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Presentación del Programa 4

OBJETIVO 1

Limitar las emisiones de GEI 
al -14% respecto al año base.

OBJETIVO 2

Aumentar la capacidad de 
remoción de los sumideros 
de carbono hasta un 1% de 
las emisiones del año base.

OBJETIVO 3

Minimizar los riesgos sobre 
los recursos naturales.

OBJETIVO 4

Minimizar los riesgos sobre la 
salud de las personas, la 

calidad del hábitat urbano y 
los sistemas 

socioeconómicos.

PROGRAMA 3
Observar la naturaleza, 
conocer los problemas, 

crear las soluciones.

PROGRAMA 4
Movilizar a la ciudadanía 

asumiendo el liderazgo y la 
actuación ejemplar desde la 

administración.

PROGRAMA 2
Anticiparnos al cambio del clima 
para preservar los ecosistemas 

naturales, proteger la salud humana 
y adaptar las infraestructuras y 

sistemas socioeconómicos.

PROGRAMA 1

Producir y consumir utilizando menos 
carbono y energías más limpias, y 

gestionar los sumideros.

Líneas de actuación:
1. Investigación básica y 

cooperación
2. Investigación Aplicada
3. Elementos 

transversales

1. Líneas de actuación:
2. Actividades transversales y compra 

verde
3. Ahorro y eficiencia en el lugar de 

trabajo y en la movilidad
4. Información y sensibilización
5. Educación y formación

1. Líneas de actuación:
2. Ahorro y eficiencia energética
3. Fomento energías renovables
4. Reducción emisiones no energéticas 

de GEI
5. Gestión de los sumideros de carbono

Líneas de actuación:
1. Observación sistemática y aprendizaje
2. Acción concertada para definir 

criterios y planificar
3. Adecuación y disponibilidad de los 

medios y las infraestructuras
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Sectores implicados y líneas de actuación comunes

El Gobierno Vasco.

Administración local.

Ciudadanía.

Actividades generales y compra verde.

Ahorro y eficiencia energética.

Educación y formación.

Información y sensibilización.

Sectores de actuación: Líneas de actuación principales:

Relación entre los sectores y líneas de actuación principales
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Diagnóstico

La acción ejemplarizante del Gobierno Vasco constituye una pieza fundamental del 

PVLCC, ya que la actividad del Gobierno Vasco generará unas emisiones en 2006 de 
23.000 Tm CO2e en concepto de viajes y uso de vehículos.

Gobierno Vasco ha tomado una serie de decisiones orientadas a la reducción de los 
impactos de su actividad:

Los edificios del Gobierno Vasco de las tres capitales han desarrollado un 
plan de mejora ambiental, Ekoscan.

El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publicado 
una Orden para la inclusión de  criterios ambientales en sus compras de 

bienes y servicios.

Otras actuaciones llevadas a cabo han contemplado la utilización de energías 

renovables o las experiencias de edificación sostenible.

La acción del Gobierno Vasco
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Alcance de la lAlcance de la lííneanea
Lograr que el 30% de las compras de suministro, obras y servicios del Gobierno 

Vasco integren criterios ambientales (específicamente los relativos al cambio 
climático).

Conocer el impacto económico y social del cambio climático en la CAPV a través de 
estudios “ad hoc”.

AccionesAcciones
Crear el “Registro Vasco de Emisiones de GEI” (Sistema Voluntario de Reducción de 

emisiones en el sector público, privado y ciudadanía).

Realizar un estudio sobre el impacto económico del cambio climático en la CAPV.

Línea. 

Actividades generales y compra verde

La acción del Gobierno Vasco
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Línea. 

Educación y formación

Alcance de la línea
Formar al 50% de los empleados de 
Gobierno Vasco, sobre buenas 

prácticas de reducción de emisiones 
de GEI. 

Acciones
Formar al personal técnico de 
Gobierno Vasco sobre buenas 

prácticas de reducción de emisiones. 
Impartir cursos de conducción 
eficiente a los empleados de 
Gobierno.

Alcance de la línea 
Conseguir para 2012 una reducción del 
20% de las emisiones de GEI de 2008 
debidas a la actividad del Gobierno 
Vasco. 

Acciones
Implantar planes de movilidad en las 
sedes del Gobierno . 
Implantar mecanismos de ahorro de 
energía y fomento de renovables en los 
edificios públicos.

Línea. 

Ahorro y eficiencia energética en el 
lugar de trabajo y en la movilidad

La acción del Gobierno Vasco
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Diagnóstico

La Acción coordinada del Gobierno Vasco con la 
Administración Foral y Local en cambio climático ha 
encontrado su marco de actuación a través de 

Udalsarea 21.

Han impulsado la adopción de políticas de 
sostenibilidad a través de los Planes de Acción 
Local derivados de los procesos de la Agenda 

Local 21.

Se creó en 2005 el Ekitalde ‘Municipio y Clima’
que aglutinaba a más de 30 municipios de la CAPV 
y cuyo objetivo es impulsar y facilitar el papel y la 

responsabilidad de la Administración Local en la 
adopción de medidas de reducción de emisiones y 

de adaptación al cambio climático.

La Administración local
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Línea. 

Actividades generales y compra verde

Alcance de la lAlcance de la lííneanea

Implantación a escala local de la compra pública verde.
Se establecen acciones dirigidas a integrar de forma decidida y permanente 
criterios de cambio climático en la labor diaria de las Administraciones 
Locales (se plantea como meta lograr la elaboración por los municipios con 
más de 20.000 habitantes de programas de reducción de emisiones de GEI).

