 

Dichos indicadores consisten en: 

o Indicadores clave: Los 15 indicadores clave de desarrollo 
sostenible en el Reino Unido. Los indicadores pertenecen a 
muy diversos ámbitos como son: Economía, inversión, em-
pleo, pobreza y exclusión social, delincuencia, educación, sa-
lud, construcción, cambio climático, calidad del aire, tráfico, ca-
lidad del agua de los ríos, fauna y flora, uso de la tierra y 
generación de residuos.  

o Indicadores nacionales: Consiste en 147 indicadores más 
específicos que derivan de los 15 indicadores clave anteriores. 

o Indicadores Regionales: Adaptación de los 15 indicadores 
clave para las 9 regiones inglesas. Cada región inglesa ha de-
sarrollado un marco de trabajo en colaboración con los dife-
rentes agentes de interés con el fin de potenciar el desarrollo 
sostenible. Estos marcos identifican los indicadores que pare-
cen más adecuados para cada región, en función de las cir-
cunstancias específicas y las prioridades existentes en cada 
una de ellas. 

Instrumentos económicos: 

 Subvenciones para la instalación de sistemas de aislamiento térmi-
co doméstico. 

 Introducción de un “impuesto sobre el cambio climático”, aplica-
ble a los diferentes productores de energía. 

Éste grava diversas fuentes energéticas como son la electricidad, 
el gas, los GLP, el carbón y derivados.  Los tasa que se aplican son: 

o Electricidad: 0.0118748 euro (0.0084 libras) por Kwh. 

o Gas: 0.00435426 euros (0.00308 libras) por Kwh.  
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o GLP: 0.0296852 euros (0.021 libras) por Kg.  

La efectividad del programa se ha visto reducida por el alto número 
de exenciones fiscales permitidas, que incluyen a sectores como el 
transporte y el sector doméstico. Parece que este instrumento va a 
complementarse con un mercado de derechos de emisiones que 
se integrará al mercado europeo de derechos de emisión. 

 Sistemas de exenciones fiscales para empresas que inviertan en 
tecnologías ambientalmente correctas. (Enhanced Capital Allowance) 

Instrumentos regulatorios:  

 Establecimiento de estándares obligatorios para los aparatos 
domésticos referente a la eco-eficiencia en la utilización del agua y 
la energía. 

 El Comité Asesor sobre Productos Consumibles y el Medio Am-
biente está asesorando al Gobierno Británico en la implementación 
de la PPI que está siendo desarrollada por la Comisión Europea.  

Evaluación:   

El Gobierno Británico ha tomado la decisión de elaborar una Estrategia 
para un consumo y una producción sostenibles como continuación a 
lo expuesto en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.  

Dicha estrategia estaba prevista que viera la luz en el verano del 200316, 
e incluye: 

 Disponer de un plan definido en el ámbito económico, social y 
ambiental que permita el desacoplamiento del crecimiento económi-
co de la paralela degradación del medio ambiente y el agotamiento 
de recursos a la que va unida. 

 Definir un marco de trabajo estratégico que regule las actividades 
del Gobierno, y en especial, las políticas dirigidas al sector energético 
y la generación de residuos. 

 Definir un mayor número de indicadores para el consumo de re-
cursos con la intención de visualizar e incentivar las mejoras a largo 
plazo. 

 Definir el enfoque del Gobierno en torno al consumo sostenible 
haciendo especial énfasis en propuestas dirigidas a potenciar la so-
beranía de los consumidores y consumidoras y reducir los im-
pactos ambientales de bienes y servicios. Por ejemplo trabajando 
para proporcionar mayor información a lo largo de toda la cadena de 
suministro y todo el ciclo de vida de los productos y servicios. 

                                                      
16 En Comunicación con Neil Hornsby de la Comisión para el Desarrollo Sostenible se ha informado del retraso en la 
publicación de la estrategia que se hará pública con varias meses de retraso. 
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 Identificar los determinantes para la mejora de la productividad 
de los recursos  y diseño de paquetes de políticas coordinadas 
que permitan avances importantes en esta materia. 

