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A. Contenido resumido de la aportación. 
 
1.- Señala la conveniencia de actualizar las proyecciones demográficas incluidas en el 
apartado 4 “Contexto socioeconómico y Territorial” del capítulo 1 “Marco de la Revisión”. 
Recuerda que el Eustat tiene publicadas desde mayo de 2017 nuevas proyecciones 
demográficas con horizonte hasta 2031 y plantea su utilización en la estimación de necesidad 
residencial. 
 
2.- A pesar de que el Plan Sectorial de la Energía Eólica se haya transformado ahora en el de 
Energías Renovables, sugiere incluir también las Energías Convencionales como las de 
transición (gas natural). Lo considera importante por tener relación con el despliegue de las 
telecomunicaciones, su influencia en la calidad de vida de la población y en particular del 
hábitat rural, y el alto precio de la energía que determina el agravamiento de la pobreza 
energética. 
 
3.- Considera que la Accesibilidad Universal a bienes y servicios no está suficientemente 
valorada en las cuestiones transversales. 

 
B. Valoración de la aportación. 
 
1.- Se comparte plenamente la propuesta planteada y se revisa la redacción del apartado 4 del 
Capítulo 1 incorporando los últimos datos publicados en el año 2017 por el Eustat en materia 
de proyecciones demográficas previstas para el periodo 2017-2031 con objeto de realizar un 
análisis más actualizado del contexto socioeconómico y territorial. Eustat ha actualizado las 
previsiones demográficas para los próximos años las cuales se han introducido en el 
documento de aprobación inicial de la revisión de las DOT. 
 
2.- El documento de Avance en su capítulo 8 “Gestión sostenible de los recursos” apartado 2 
“Energía”, se fundamenta en la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E-2030) cuyos ejes 
principales son la eficiencia energética y las energías renovables, las cuales constituyen 
requisitos imprescindibles para la sostenibilidad territorial, la competitividad y la lucha contra el 
cambio climático. En ella, el gas natural y la electricidad se plantean como recursos clave en 
torno a los que desarrollar iniciativas que mejoren y amplíen las infraestructuras de producción 
y distribución, a fin de asegurar la calidad, continuidad y competitividad del suministro. No en 
vano, a medio plazo el uso de energías renovables no contaminantes aparece como una 
opción que debe tener un peso cada vez mayor en la estructura de suministro energético de la 
CAPV. Cabe recordar que el gas natural, en la medida de que venga de fuera, no es un tema 
de traslado territorial. 
 



 
 
 

3.- Se comparte la observación y se pasa “La Accesibilidad Universal” del quinto apartado al 
primero del Capítulo 10 “Cuestiones Transversales”. 
 
 
C. Conclusiones. 
 
El primer lugar, y tras la lectura de la aportación efectuada por Alberto Alberdi Larizgoitia, 
Viceconsejero de Economía y Presupuestos, sólo cabe reseñar el grado de colaboración que 
implica la observancia del esfuerzo realizado para intervenir en el proceso de revisión de las 
DOT que quiere marcar un nuevo hito en la disciplina y en la gestión interadministrativa del 
territorio.  

Respecto a las cuestiones concretas referidas en el escrito cabe decir que el documento de 
aprobación inicial ha recogido las sugerencias planteadas. 

 
1.- Proiekzio demografikoei buruz: 
“Berrikuspenaren Esparrua” izeneko 1. 
kapituluko “Testuinguru sozioekonomikoa eta 
Lurraldekoa” izeneko 4. atalaren idazketa 
berrikusi da, Eustat erakundeak 2017-2031 
proiekzio demografikoak gaiarekin lotuta 
argitaratutako azken datuak gaineratuz. 
 

1.- Sobre las proyecciones demográficas: 
Se ha revisado en la redacción del apartado 4 
“Contexto socioeconómico y Territorial” del 
capítulo 1 “Marco de la Revisión”, 
incorporando los últimos datos publicados por 
el Eustat en materia de proyecciones 
demográficas 2017-2031. 
 

2.- Irisgarritasun Unibertsalari buruz: 
Hasierako onarpeneko dokumentuan atal hori 
“Zeharkako Gaiak” izeneko 10. kapituluko 1. 
atal modura barneratzen da. 

2.- Sobre la Accesibilidad Universal: 
El documento de aprobación inicial contempla 
tal apartado como apartado 1 del Capítulo 10 
“Cuestiones Transversales”. 

 
 
 
(Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, febrero de 2018) 

 