AccionesAcciones

Elaborar los inventarios de GEI en los principales municipios de la CAPV. 
Aprobar una ordenanza de cambio climático en los municipios.

La Administración local
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Línea.
Ahorro y eficiencia energética en el 
lugar de trabajo y en la movilidad

Alcance de la lAlcance de la lííneanea
Lograr la reducción de un 10% de las 
emisiones de GEI de 2008 debidas a la 
actividad municipal en 10 municipios.
Se proponen planes de movilidad o la 
implantación de instrumentos fiscales
que promocionen el uso de medios de 
transporte alternativo al vehículo privado.

AccionesAcciones
Incorporar planes movilidad sostenible y 
segura a nivel local y comarcal. 
Modificar el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica municipal
proporcional a las emisiones de GEI/km
recorrido.

Línea. 
Educación y formación

Alcance de la lAlcance de la lííneanea
Lograr que en 2012 el 30% de los técnicos 
municipales y resto de empleados de la 
Administración Local esté formado sobre 
buenas prácticas de reducción de 
emisiones de GEI. 

AccionesAcciones
Desarrollar la Agenda 21 Local y la 
Agenda 21 Escolar en colaboración con los 
agentes sociales y demás Departamentos y 
administraciones implicadas, estableciendo 
unos protocolos de actuación y de 
comunicación a la ciudadanía. 
Formar al personal técnico de la 
Administración Local sobre buenas 
prácticas de reducción de emisiones.

La Administración local
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Diagnóstico

Como consecuencia de sus hábitos 
de vida la ciudadanía vasca es 
directamente responsable de la 
emisión de 2,45 Tm CO2e/anuales 
por persona.

Emisiones de GEI de la ciudadanía

Las emisiones de GEI originadas por la ciudadanía de 
la CAPV directamente relacionadas con sus hábitos 
de consumos suponen el 20% de todas las emisiones
de la CAPV. 

Entre los años 1990 y 2003 las emisiones se han 
incrementado un 28% hasta 5,2 MTm CO2e a pesar de 
mantenerse la población en niveles equivalente a los 
del año 1990.

Movilización de la ciudadanía

La implicación de la ciudadanía en la reducción de 
emisiones es una de las áreas prioritarias de actuación en 
los próximos años:

El último Ecobarómetro Social pone de manifiesto 
que el cambio climático es un tema de preocupación 
emergente entre la población de la CAPV.

Una gran mayoría social tiene la percepción que la 
actividad humana tienen efectos sobre el medio 
ambiente, pero al mismo tiempo no se observan 
todavía cambios significativos en comportamientos mas 
respetuosos con el mismo.
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Línea.

Información y sensibilización

Alcance de la lAlcance de la lííneanea
Incrementar su conocimiento y 
concienciación con relación al 
cambio climático.
El objetivo propuesto es que en 2012 
cada ciudadano no emita más de 2,6 
Tm CO2e/año en los ámbitos citados.

AccionesAcciones
Facilitar a la ciudadanía la reducción 
de las emisiones derivadas del 
transporte.
Incrementar el conocimiento y la 
concienciación ciudadana con 
relación a los efectos que el cambio 
climático tiene sobre la 
biodiversidad, el tiempo atmosférico 
y sobre las actuaciones desarrolladas 
en relación a la adaptación al cambio 
climático y sus efectos.

Movilización de la ciudadanía

Alcance de la lAlcance de la lííneanea
100% de los centros educativos 
subvencionados hayan desarrollado 
campañas divulgativas o cualquier otra 
actuación sobre cambio climático. 

AccionesAcciones
Desarrollar e implantar programas y cursos 
de formación del profesorado en los 
centros educativos para incluir los aspectos 
relacionados con el cambio climático en el 
proyecto curricular.
Apoyar económicamente campañas 
divulgativas e informativas, en centros 
escolares, tanto en el ámbito del cambio 
climático, como del desarrollo sostenible.

Línea. 

Educación y formación
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1. Crear el “Registro Vasco de Emisiones de GEI” como base de un 
Sistema Voluntario de Reducción de emisiones en el sector 
público, privado y ciudadanía.

2. Colaboración internacional:
Compensación de emisiones (“Green Belt Movement).
Proyectos de benchmarking (herramientas administrativas).

3. Realizar un estudio sobre el impacto económico del cambio 
climático en la CAPV.

4. Certificación de sostenibilidad o “Ekoscan CO2” en edificios 
públicos, polígonos industriales, edificios administrativos, centros 
educativos y sanitarios.

Principales acciones del programa
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5. Implantar planes de movilidad en las sedes del Gobierno.

6. Aprobar una ordenanza de cambio climático en municipios.

7. Incorporar planes de movilidad sostenible y segura a nivel local
y comarcal teniendo en cuenta la reducción de GEI.

8. Modificar el impuesto municipal sobre vehículos de tracción 
mecánica de manera proporcional a las emisiones de GEI/km
recorrido en aquellas localidades de población superior a 20.000 
habitantes.

Principales acciones del programa
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9. Fomentar y desarrollar programas de investigación en los centros 
educativos que potencien la pedagogía ambiental  desde edades 
tempranas (Programa Internacional GLOBE).

10. Apoyar económicamente campañas divulgativas e informativas 
sobre cambio climático y desarrollo sostenible  en centros 
escolares.

Principales acciones del programa
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