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de trabajo2: apuesta por las energías renovables; in-
dustria sostenible; movilidad sostenible; protección 
de la biodiversidad y reducción de la contaminación; 
y una alimentación «del campo a la mesa». 

Se delinea así una hoja de ruta para un modelo en el 
que la industria y la tecnología sean sus «principa-
les palancas» y en la que se pretende sirvan a dos 
objetivos principales, la reducción de emisiones 
de GEI y la generación de energía renovable. Ambos 
objetivos quedarán reflejados próximamente en una 
Ley de Transición Energética y Cambio Climático 
que, a noviembre de 2021, se encuentra aún en fase 
de elaboración, pero seguramente se alineará con las 
directivas e indicaciones europeas. 

Next Generation EU: bienvenido 
de nuevo, Mr. Marshall

La UE ha acordado el mayor paquete de medidas de es-
tímulo económico de su historia para hacer frente a las 
consecuencias de la pandemia. Para ello ha puesto 
en marcha el plan de recuperación Next Generation, 
dotado con 806.900 M€. Estos fondos, asimismo, 
suponen el 40 % del Marco Plurianual de Financia-
ción (MPF) 2021-2027 de la UE donde se encuadran, 
y el cual está dotado con 2,018 billones €. La par-
tida del MPF 2021-2027 a la que mayor presupuesto 
destina la UE es la correspondiente a «Cohesión, re-
siliencia y valores», por un importe total de 1,203 
billones €, de los cuales 776.500 M€ corresponden 
a Next Generation. De acuerdo con la propia Comi-
sión, un tercio del presupuesto de Next Generation 
y del MPF 2021-2027 van a estar destinados a la 
financiación del Green Deal, por lo que se ha con-
vertido también en una «cuerda de salvamento» para 
salir de la crisis económica derivada de la pandemia. 

2. Dpto. de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Gobierno Vasco. Disponible en: https://www.
irekia.euskadi.eus/es/news/68912-basque-green-deal-mo-
delo-vasco-para-desarrollo-economico-justo-sostenible 
[acceso el 24.11.2021]. 

El Basque Green Deal o el paso que marca la UE

La Unión Europea (UE) lanzó en diciembre de 2019 
su Green Deal (Pacto Verde Europeo), una ambi-
ciosa estrategia de transformación económica a largo 
plazo que pretende hacer frente a la crisis ecoló-
gica y climática global (Comisión Europea, 2019). 
La UE ha concebido esta crisis como oportunidad 
para liderar a nivel mundial una transición cuyo 
objetivo más destacado es ser la primera economía 
neutra en carbono para 2050. El Green Deal cons-
tituye una hoja de ruta para el crecimiento verde 
que integra una serie de actuaciones clave en torno 
a varias dimensiones y sectores, no solo la climática, 
que incluye las siguientes: energía limpia, asequible 
y segura; movilidad inteligente y sostenible; ecologi-
zación de la Política Agraria Común y estrategia «de 
la granja a la mesa»; preservación y protección de la 
biodiversidad; y contaminación cero para un entorno 
sin sustancias tóxicas. 

Para conseguir que el objetivo de neutralidad climá-
tica sea jurídicamente vinculante, la UE cuenta desde 
el pasado 30 de junio de 2021 con una Ley climática1, 
la cual establece un nuevo objetivo aún más ambi-
cioso: una reducción neta de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) de al menos el 55  % 
hasta 2030, en comparación con los niveles de 1990. 
En este camino, además, la UE aboga por el principio 
de neutralidad tecnológica, es decir, a priori no se 
debe apostar por ninguna tecnología (electrificación, 
hidrógeno, etc.) en detrimento de ninguna otra.

