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IHOBE, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
El marco de referencia de la política ambiental es el Programa Marco Ambiental 2007-2010 (PMA), documento 
que aglutina y formula los objetivos y compromisos a corto plazo de la política ambiental. 

Al objeto de presentar el papel designado a Ihobe por el DMAOT en el despliegue de las actuaciones de cada 
objetivo estratégico y facilitar su seguimiento prespuestario, los objetivos generales de la Sociedad Pública 
para el ejercicio 2008 se clasifican según el objetivo estratégico del PMA (2007-2010) al que contribuyen. 

Precisamente, una de las actividades generales de Ihobe como instrumento de apoyo al DMAOT será el 
seguimiento del PMA 2007-2010, que conllevará la elaboración para 2008 del Informe de Sostenibilidad, el 
Estado de Medio Ambiente en la CAPV, el Informe de Indicadores Ambientales y los ecobarómetros social, 
industrial y educativo. 

Objetivo estratégico 1. Aire Limpio 

Se apoyará al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la gestión y seguimiento de los 
planes comarcales de calidad del aire. 

A través de Ihobe se iniciarán además proyectos piloto para la reducción de emisiones atmosféricas de ciertos 
compuestos, de acuerdo con la nueva estrategia de trabajo del DMAOT. 

Objetivo estratégico 3. Prevenir y corregir la contaminación del Suelo 

La política de suelos contaminados de la CAPV dispone por vez primera de un Plan de Gobierno que incorpora 
y da coherencia a todas las actuaciones en la materia. Si bien numerosas actuaciones recogidas en el Plan de 
Suelos Contaminados 2007-2012 han venido desarrollándose durante los últimos años, el ejercicio 2008 debe 
suponer un fuerte impulso a las medidas recogidas en el Plan. 

En relación a la Ley 1/2005 para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo se apoyará a la 
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en la elaboración de informes técnicos sobre situación 
preliminar, investigación y recuperación de terrenos contaminados. 

Se continuará con la actualización del Sistema de Información de la Calidad del Suelo GEOIKER integrando la 
información procedente de la revisión del inventario de emplazamientos que han soportado actividades 
económicas potencialmente contaminantes. 

Las acciones formativas a los grupos de interés y técnicos de la Administración integrarán una línea de 
actuación en 2008 que en otros objetivos persigue la integración de la política de protección del suelo en otros 
ámbitos competenciales de las Administraciones. 

Desde el punto de vista de las infraestructuras y relacionado con el Plan antes citado se revisará el estudio de 
viabilidad del Centro de Gestión de Suelos Contaminados. Durante el año 2008 continuará el mantenimiento y 
seguimiento ambiental de las dos celdas de seguridad construidas en los últimos años: la de Loiu y la de 
Argalario. 

Se lanzará una línea de comunicación y difusión sobre prevención y recuperación de suelos que deberá 
culminar en una estrategia de comunicación sistemática. 

Otras líneas de actuación que serán acometidas en 2008 son: la búsqueda de herramientas de prevención de 
la contaminación del suelo, el diseño de instrumentos económicos dirigidos a la recuperación de suelos 
contaminados, la definición de criterios técnicos para la gestión del riesgo y la reutilización de materiales, 
identificar medidas como por ejemplo urbanísticas para reducir la artificiación y facilitar la recuperación de 
suelos contaminados. 

Objetivo estratégico 6. Reducción de residuos y vertido cero sin tratamiento 

Una vez adoptadas las Directrices para la Planificación y la Gestión de los Residuos Urbanos de la CAPV 
2010, el año 2008 consolidará la intervención del Órgano de Coordinación de residuos urbanos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para implementar una política coordinada en materia de residuos. Este 
Órgano cuenta con la participación de las Diputaciones Forales que son las responsables de la planificación de 
residuos urbanos a través de los correspondientes planes forales y el DMAOT, asumiento Ihobe la secretaría 
técnica del mismo. La elaboración de un documento de unificación de criterios de la contabilización de algunas 
corrientes de residuos urbanos (RICIA) y la propuesta de acuerdos con sectores del mercado que tengan alta 
incidencia en la generación de RU serán dos de las actuaciones a desarrollar en 2008. 

Además, se pondrán en marcha las acciones aprobadas en el Plan de Residuos Peligrosos (2008-2012), entre 
las que destacan el diseño y puesta en marcha de herramientas económicas y fiscales que incentiven con 
mayor rotundidad la prevención de la generación de residuos peligrosos tanto en cantidad como en 
peligrosidad. También se dinamizaran proyectos de I+D+i sobre Mejores Técnicas Disponibles en materia de 
prevención de residuos peligrosos, en colaboración con el Departamento de Industria. Por otra parte se ha 
detectado que la pequeña y mediana empresa encuentra en su día a día distintos problemas para la correcta 
gestión de sus residuos peligrosos, generalmente relacionados con los altos costes de transporte asociados a 
la recogida de las pequeñas cantidades. En este sentido durante el año 2008 se estudiarán distintas 
experiencias con el fin de dinamizar la gestión óptima por parte de los pequeños productores a nivel comarcal y 
sectorial. 
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El año 2008 se finalizará la elaboración del Plan de Residuos No peligrosos (2008-2012), en el cual se 
recogerán los objetivos en cuanto a prevención y valorización de las diferentes corrientes residuales. Cabe 
destacar dentro de estas acciones las correspondientes al diseño y validación de instrumentos que impulsen la 
valorización de residuos de construcción y demolición. 