Un informe recientemente realizado en nombre de la Comisión para el 
Desarrollo Sostenible en el Reino Unido17, hace referencia a la futura 
estrategia en los siguientes términos: 

“Dada la complejidad que rodea al debate sobre el consumo sostenible, 
resulta poco probable que la nueva estrategia del Gobierno haga re-
comendaciones de políticas específicas a implantar. La estrategia de-
be, al menos, planificar un proceso transparente para la consecución 
de un compromiso continuo intersectorial para avanzar en esta mate-
ria. En este sentido, puede resultar necesario la creación de nuevas 
instituciones, similares a las Coaliciones Nacionales para el consumo 
sostenible recomendadas por PNUMA. El Departamento de Medio Am-
biente y Asuntos Rurales como el Departamento de Comercio e Industria 
deben, además,  tomarse el proceso de forma más seria de lo que lo han 
hecho en el pasado.” 

Otras lecciones aprendidas de la experiencia del Reino Unido son: 

 La importancia de una significativa labor de consulta a los agen-
tes de interés (productores, distribuidores, asociaciones,...) y en es-
pecial en el proceso de creación de indicadores de sostenibilidad.  

 La importancia de que las diferentes iniciativas y políticas sean 
apoyadas por la población local y la importancia de una suficiente 
coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno. 

2.3. Consideraciones de interés 

De la revisión de experiencias internacionales que se recoge en estas secciones 
anteriores resulta interesante destacar las siguientes conclusiones: 

 El consumo sostenible no esta, en general, considerado de forma co-
herente como un objetivo de política, sino más bien, las iniciativas van 
encaminadas a dar respuesta a problemáticas particulares como pue-
den ser el cambio climático o la generación de residuos. 

 Son cada vez más evidentes los vínculos existentes entre la actividad 
económica y el desarrollo sostenible, siendo la evaluación de políticas 
cada vez más explícita a través del uso de sistemas de indicadores (na-
cionales y regionales). Sin embargo, los vínculos entre consumo de 
productos y servicios e impactos ambientales no están suficiente-
mente definidos como para evaluar la efectividad de las políticas en el 
ámbito del consumo sostenible. En lo que se refiere a la unión entre 
el consumo y los aspectos sociales de la sostenibilidad, la situa-
ción es aún peor. 

                                                      
17 http://www.sd-commission.gov.uk/pubs/rp/04.htm 
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 La evaluación de la efectividad ambiental de las iniciativas en diversos 
sectores sugiere conclusiones muy variadas respecto a diferentes ins-
trumentos. Lo que sí resultan conclusiones firmes son: 

 

 
Para garantizar el éxito de la política resulta imprescindible que los agentes 

de interés y la población en general estén informados y de acuerdo con los 
objetivos de política que se definan.  

 
Exista una extensa labor de consulta para definir una adecuada combi-

nación de instrumentos sociales, económicos y regulatorios. 
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3. Experiencias sobre consumo sostenible en el Estado 

En la presente sección se identifican algunas de las iniciativas relacionadas con el 
consumo sostenible que han sido implementadas en España. 

La gran mayoría de estas iniciativas han tenido como objetivo la disminución de 
las presiones ambientales producidas y como consecuencia del consumo que se ha 
llevado a cabo en los hogares, en las áreas de transporte, alimentos, energía, agua y 
residuos. 

A continuación se muestran algunas de las iniciativas llevadas a cabo, ordenadas co-
mo instrumentos sociales, económicos y reguladores. El Anexo II recoge un pano-
rama mucho más amplio de las medidas implementadas y caracterizadas en función 
del área de interés –energía, agua, transporte, residuos, alimentos y otros productos 
domésticos. 

3.1. Instrumentos sociales 

En las diferentes comunidades autónomas del Estado se han llevado a cabo una 
infinidad de medidas de sensibilización y concienciación con el fin de avanzar 
hacia pautas de consumo más sostenibles e informar sobre las tendencias ac-
tuales. Resulta importante destacar que este tipo de iniciativas se han llevado a 
cabo desde todos los niveles de la administración pública, desde Gobiernos 
Autonómicos hasta Municipios, pasando por Diputaciones y otros entes pú-
blicos (empresas públicas, consorcios, etc.) y también desde ONGs y algunos 
organismos privados. Algunas de estas medidas han sido: 

 Programa INFODOMO, llevado a cabo por el Ministerio de Industria y 
Energía a través del cual se envía información a los consumidores y 
consumidoras que la requieran, sobre el consumo detallado de energía 
y soluciones viables para incrementar la eficiencia. 