Siguiendo el camino marcado por la UE, el Gobierno 
Vasco lanzó en mayo de 2021 su propia hoja de ruta, 
el Basque Green Deal (BGD). Alineándose con los 
objetivos establecidos por Bruselas, el ejecutivo vasco 
pretende lograr un «modelo de desarrollo económico 
justo y sostenible» mediante la adopción de 5 líneas 

1. Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad climática.
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El plan Next Generation ha sido ideado bajo la triple 
premisa de que la UE llegue a ser ecológica, digital 
y resiliente. De hecho, el programa de Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR) es la mayor 
partida presupuestaria de Next Generation, con prác-
ticamente el 90 % del total, del cual 338.000 M€ 
corresponden a subvenciones y 385.800 M€ a présta-
mos. A diferencia de lo ocurrido tras 
la crisis de 2008, esta vez la UE está 
dispuesta a acudir a los mercados 
de capitales internacionales para 
una financiación masiva del gasto, 
pues considera que la obtendrá 
a menor coste que muchos Estados 
miembros, entre los que posterior-
mente redistribuirá las cuantías 
obtenidas. Para 2026 prevé obte-
ner 800.000 M€ (5 % del PIB de la 
UE) mediante la emisión de bo-
nos a un plazo de como máximo 
30 años (algo inédito), mediante 
una estrategia de financiación di-
versificada en la que destacan bonos 
de nuevo cuño, los NextGeneratio-
nEU-verdes y los SURE sociales. 
Es decir, en términos generales au-
mentará el endeudamiento público 
de los países de la UE, ya de por sí 
muy elevado en muchos de ellos tras 
la crisis de 2008. 

En cuanto a la distribución por paí-
ses, el Estado español será el mayor 
beneficiado de las subvenciones 
con cargo al MRR, con 69.500 M€ 
(20 % del total). Los fondos pro-
venientes de Bruselas, asimismo, 
se repartirán entre las comunidades 
autónomas del Estado. Al ob-
jeto de vehiculizar estas ayudas, el ejecutivo vasco 
ha puesto en marcha el programa Euskadi Next 21-
26 (Gobierno Vasco, 2020). Este plan prevé recibir 
5.700 M€ provenientes del MRR, siendo completa-
dos con otros 13.100 M€ en inversiones, con cargo 
a recursos propios tanto públicos como privados. 
Las subvenciones y licitaciones públicas se llevarán 
a cabo encuadradas en ocho áreas temáticas, en línea 
con las áreas de actuación establecidas por Bruselas 
y por el plan de recuperación estatal. El ejecutivo 
vasco aprobó inicialmente 188 líneas de inversión, 
donde destacan 16 proyectos estratégicos, la mitad 
de los cuales están destinados al fomento del hidró-
geno y de la eólica marina (3) y a la movilidad eléctrica 

(5). También destacan las inversiones destinadas a la 
prevención de desastres naturales derivados del cam-
bio climático (adaptación), así como una partida 
de 885 M€ encuadrada en el área de economía circu-
lar, pero que está destinada a la recuperación de suelo 
industrial por motivo de contaminación, abandono 
o inundabilidad. El procedimiento de asignación será 

por medio de convocatorias de sub-
venciones, a las cuales podrán acudir, 
dependiendo de su naturaleza, gran-
des empresas, pymes, tercer sector 
y entidades locales.

Euskadi, ¿el país de las industrias?

Hace ya más de 20 años que la geó-
grafa de la UPV/EHU Mari José Ainz 
Ibarrondo publicó «El caserío vasco 
en el país de las industrias», alegoría 
de lo que ha sido Euskadi, un país 
industrial. Las crisis industriales 
de los años 80 y 90 en Euskadi redu-
jeron el peso de esta actividad en el 
conjunto de la economía, teniendo 
lugar desde entonces una desindus-
trialización, al tiempo que se han ido 
expandiendo los servicios. La cons-
trucción del museo Guggenheim 
de Bilbao durante la segunda mitad 
de los años 90 sobre suelo destinado 
anteriormente a la actividad naval 
fue la imagen más icónica de esta 
reconversión, a la que se unió pos-
teriormente el Palacio de Congresos 
Euskalduna. Barakaldo es otro 
buen ejemplo, ciudad donde ahora 
las viviendas y los centros comercia-

les ocupan el espacio que antes constituyó un emporio 
industrial repleto de fábricas. La pérdida de actividad 
industrial ha venido propiciada por la globalización. 
Si bien algunos sectores manufactureros, como 
la máquina herramienta, la han aprovechado para 
fortalecer su apertura y presencia exterior, algunos 
otros sectores, como el naval y el siderúrgico, han sido 
deslocalizados. La transferencia de la actividad ma-
nufacturera a terceros países, además, ha venido 
acompañada por la llegada de capital extranjero, 
con el acceso que ello ha supuesto al control de mu-
chas empresas vascas. 