También se finalizarán las tareas necesarias para la elaboración de una estrategia de utilización 
ambientalmente segura  de materiales residuales en contacto con el suelo, con el fin de incrementar y fomentar 
la utilización de materiales residuales  secundarios en obra civil y construcción. 

Se continuara y reforzará la colaboración con el Departamento de Educación Universidades e Investigación en 
materia de gestión de residuos peligrosos en centros escolares. También se colaborará con el Departamento 
de Agricultura Pesca y Alimentación en finalización del Plan de Residuos del Sector Primario y la puesta en 
marcha de las acciones prioritarias recogidas. 

OLEAZ se plantea realizar el control analítico de 12.000 T/año de aceite usado. 

Objetivo estratégico 7. Mantener nuestra diversidad biológica 

En la recién creada estructura de Torre Madariaga, Ihobe gestionará una unidad de conocimiento encargada de 
desarrollar e impulsar la investigación sobre la biodiversidad, centralizar el conocimiento y elaborar 
recomendaciones para la toma de decisiones. Así mismo, en este emplazamiento se gestionará una exposición 
permanente que tiene por objeto difundir el conocimiento y lograr la sensibilización sobre la biodiversidad. 

Objetivo estratégico 10. Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero 

Una vez culminada la tramitación del Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (PVLCC) y con el 
arranque de las actuaciones previstas en el Plan para el año 2008, Ihobe abordará el seguimiento y la 
coordinación de las mismas en su papel de Secretaría de la Oficina de Cambio Climático.  

Para ello se dotará a la Oficina de la estructura de soporte necesaria (grupos de trabajo de mitigación y 
adaptación, grupo de comunicación, etc.) 

Ihobe desarrollará además actuaciones para incentivar la reducción de emisiones con diferentes  agentes. En 
concreto se desplegarán a través de Udalsarea 21 un sistema que implique a los Ayuntamientos en la lucha 
contra el cambio climático facilitando herramientas para el cálculo de inventarios, elaboración de planes y 
programas, etc. 

Además consolidará una red de relaciones para el intercambio de experiencias con otras oficinas estatales e 
internacionales. 

Se continuará apoyando la evaluación y revisión de los informes de emisión de gases de efecto invernadero por 
las empersas vascas afectadas por la ley de comercio de derechos de emisión de GEI. 

Objetivo estratégico 11. Adaptación al Cambio Climático 

Ihobe iniciará una línea de trabajo para identificar efectos del Cambio Climático en la CAPV, determinar las 
áreas más vulnerables y los riesgos asociados y proponer las acciones preventivas que se consideren más 
eficientes. 

Condición Necesaria 1. Integrar la variable ambiental en otras políticas 

En relación con el programa de Agenda Local 21 los objetivos de Ihobe de acuerdo con el Programa Marco 
Ambiental 2007-2010 son la ampliación de la Red Vasca de Municipios Sostenibles, Udalsarea 21, la 
divulgación del programa a través de jornadas y foros especializados y la promoción de actuaciones concretas 
en el ámbito municipal. 

El objetivo para este año será afianzar el sistema de evaluación y seguimiento de los procesos de Agenda 
Local 21 en la mayor parte de los municipios integrados en Udalsarea 21. 

Se reforzará el apoyo a la implantación de SGMAs y Ekoscanes en diferentes administraciones vascas y se 
desarrollará la metodología para edificar y renovar más sosteniblemente los edificios de oficinas y centros de 
enseñanza. 

Condición Necesaria 2. Mejorar la legislación vigente y su aplicación 

Ihobe apoyará al DMAOT en la elaboración de un borrador de Ley de Control Integrado de la Contaminación de 
actividades económicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, un borrador de Ley regulador del canon 
de vertido de residuos y un borrador de Decreto regulador del Registro Administrativo de la calidad del suelo. 
Además prestará apoyo jurídico en la tramitación de expedientes relativos a la Ley 1/2005, de 4 de febrero, 
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo y en la tramitación de expedientes EMAS y 
etiqueta ecológica europea. 