 El programa de viviendas de bajo coste energético, llevado a cabo 
por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 

 Mesa Cívica de la Energía Barnamil (1995), en la que se definió un 
proyecto de instalación de captadores solares en el medio urbano. Fue 
desarrollado por “Barcelona Estalviá Energía” en el área Metropolitana 
de Barcelona. 

 Zaragoza, Ciudad Ahorradora de Agua. Campaña de sensibilización 
de la opinión pública sobre la importancia del agua y la necesidad de 
economizar su uso. 

 Informe sobre los Hábitos de compra de los jóvenes consumidores 
y consumidoras españoles. 
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 Etiqueta energética de electrodomésticos, a través de la cual se es-
tablecen categorías de eficiencia energética. Iniciativa llevada a cabo 
por la Asociación Española de Normalización (AENOR). 

 Campaña “Pezqueñines no, gracias”, llevada a cabo por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 Avales de garantía Vida Sana, gratuitos (“Producto biológico”, “Produc-
to Natural”, “Producto Recomendado”). 

 Aval de “Producto No Manipulado Genéticamente”. Iniciativa llevada 
a cabo por la “Asociación Vida Sana” 

 Campaña “Comprar mejor”, llevada a cabo por Greenpeace junto con 
CODA y CECU. 

 “Escuela Rural de Consumo”, Formación de dirigentes sociales de 
zonas en materia de consumo. Iniciativa llevada a cabo por la Confede-
ración de consumidores y consumidoras y Usuarios (CECU). 

 Campaña Comida para pensar (Food for thought), Campaña llevada a 
cabo por la Coordinadora Estatal de Comercio justo. 

 Guía práctica para el consumo sostenible. Documento que explica el 
problema de la cultura de usar y tirar y sus consecuencias para el medio 
ambiente, concentrándose en el consumo de agua y energía, la genera-
ción de residuos, la pérdida de biodiversidad, etc. Ha sido elaborado por 
U.G.T. C-LM y la Dirección General de Consumo de la Consejería de 
Sanidad de Castilla- La Mancha. 

 Programa de Comunicación y Educación para el Consumo Res-
ponsable (2002-2006), consistente en la divulgación informativa y la 
educación de los ciudadanos y ciudadanas, con el objetivo de sensibili-
zarles para que reflexionen acerca de su papel como consumidores y 
consumidoras, fomentando hábitos de consumo éticos, ecológicos y so-
lidarios. Programa llevado a cabo por la Delegación de Medio Ambiente, 
Salud y Consumo del Ayuntamiento de Granada. 

 Programa integrado de la gestión de la demanda en Alicante para la 
reducción del consumo medio en usos residenciales. Iniciativa lle-
vada a cabo por el ayuntamiento de Alicante para la reducción del con-
sumo medio en usos residenciales tanto exteriores como interiores. 

 Programa RRReductores, consistente en aumentar la cantidad y cali-
dad de los flujos de información ambiental en los hogares. Pretende 
formar “agentes ambientales” capaces de brindar planes personalizados 
de mejora de la eficiencia ambiental en los hogares. 
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3.2. Instrumentos económicos 

Entre los instrumentos económicos las medidas más destacadas han sido: 

 Programa DOMOLUZ consistente en el envío personalizado de bonos 
de descuento en la compra de lámparas de bajo consumo con el objeti-
vo de sustituir casi 1 millón de lámparas por modelos economizadores. 
Desarrollado por el Ministerio de Industria y Energía. 

 Programa BOMCA Doméstica. Incentivos económicos para la sustitu-
ción de la calefacción eléctrica por bombas de calor. 

 Programa FRIDE. Incentivos para la compra de Frigoríficos Eficientes. 

 Programa ELECTRODOMO. Incentivos económicos para la compra de 
Electrodomésticos eficientes. 