Las crisis industriales 
de los años 80 y 90 en 
Euskadi redujeron el 
peso de esta actividad 
en el conjunto de la 
economía, teniendo 
lugar desde entonces 
una desindustrialización, 
al tiempo que se han 
ido expandiendo los 
servicios. La construcción 
del museo Guggenheim 
de Bilbao durante la 
segunda mitad de los 
años 90 sobre suelo 
destinado anteriormente 
a la actividad naval fue 
la imagen más icónica 
de esta reconversión, 
a la que se unió 
posteriormente el 
Palacio de Congresos 
Euskalduna.
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Sólo en el último decenio, el sector manufacturero 
de Euskadi ha pasado de aportar el 19,6 % del PIB y el 
22,8 % del empleo en 2010 a suponer en 2020 el 17,1 % 
y el 20,5 %, respectivamente3. Esta pérdida de rele-
vancia económica, sin embargo, ha pasado por el 
fortalecimiento público ofrecido a diversas activida-
des de servicios, entre otras, al turismo. El folclore, 
la cultura y en particular la gastronomía son palancas 
de promoción para el reclamo turístico. La hostelería 
y el turismo están siendo promocionados con impor-
tantes campañas de captación, convirtiéndose ya no 
en una opción recurrente, sino en estrategia de país. 
El turismo contó en 2019 con el 6,4 % del PIB de Eus-
kadi, cuando en 2010 era del 5,4 %4. Sólo entre 2017 
y 2019, el número de personas ocupadas en hostelería 
aumentó un 5,4 %, hasta alcanzar las 64.000 personas, 
el 6,1 % del total de ocupadas5. 

Otro elemento que también ha con-
tribuido a la pérdida de relevancia 
de la industria ha sido el estanca-
miento de las inversiones necesarias 
para mantener el vigor tecnológico 
y competitivo. Pese a que en Euskadi 
se apuesta por una industria de alto 
valor añadido, necesariamente pun-
tera en innovación, se percibe cierto 
estancamiento en este sentido. La in-
versión en I+D interna sobre el PIB 
ha sido decreciente en los últimos 
años6, pasando del 2,04 % en 2010 
hasta el 1,86 % en 2019, por debajo 
de la media de la UE-27 (2,23 %) 
y lejos de países referentes como Ale-
mania (3,17 %) o Francia (2,19 %). 
El último informe de Orkestra, Insti-
tuto Vasco de Competitividad, señala 
que el porcentaje de pymes innovado-
ras es del 40 % sobre el total, mientras que en la UE-27 
es del 49 % y en Alemania, del 66 %, por lo que subraya 
la importancia de seguir aumentando la capacidad in-
novadora de las empresas (Franco y Wilson, 2021). 
No en vano, el conjunto del tejido industrial se está 

3. Eustat. Disponible en: https://www.eustat.eus/indic/ods.html 
[acceso el 22/11/2021]. 

4. Ibid.
5. Eustat. Disponible en: https://www.eustat.eus/elementos/

en-la-ca-de-euskadi-64000-personas-trabajaban-en-la-hos-
teleria-en-2019-el-61-del-total/not0018784_c.html [acceso 
el 30/11/2021].

6. Eustat. Disponible en: https://www.eustat.eus/ele-
mentos/ele0003200/gasto-en-id-interna--pib-por-pais/
tbl0003292_c.html [acceso el 22/11/2021]. 

viendo mermado. El peso de las pymes en el conjunto 
de valor añadido industrial ha sido decreciente en el 
periodo 2010-2020, al pasar del 25,8 % al 22,3 %7, 
mientras que el número de empresas del sector manu-
facturero también ha descendido entre 2013 y 2019, 
un 17 %, por encima del descenso generalizado del to-
tal de empresas (7 %)8.

¿Hacia una verdadera transición ecológica? 