A escala local se trabajará junto con los municipios para elaborar ordenanzas tipo que les ayuden a regular las 
competencias locales en materia ambiental. 
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Condición Necesaria 3. Utilizar el mercado a favor del Medio Ambiente 

La Compra Pública Verde se reforzará definiendo los compromisos de los diferentes Departamentos del 
Gobierno Vasco, de las Diputaciones y de los municipios vascos.  Se mantendrá el apoyo a todas las 
administraciones en base al Manual elaborado y a las buena prácticas existentes y se coordinará con la oferta 
todas las opciones de compra verde en vehículos, ordenadores, alimentación, mobiliarios, productos EuP y 
servicios de limpieza. 

El apoyo al rediseño del nuevo Decreto de Subvenciones del DMAOT en consonancia con las nuevas 
directrices de la Comisión Europea supondrá un giro en la dinamización de la mejora ambiental en el sector 
privado, primando la innovación y las inversiones de las Pyme. 

La revisión del Listado Vasco de Tecnologías Limpias conllevará una mayor utilización de las deducciones 
fiscales en medio ambiente por parte de las Pymes y una mayor contribución de esta herramienta a las metas 
del PMA (2007-2010). 

El desarrollo de material de sensibilización así como el establecimiento de un sistema de información ambiental 
que responda  a las necesidades de los diferentes perfiles y actividades del sector privado. 

Ihobe trabajará para el DMAOT en la evaluación técnica de las solicitudes de ayudas públicas a empresas y 
municipios para la realización de proyectos y obras con resultados ambientales. 

Para la industria de medio y bajo impacto se pretende involucrar a 10 industrias vascas más en la certificación 
de la Norma Ecodiseño UNE 150.301 y en la elaboración de planes de acción de Innovación Ambiental de 
Producto. 

Por otra parte, Ihobe fomentará la certificación en la Norma Ekoscan de mejora ambiental de los procesos 
industriales, pretendiendo que 150 empresas mantengan el certificado que asegura se consiguen anualmente 
los resultados de mejora ambiental planificados. 

A nivel de información y comunicación se establecerá un sistema de información ambiental para las industrias 
en función del sector y del impacto ambiental que realmente ejercen. 

Están previstas tres actividades de reconocimiento: la concesión del Premio Europeo de Medio Ambiente 2007-
2008 Sección Vasca a la empresa, el acto de entrega de Certificados Norma Ekoscan y el acto de entrega de 
Certificados Europeos EMAS. 

Condición Necesaria 4. Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía 

Se desarrollarán acciones en relación con el Plan Vasco de Consumo  Ambientalmente Sostenible (2006-2010) 
del que Ihobe gestiona la secretaría técnica.  

Ihobe facilitará a las entidades locales, la administración más próxima a la ciudadanía, información y materiales 
para desarrollar campañas de sensibilización sobre cambio climático, movilidad, consumo sostenible, etc. 

Se perseguirá afianzar el programa Berringurumena como programa piloto que fomente la innovación en 
proyectos locales sobre calidad del aire, cambio climático y biodiversidad. 

Condición Necesaria 5. Investigación, desarrollo e innovación en Medio Ambiente 

La innovación se configura como una de las líneas estratégicas de Ihobe con un importante esfuerzo en 
recursos económicos y dedicaciones. 

En el marco de la innovación se preve la ejecución de 15 proyectos de innovación ambiental que supondrán un 
16% del presupuesto total de la Sociedad Pública. El “Observatorio Ambiental” se ofrecerá a todos los grupos 
de interés de Ihobe y se procederá a la implantación de la Estrategia de Innovación interna. 

La consolidación en Ihobe del área temática de producto conllevará un mejor despliegue del plan de trabajo en 
innovación ambiental de producto que centrará sus esfuerzos en establecer y pilotar nuevos métodos de 
trabajo para el sector privado de modo que puedan anticiparse a los futuros requerimientos ambientales en 
diversos productos. Las principales líneas de trabajo se centrarán en edificación, los productos que consumen 
energía afectados por la Directiva EuP, los productos relacionados con la alimentación y los productos 
químicos. Adicionalmente se desarrollarán líneas de trabajo de Compra Privada Verde, de certificación de 
producto, y de colaboración con otras organizaciones, sobre todo del Gobierno Vasco pero también a nivel 
internacional.  

Asimismo, Ihobe gestionará el nuevo Etortek de cambio climático y el Berrilur II sobre Suelos Contaminados. 

La reciente creación del Basque Contact Point de Medio Ambiente permite coordinar las actuaciones de I+D+i 
con el Departamento de Industria y los agentes de la Red Tecnológica Vasca y posibilitará lanzar una segunda 
convocatoria del Programa Susprise iniciado en el 2007. 