 Programa ACTANO. Incentivo a la acumulación de calor con tarifa noc-
turna. 

 Promoción de viviendas sociales, con el equipamiento necesario para 
el aprovechamiento de la energía solar.  

 Canon de agua. La nueva Ley del Agua de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco pretende la incorporación de un canon fijo por consumo de 
agua que tiene como fin gravar el consumo de agua con un canon am-
biental por los impactos que el uso de este recurso genera en el medio 
ambiente. 

 Algunas comunidades autónomas han introducido impuestos sobre la 
contaminación atmosférica p.e: Galicia, Castilla La Mancha, Murcia. 

 Otros impuestos ambientales destinados a reducir consumo con altos 
impactos ambientales18. 

3.3. Instrumentos reguladores y de planificación 

Aunque existen diversas normas reguladores de la calidad, estándares y re-
gulación directa en forma de prohibiciones que contribuyen a la sostenibilidad 
en el consumo, las medidas aquí destacadas son algunas de las que cuentan 
con componentes dirigidos expresamente al colectivo de los consumidores 
y consumidoras. 

 Ley de envases y residuos de envases por la cual se trata de reducir 
la producción de residuos domiciliarios y fomentar su reutilización y reci-
claje. 

 Plan de reducción del tráfico del barrio de La Ribera (Ciudat Vella). 
Restricción a la entrada de vehículos, limitación de la velocidad a 10 

                                                      
18 Para más información véase IHOBE (2002b). 
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km/h, y prioridad a peatones y ciclistas. Iniciativa llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 Regulación del etiquetado energético de electrodomésticos. Esta 
regulación tiene como fin garantizar sistemas de etiquetado fiables y cla-
ros en los que el  y la consumidora puedan confiar y cambiar así sus 
pautas de consumo. 

 Programa vigilancia y control de la calidad urbana. Desarrollado por 
el ayuntamiento de Granada. Trata de corregir los malos hábitos de 
consumo de los ciudadanos y ciudadanas con el objetivo de sensibilizar-
les para que éstos reflexionen acerca de su papel como consumidores y 
consumidoras, fomentando hábitos de consumo éticos, ecológicos y so-
lidarios. 

 Planes de Movilidad Alternativa llevados a cabo por la Comunidad de 
Madrid, con el propósito de que las personas que se desplacen en hora 
punta, para compartir coche, usen el transporte público y el transporte 
de empresa. 

 Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (1991-2000), desarrollado por 
el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que 
tiene por objetivo un ahorro del 55% en consumo energético. 

 Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006). Programa cuyo ob-
jetivo es la reducción, reutilización y la identificación de otras formas de 
valorización y eliminación. Iniciativa llevada  a cabo por el Ministerio de 
Medio Ambiente. 

 Plan de Gestión de Residuos peligrosos de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco (2003-2006). 

3.4. Consideraciones de interés 

Entre los ejemplos analizados que han sido implementados en el Estado algunas 
de las consideraciones que pueden extraerse son: 

 Los instrumentos sociales, tales como campañas de información y 
concienciación ambiental, son la opción más utilizada para tratar de 
influenciar las pautas de consumo de los hogares, tanto por parte de 
la administración pública como por la iniciativa privada.  

 Los instrumentos de política pública más utilizados son los normativos 
o regulatorios, como por ejemplo reglamentos sobre etiquetado ecoló-
gico o directrices y normas sobre la eliminación de residuos y la calidad 
del agua. 

 Entre los instrumentos económicos destacan las subvenciones y los 
incentivos económicos de los programas de gestión de la demanda de 
energía eléctrica implementados por el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, si bien queda aún sin explotar el importante potencial de las 
medidas fiscales. 
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 En general, no existen suficientes evaluaciones sobre el impacto que 
los diferentes programas implementados han provocado sobre las pau-
tas de consumo. En cualquier caso, dichos resultados resultan muy 
complejos de evaluar dada la infinidad de factores que interactúan con 
la evolución ambiental 

 Finalmente, en las experiencias analizadas, aunque existan algunos 
ejemplos, se echa en falta el uso combinado de diferentes instru-
mentos y medidas de las enumeradas en las secciones anteriores. 