La UE ha sabido aprovechar su ideario de transición 
hacia una economía verde mediante el estableci-
miento a posteriori del plan Next Generation, fruto 
de los acontecimientos sobrevenidos tras el esta-

llido de la pandemia. El Gobierno 
Vasco asimismo hace seguidismo 
al alinearse con aquellos objetivos, 
si bien el BGD fue lanzado en plena 
pandemia, una vez aprobado el Next 
Generation por Bruselas. El BGD 
está concebido como oportuni-
dad para relanzar la industria, y no 
tanto para llevar a cabo una tran-
sición verde, tal y como enarbola. 
Porque el motor de la economía 
vasca parece tener cada vez me-
nor cilindrada. De ahí la intención 
de las instituciones vascas de tratar 
de re-activar la industria, esta vez, 
mediante los fondos Next Genera-
tion y bajo el auspicio del BGD. 
De la necesidad hecha virtud, bajo 
el principio del oportunismo. Pues 
ello debería contribuir a volver a la 
senda del crecimiento económico, 
objetivo último en definitiva de las 

instituciones europeas y vascas. 

Por otra parte, una de las ideas fuerza que subyace 
tanto en el European Green Deal como en el BGD para 
alcanzar el crecimiento verde es el desacoplamiento 
relativo, es decir, la disminución del consumo 
de recursos naturales e impactos por unidad de PIB. 
Sin embargo, este desacoplamiento (basado en un 
uso eficiente de los recursos naturales y de los impac-
tos asociados) nos conduce a una mejora (relativa), 

7. Eustat. Disponible en: https://www.eustat.eus/indic/ods.html 
[acceso el 22/11/2021].

8. Laboral Kutxa (2020). Economía Vasca. Informe de 2019. 
Dpto. de investigación de Laboral Kutxa.

 El BGD está concebido 
como oportunidad para 
relanzar la industria, y no 
tanto para llevar a cabo 
una transición verde, tal 
y como enarbola. Porque 
el motor de la economía 
vasca parece tener cada 
vez menor cilindrada. 
De ahí la intención de 
las instituciones vascas 
de tratar de re-activar 
la industria, esta vez, 
mediante los fondos 
Next Generation y bajo el 
auspicio del BGD.
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pero no necesariamente disminuye el consumo e im-
pactos en términos absolutos a escala global. La idea 
de desarrollo económico basada en el desacoplamiento 
relativo no asegura un modelo basado en principios 
de sostenibilidad, tal y como se ha demostrado tanto 
conceptualmente como empíricamente en multitud 
de situaciones (véase, p.ej., Parrique et al., 2019)9. 

Debemos señalar que la intensidad de materiales 
en general ha mejorado en Euskadi en los últimos 
años. De acuerdo con Eustat10, en el periodo 2010-
2019 el consumo de materiales por PIB ha disminuido 
un 17 %. Esta mejoría probablemente se deba a dos 
razones: disminución del peso de las actividades ma-
nufactureras, lo cual, como se ha comentado, se liga, 
en parte, a deslocalizaciones; y, en segundo lugar, 
por un uso más eficiente de los recursos materiales 
por unidad de PIB, probablemente debido a mejo-
ras tecnológicas y de procesos. En el mismo periodo 
2010-2019, las emisiones de GEI de las unidades 
residentes por unidad de valor añadido del sector 
manufacturero han pasado de 0,49 a 0,40 kg CO2. 
Aunque lejos de los objetivos marcados, y pese 
a mostrar irregularidades en su evolución reciente, 
las emisiones de GEI en Euskadi se han reducido 
un 11 % con respecto a 1990. 

Todo ello no significa, sin embargo, que los recursos 
e impactos asociados a la economía vasca en términos 
globales hayan mejorado igualmente. Por un lado, es-
tán los impactos asociados al consumo de materiales 
provenientes desde el exterior, cuya pista es compleja 
de seguir y cuantificar. Sin embargo, en el periodo 
2005-2011 el requerimiento total de materiales 
de Euskadi creció un 19 %, hasta situarse en 180 t/cap, 
de los cuales el 75 % correspondía a los flujos ocultos 
exteriores o mochila ecológica, es decir, a los mate-
riales removidos en la extracción de los materiales 
en el extranjero utilizados posteriormente como input 
económico en el interior (Garmendia et al., 2016). 
Más recientemente, entre los impactos derivados 

9. El desacoplamiento ha sido confrontado en numerosas oca-
siones con los argumentos ofrecidos desde el decrecimiento, 
una visión que a este respecto aboga por la disminución 
del uso de materiales y requerimientos energéticos. Resulta 
interesante en este sentido la discusión entre Jason Hickel, 
profesor de la London School of Economics y partidario del 
decrecimiento, y Stéphane Hallegate, economista del Banco 
Mundial, favorable al desacoplamiento (Hickel y Hallegate, 
2021). 