Condición Necesaria 6. Cooperación ambiental a nivel internacional 

De acuerdo con el contenido de la declaración Gauteng suscrita por Johannesburgo por 24 regiones de todo el 
mundo, el Gobierno Vasco está comprometido con el Desarrollo Sostenible y su promoción global por medio 
del intercambio de información y experiencias y la colaboración con otras regiones en el ámbito de la 
Government Regional Network for Sustainable Development. El objetivo para el año 2008 de Ihobe será 
colaborar en las acciones que el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le ha 
encomendado en relación a convenios suscritos. 
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Organización interna 

El año 2008 será clave para la implantación de la nueva estrategia de trabajo de Ihobe con el Sector Privado. 
Fruto de la misma surgirá nuevos proyectos y servicios que se desplegará en cada uno de los objetivos 
estratégicos y condiciones, especialmente en la utilización del mercado a favor del medio ambiente. 

En el año 2008 Ihobe celebrará su 25 aniversario  con un acto conmemorativo en el que  presentará los 
nuevos retos estratégicos de la sociedad pública y su nueva imagen corporativa. 

Por otra parte, es objetivo para este nuevo ejercicio mejorar la medición de resultados de Ihobe. Se 
acometerán acciones para supervisar, entender, predecir y mejorar el impacto de nuestra actividad en los 
clientes; además de mejorar el modelo de encuestas de satisfacción, se analizará la presencia de Ihobe en 
prensa y se estudiará el grado y alcance de interés de quienes visitan o emplean los recursos de Ihobe en 
Internet. 

Ihobe se plantea como objetivo a fin de año, mejorar su modelo de gestión y alcanzar 500 puntos en la 
autoevaluación EFQM así como mantener la certificación en las normas ISO-9001, ISO-14001 y EN-17025. 

El principal reto de mejora operativa es el despliegue de los nuevos procedimientos de gestión integral de 
proyectos en toda la organización. Esta gestión, que se apoyará con nuevas herramientas informáticas, 
permitirá una valoración más exhaustiva y compartida de las mejoras derivadas de cada proyecto. 

La nueva apuesta por la innovación se concreta desplegando la “Estrategia de Innovación 2007-2009” de la 
que se ejecutarán las acciones previstas para el 2008. La creación de un nuevo equipo capacitado con 
importantes dedicaciones asegurará el despliegue de estas acciones a lo que contribuirá una mejora 
comunicación técnica de los avances de los proyectos innovadores. 

La gestión sistemática de proveedores se reforzará con la consolidación de canales de comunicación vía 
extranet y la adquisición de conocimientos innovadores que mejorarán la calidad de  los trabajos y nos 
aportarán más valor añadido. 

La gestión de las Personas de la organización pretende evaluar las necesidades surgidas de acuerdo con los 
objetivos de los procesos y de la Política y Estrategia, identificar las personas adecuadas a los puestos 
requeridos y facilitar su desarrollo profesional y personal contribuyendo con la máxima efectividad a la misión 
de Ihobe y logrando su satisfacción y la de los responsables de las personas. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Las actividades generales de Ihobe como instrumento de apoyo al DMAOT  se han desarrollado de acuerdo al 
Plan de Gestión 2008, llevándose un control y seguimiento a través de distintos informes de progreso 
aprobados por el Consejo de Administración.  

A continuación presentamos un resumen de las principales actuaciones, estructuradas de acuerdo a los 
objetivos planteados en el PMA 2007-2010: 

Objetivo estratégico 1. Aire Limpio 

Además del apoyo al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la gestión y seguimiento 
de los planes comarcales de calidad del aire, se han desarrollado varios proyectos piloto como la realización 
del Diagnóstico, evolución y contribución a la exposición de la población Niveles atmosféricos de benceno y 
otros compuestos orgánicos volátiles tóxicos en la CAPV para el periodo 1997-2007. En esta linea se ha 
realizado un proyecto piloto de  Estimación de los niveles de calidad del aire asociados al tráfico en un núcleo 
urbano medio de la CAPV. para la reducción de emisiones atmosféricas de ciertos compuestos, de acuerdo 
con la nueva estrategia de trabajo del DMAOT. 

También se ha desarrollado de manera piloto, un Indicador sintético de impacto de ruido, basado en la 
descomposición de los Factores primarios de origen social, Económico, arquitectónico, Medioambiental y 
urbano/territorial. 

Además se ha continuado con la elaboración del Inventario de emisiones de partículas acidificantes y PROT 
(precursores de ozono troposférico) para los años 2006 y 2007. 

Objetivo estratégico 3. Prevenir y corregir la contaminación del Suelo 

Durante el 2008 se ha logrado dar un fuerte impulso a las medidas recogidas en el Plan. de Suelos 
Contaminados 2007-2012, a continuación referenciamos algunas de las actuaciones más destacadas: 

Se ha dado repuesta a aproximadamente 550 consultas, redacción de cerca de 400 informes técnicos y 
participación en la resolución de más de 75 expedientes en el ámbito del procedimiento de declaración de la 
calidad del suelo regulado por la Ley 1/2005. Además se ha investigado en campo en 15 polígonos industriales. 

Durante el 2008 se ha dado un fuerte impulso en la creación del Centro de Gestión de Suelos 
Contaminados.En relación a la Ley 1/2005 para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo 
apoyando a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco en la elaboración de informes técnicos 
sobre situación preliminar, investigación y recuperación de terrenos contaminados. Se ha actualizado el 
inventario de emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
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Con una perspectiva más internacional podemos destacar la participación en el proyecto “Identificación de 
mejores prácticas en Europa y optimización del proceso de valoración de informes técnicos”, en colaboración 
con la Agencia de Suelos Contaminados y Residuos (OVAM) de Flandes y la  Integración de Ihobe en el 
Common Forum on Contaminated Sites (grupo de expertos/as en suelos contaminados de la Unión Europea.).  

Ademas Ihoba colabora en el  proyecto Berrilur, consorcio constituido por grupos de investigación de varios 
departamentos de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y Centros 
Tecnológicos, que acogen a investigadores y especialistas en Suelos Contaminados.  

Objetivo estratégico 6. Reducción de residuos y vertido cero sin tratamiento 

En el apoyo a la planificación destaca en el año 2008, la aprobación del Plan de Residuos Peligrosos 2008-
2011 en el que se recogen los objetivos en cuanto a prevención y valorización de las diferentes corrientes 
residuales. A su vez Ihobe ha realizado la coordinación Técnica del Plan de Residuos del Sector Primario en la 
CAPV entre los Departamentos de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco así como la elaboración del informe de progreso sobre la gestión de residuos 
urbanos en la Comunidad Autónoma del año 2007.  

Ihobe como secretaría técnica del Órgano de Coordinación de residuos urbanos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco ha dinamizado distintas reuniones consolidando así un foro de trabajo clave para implementar 
una política coordinada en materia de residuos.  

Se ha realizado una Jornada Técnica sobre el nuevo marco y las herramientas disponibles  para la correcta 
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en Euskadi.  Se ha implantado en colaboración con el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, de un servicio de recogida de residuos peligrosos 
en centros públicos de Enseñanza de la Comunidad Autónoma,  

Como novedad destacable mencionar, el proyecto de innovación sobre la adaptación de la metodología de 
ACV (Análisis del ciclo de vida)  a la valorizacion de residuos y el lanzamiento de un proyecto piloto de cálculo 
de huella de carbono para fomentar un Acuerdo Voluntario con los grandes generadores de RICIA. (Residuos 
Industriales, Comerciales e Institucionales Asimilables) y potenciar su reducción.  

El laboratorio de análisis de aceites usados de OLEAZ ha realizado durante el 2008 el control analítico de algo 
más de 13.000 T de aceite usado superando las 12.000 T de objetivo, además se ha renovado la acreditación 
17025 en auditoria realizada por ENAC. 

Objetivo estratégico 7. Mantener nuestra diversidad biológica 

Puesta en marcha del Centro de Biodiversidad de Euskadi en Torre Madariaga, Busturia, inaugurado el 5 junio 
de 2008. Impulsará la investigación y fomentará la sensibilización, educación y disfrute de la biodiversidad. 
Tras cinco años de trabajo, el Centro entra en funcionamiento con el reto de hacer convivir la actividad 
científica y la divulgativa. El histórico edificio de Torre Madariaga de Busturia, acoge este complejo que tiene la 
vocación de convertirse en una unidad de conocimiento de la biodiversidad de alto nivel y de erigirse en 
referente internacional sobre patrimonio natural. Ihobe ha incorporado 9 personas en estas tareas. Además 
cuenta con un Área Expositiva y de Participación cuya gestión se ha subcontratado y que durante el 20008 ya 
ha superado las 10.000 visitas desde su apertura. 

Torre Madariaga organizó los días 4 y 5 de octubre sesiones formativas, avistamientos de aves, proyecciones y 
diversas actividades para celebrar el Día Mundial de las Aves.  

En la parte de apoyo técnico al DMAOT se ha contribuido a la elaboración del documento de la Estrategia de 
Biodiversidad de la CAPV, cuyo objetivo es preservar y fomentar la biodiversidad de Euskadi. Además se han 
realizado varios estudios sobre especies y áreas naturales de valor prioritario, dirigidos a proporcionar a las 
administraciones públicas herramientas útiles para la gestión de las áreas naturales de Euskadi. 

Objetivo estratégico 10 y 11. Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero Objetivo estratégico 
y Adaptación al Cambio Climático 

Ihobe realiza las funciones de Secretaría Técnica de la Oficina Vasca de Cambio Climático, realizando entre 
otras tareas el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Lucha contra el Cambio Climático 2008-
2012 y los Inventarios  de Gases Efecto Invernadero de la CAPV. 

Destaca la puesta en marcha de Basque Centre on Climate Change -BC3- , primer centro de investigación de 
excelencia en Cambio Climático en el Estado,  impulsado conjuntamente entre Ihobe, Ikerbasque, y la 
UPV/EHU así como la puesta en marcha de la iniciativa social “En acción contra el cambio climático: Stop CO2 
Euskadi” a través de la web http://www.stopco2euskadi.net con participación de instituciones públicas, 
empresas y agentes sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En el ámbito internacional señalar la participación en el proyecto Etortek K-Egokitzen, para profundizar sobre la 
adaptación al cambio climático en diferentes sectores. Este proyecto está integrado por diferentes Centros 
Tecnológicos y la Universidad del País Vasco. 

Además se ha firmado un convenio entre Ihobe y el Ente Vasco de Energía (EVE) para frenar el cambio 
climático mediante el impulso de proyectos de eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables y 
reducción de gases efecto invernadero entre los ayuntamientos de la CAPV.  
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Condición Necesaria 1. Integrar la variable ambiental en otras políticas 

Ihobe actúa como Secretaría Técnica del PMA 2007-2010. Como principales actuaciones de se seguimiento y 
evaluación de la política Ambiental destacan la elaboración de los informes: “Anuario Ambiental de la CAPV 
2008, Evaluación y Evolución del medio ambiente” y “Estado del Medio Ambiente 2008”. 

En cuanto al impulso y coordinación de actuaciones en los distintos Planes ambientales destacar: Alto grado 
avance de las actuaciones previstas por Ihobe  y en colaboración con otras Administraciones en el II PMA, Plan 
Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, Plan de Suelos Contaminados, las Directrices para la gestión de 
RU y Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible. 

En materia de Agenda Local 21, la Red Udalsarea 21 alcanza los 200 municipios, de los cuales 71 municipios 
se encuentran evaluando sus Planes Acción Local. Se han celebrado tres Comités Técnicos de Udalsarea 21 
en las localidades de Arrigorriaga, Errenteria y Amorebieta –Etxano, con la participación de más de 80 
técnicos/as municipales.  

Destacar la celebración de las VII. Jornada de Agendas Locales 21 en Municipios Vascos, a la que asistieron 
cerca de 140 representantes políticos y técnicos municipales de la CAPV, el estado y Europa, para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas de sostenibilidad local. En el seno de las jornadas se celebró la segunda 
edición de los Premios de Sostenibilidad Local Udalsarea 21.  

Puesta en marcha de los nuevos programas de apoyo a la acción de los municipios Auzolan 21 Revisión de los 
Planes de Acción Local,  Auzolan 21 Oficinas 21 y Auzolan 21 Ordenanza municipal de lucha contra el cambio 
climático. Se trata de programas que apoyan a los municipios en el desarrollo y ejecución de aquellas acciones 
que son prioritarias en sus Planes de Acción Local y que contribuyen a mejorar los indicadores de 
sostenibilidad local. Se han elaborado los planes de acción municipio-empresa, a nivel comarcal, como a nivel 
municipal en las comarcas de Debabarrena, Urola Garaia, Tolosaldea, Durangaldea y en el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián. El objetivo es integrar a las empresas en la Agenda Local 21 municipal y comarcal,  y 
en los Planes de Acción Local.  

Condición Necesaria 2. Mejorar la legislación vigente y su aplicación 

Se ha trabajado en apoyo al DMAOT para la Aprobación del Decreto de Inventario de Suelos potencialmente 
contaminados de la CAPV. Este decreto aprueba y regula el inventario de aquellos suelos de la CAPV que 
soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Se ha trabajado 
en 220 Autorizaciones Ambientales Integradas y  400 expedientes declaración de la calidad del suelo. 

En el ámbito local, destacar que los municipios de Durango, Balmaseda, Legazpi, Tolosa, Amurrio y Areatza 
preparan la ordenanza de cambio climático en el marco del trabajo desarrollado en la Red Vasca de Municipios 
hacia la Sostenibilidad-Udalsarea 21-, cuya Secretaría Técnica es Ihobe.  

En materia de compra y contratación pública verde, se ha colaborado en la definición técnica ambiental del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno para incorporar cláusulas sociales y ambientales en los procedimientos de 
compra y contratación pública.   

Además Ihobe ha realizado labores de apyo al DMAOT en la elaboración de un borrador de Ley de Control 
Integrado de la Contaminación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, un 
borrador de Ley regulador del canon de vertido de residuos y un borrador de Decreto regulador del Registro 
Administrativo de la calidad del suelo.  

Condición Necesaria 3. Utilizar el mercado a favor del Medio Ambiente 

Se ha publicado el Manual Práctico de Contratación y Compra Pública Verde, que ha sido incluido en la web 
que la Comisión Europea tiene dedicada a la Contratación y Compra Pública verde.  

Se ha realizado el diseño, ejecución, y montaje del stand del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio del Gobierno vasco en la Feria de Desarrollo Sostenible “GEO 2 2008”, diseñado de acuerdo a 
criterios de eco-diseño 

En materia de ejemplaridad destacar la dinamización y coordinación de la Semana Europea de la Movilidad 
Sostenible 2008. Cerca de 200 municipios vascos que integran la Red Vasca de Municipios hacia la 
Sostenibilidad- Udalsarea 21 participaron en la misma bajo la coordinación de Ihobe, Secretaría Técnica de la 
red. También destaca el apoyo de Ihobe en el diseño y ejecución del Plan de Movilidad Sostenible de la 
Agencia Vasca del Agua (URA) y el Parque Tecnológico de Álava así como el impulso de la certificación ISO 
14001 y Ekoscan del Edificio Bizkaia del Gobierno Vasco, sede de las sociedades públicas del ejecutivo vasco. 
Gracias a esta iniciativa se ha reducido el consumo eléctrico y se ha evitado la emisión de 82,5 toneladas de 
CO2 a la atmósfera, lo que ha permitido un ahorro de 15.000 euros.  

En materia de diseño ambiental de producto destacar las 100 empresas trabajando en ecodiseño (15  
certificadas) y 186 empresas certificadas en Ekoscan. III. Encuentro de empresas hacia la Ecoinnovación 
(Environmental Product & Building Innovation 2008) organizado por Ihobe, con más de 350 asistentes y la 
presencia de empresas referentes a nivel internacionales. La participación de Ihboe en el comité ISO que 
desarrolla de la futura norma internacional ISO 14006 sobre Ecodiseño así como el Proyecto para la 
identificación de los requisitos de la nueva Directiva de Productos que Utilizan Energía y sus consecuencias en 
las empresas del País Vasco. 
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Se ha celebrado la Jornada Técnica de “Edificación sostenible en el País Vasco” con el objetivo de reducir la 
problemática ambiental asociada al sector y publicado la “Guía de Etiquetado Ambiental de Producto” así como 
5 guías sectoriales de Ecodiseño (eléctrico-electrónico, envase-embalaje, componentes de automoción, mueble 
y materiales de construcción) junto con 3 guías de Edif. Sostenible para Edif. Industrial, Administrativo y de 
Oficinas y Edificio Comercial. 

Durante el 2008 se ha dado un impulso al trabajo de las Aulas de Ecodiseño de la Universidad del País Vasco 
UPV/EHU y Mondragon Unibertsitatea (iniciativa formativa organizada por la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Bilbao, la Escuela Politécnica Superior de Mondragón, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental 
Ihobe, la Agencia BAI de Innovación de la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Gipuzkoa) con el 
desarrollo de 13 nuevos proyectos prácticos y de investigación. 

En el ámbito de mejora de las condiciones ambientales del Sector Privado, se han impulsado talleres de trabajo 
ambiental para la empresa vasca sobre distintas temáticas de interés y celebración de la  Edición 2008 de 
los Premios Europeos Medio Ambiente, convocados por la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea, e impulsados  en la CAPV por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco, a través de Ihobe. En m Ekoscan, 186 empresas han sido certificadas según la 
norma Ekoscan y han implantado un Sistema de Gestión Medioambiental para mejorar su actuación 
medioambiental. Este año se ha puesto en marcha la modalidad Ekoscan Plus, un certificado que acredita y 
reconoce a aquellas empresas que llevan más de 3 años certificadas y cumplen los requisitos legales. 
 Primera publicación de las fichas de resultados Ekoscan denominada “PYMES en acción: 90 buenas 
prácticas ambientales” que recoge la experiencia de 52 empresas.  Banco de Indicadores Ambiéntales, 
servicio de comparativa a 145 empresas. 

Condición Necesaria 4. Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía.  

Se han creado e impulsado en contenidos nuevas webs de información y conocimiento: udalsarea21.net,  
madariagadorretxea.org y stopCO2euskadi.net 

Impulsado 24 eventos organizados (2.873 personas), 45 publicaciones editadas y de manera concreta más de 
3.500 familias de municipios han participado en la tercera edición del Programa GAP, programa auspiciado por 
el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que ayuda a mejorar los comportamientos 
cotidianos en el ámbito del consumo, la energía, el  transporte y el agua.  

Condición Necesaria 5. Investigación, desarrollo e innovación en Medio Ambiente 

Durante el 2008 se ha impulsado y consolidado el sistema de gestión de la innovación de Ihobe Haize Errota, 
siendo finalista en los premios Euskalit de “Excelencia en la gestión de la Innovación”. 

Se ha elaborado el Mapa de Conocimiento en Cambio Climático, que establece los conocimientos, expertos y 
flujos económicos y de relaciones de los  27 grupos de I+D+i en los CCTT y Universidades con el resto de 
comunidades de conocimiento internacionales. 

El posicionamiento de Ihobe como referente operativo en materia de Eco-Innovación en la CAPV, a través de la 
detección y el análisis de casi 120 oportunidades de 9 proyectos iniciados. Las principales fuentes han sido el 
Observatorio Ambiental y las 53 visitas que se han hecho a congresos y organizaciones avanzadas. Destaca 
en este campo la invitación sistemática de Ihobe a al Red de Directores de Agencias de Medio Ambiente 
Europeas y a los foros Eranet. 

Condición Necesaria 6. Cooperación ambiental a nivel internacional 

De acuerdo a los compromisos del Gobierno Vasco, Ihobe a colaborado de manera puntual ofreciendo apoyo al 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en las acciones derivadas en los convenios 
suscritos. 

Organización interna 

Creación de 3 nuevos procesos en Ihobe: Eco-innovación, Cambio climático y Biodiversidad. La apuesta 
realizada en 2007 ha dado sus frutos y en 2008 se han consolidado 3 procesos en la estructura de Ihobe. La 
eco-innovación ha tenido como principales resultados la consolidación del equipo interno, creación de 6 nuevos 
servicios y un total de 29% del presupuesto de Ihobe en proyectos eco-innovadores. En materia de Cambio 
Climático se ha constituido el equipo interno y destacan por su importancia la puesta en marcha de la Oficina 
Vasca de Cambio Climático, en la que participan otros cinco departamentos del Gobierno Vasco; el BC3, primer 
Centro de Investigación de Excelencia de Cambio Climático impulsado conjuntamente entre los Departamentos 
de Medio ambiente y Educación del Gobierno Vasco y la iniciativa "Stop CO2 Euskadi - En acción contra el 
cambio climático". 

Coincidiendo con el 25 Aniversario de Ihobe, se celebró el 3 de marzo 2008 un acto público en el Palacio 
Euskalduna (Bilbao) al que fueron convocados nuestros principales colaboradores, alianzas, clientes y 
proveedores. El acto fue presidido por el Lehendakari, Juan José Ibarretxe y la Consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Esther Larrañaga y al mismo asistieron más de 600 invitados entre los que estaban 
representadas numerosas instituciones de la CAPV. Ihobe aprovechó la oportunidad de este evento para hacer 
pública su nueva imagen corporativa y comunicar de forma directa a sus grupos de interés el inicio de una 
nueva etapa que se caracteriza por la eco-innovación de los servicios que dirige a sus clientes. Este mensaje 
fue apoyado en los discursos tanto por el Lehendakari, como la Consejera de Medio Ambiente y el Director 
General de Ihobe, que apostaron por posicionar a esta Sociedad Pública como referente ambiental en el 
Estado y en Europa. 
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Plan Estratégico Ihobe 2009-2012: Durante el segundo semestre del año 2008 se ha elaborado el nuevo Plan 
Estratégico 2009-12 de Ihobe con cuatro aspectos clave: definición de nuevos ámbitos de trabajo, nuevas 
formas de organización, apuesta por la gestión integral del conocimiento y por el liderazgo de las personas de 
Ihobe.  

Implantación de la gestión por proyectos: Destacar que en 2008 se ha lanzado el proyecto de Gestión por 
Proyectos a nivel integral e informático (herramienta GPS). 

Durantes este año en linea con el objetivo de mejorar la medición de resultados de Ihobe. Se han acometido 
acciones para supervisar, entender, predecir y mejorar el impacto de nuestra actividad en los clientes, 
proveedores y sociedad en general. Todo esto se concreto en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de Ihobe 
2008. Estos resultados del CMI permiten destacar a nivel global lo siguiente: 

• Ejecución del presupuesto. Por segundo año consecutivo la ejecución  del presupuesto ha sido del 
100%. Por el lado de los Ingresos (coeficiente de autofinanciación) por vez primera se supera el 20% 
(26%), aunque sin tener en cuenta el factor de la Expo nos situaríamos de forma estable entorno al 15%. 

• Respecto a los indicadores recogidos en el apartado de Negocio reflejan avances y logros muy reseñables 
por encima de los objetivos establecidos, como por ejemplo el grado medio de avance de los 
compromisos del PMA a los que Ihobe contribuye de manera relevante que alcanza un 98% de ejecución 
o el número de empresas en acción que asciende a 204. En el apartado de Clientes los aspectos más 
sobresalientes han sido la media de satisfacción global  de los clientes y del DMAOT, ambos superando 
ampliamente el objetivo establecido de mayor de 7 puntos sobre 10. En el apartado de Actividad Interna 
se observa que el número de eventos gestionados durante el año 2008 (24) como el de publicaciones 
editadas (26) también han superado los objetivos marcados en el Plan de Gestión 2008. 

• En el lado del debe también se observa que alguno de los objetivos no han sido alcanzados. Por ejemplo, 
en lo relativo a la fidelización de los clientes no se han alcanzado los objetivos fijados para los clientes 
Empresa y Municipio, principalmente debido a  una redefinición del indicador en el marco de la 
automatización del CMI. Inicialmente se consideraba fidelizado el cliente que repetía al año siguiente un 
servicio y a lo largo del 2008 se ha considerado más adecuado reflejar como fidelizado aquel cliente que 
repite 2 años un servicio. 
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