10. Eustat. Disponible en: https://www.eustat.eus/indic/ods.html 
[acceso el 22/11/2021].

del consumo asociado al comercio internacional, 
la huella ecológica de las importaciones es un 19 % 
mayor que la de las exportaciones (Ihobe, 2019); esto 
es, el nivel de consumo de Euskadi genera mayores 
impactos netos en el exterior. Esa diferencia, ade-
más, supone también el 19 % de la huella ecológica, 
que alcanza las 4,32 ha/cap, lo que arroja un défi-
cit ecológico de 2,69 ha/cap; esto es, para que todos 
los habitantes del planeta tengan el nivel de consumo 
de Euskadi harían falta 2,6 planetas. La mayor parte 
de la huella ecológica es debida al carbono (51 %), 
de cuya huella asimismo el 17,5 % se debe a las im-
portaciones netas. 

Cuestión distinta, por tanto, a la búsqueda de una 
verdadera transición ecológica es que, mediante 
la canalización de las ayudas europeas, se pretendan 
desarrollar actividades industriales y nichos de mer-
cado que tienen que ver con lo ecológico, como son el 
hidrógeno, las renovables o el automóvil eléctrico. 
Por ejemplo, un sector beneficiario en última instancia 
de las ayudas provenientes de Europa será la automo-
ción, dado el impulso institucional que está teniendo 
el vehículo eléctrico. Pero seamos claros: el uso 
del coche eléctrico no va a solucionar los problemas 
de movilidad. El sector del transporte de Euskadi 
supone el 35 % de los GEI y el 37 % del consumo 
de energía final (por encima del sector industrial), y la 
razón de su crecimiento en los últimos años ha sido 
el incremento de vehículos y personas conductoras 
(Ihobe, 2019). El consumo energético y los impac-
tos asociados a todo el ciclo de vida del transporte 
tienen que ver en realidad con la excesiva movi-
lidad, y no tanto con la tecnología utilizada, bien 
sea de combustión o eléctrica. La producción de au-
tomóviles eléctricos y de sus componentes genera 
igualmente impactos ambientales durante el proceso 
de fabricación, a lo que hay que sumar el incremento 
de demanda de minerales y de otros recursos natu-
rales para la producción de las baterías, así como 
las fuentes de energía (renovable o no) utilizadas para 
la generación eléctrica y su distribución, lo cual re-
sulta esencial en términos de sostenibilidad. 

La inclusión de todo el ciclo de vida de los productos 
y procesos es de hecho un enfoque adecuado para eva-
luar los impactos ambientales en su conjunto, lo cual 
puede orientar mejor las tomas de decisiones públicas 
para una verdadera transición ecológica. Por ejem-
plo, las emisiones de CO2 asociadas a la construcción 
y mantenimiento de la Y vasca no serán compensadas, 
en el mejor de los escenarios, antes de los 55 años 
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de servicio (Bueno et al., 2017). Algo inaudito para 
un modo de transporte que pretende ser sostenible. 
No deben ofrecerse por tanto argumentos ambientales 
cuando las razones son económicas y políticas. 

Esta promoción institucional tanto de la movilidad 
eléctrica como de las energías renovables contri-
buirá en todo caso a acercarnos más rápidamente 
al pico de los materiales, el cual quizás se convierta 
en el nuevo cuello de botella que sustituya a escala 
global al de los combustibles fósiles. Sin embargo, 
los planes de recuperación descritos pretenden apun-
talar la competitividad de la industria vasca y salvar 
los intereses económicos subyacentes. Afrontar la cri-
sis económica se sitúa en definitiva por encima de la 
búsqueda de sostenibilidad (ambiental), desbaratando 
asimismo la intención de abordar una verdadera tran-
sición ecológica hacia un modelo de convivencia 
socio-económico de acuerdo con los límites ambien-
tales del planeta. n
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(…) las emisiones de CO2 
asociadas a la construcción y 
mantenimiento de la Y vasca no 
serán compensadas, en el mejor 
de los escenarios, antes de 
los 55 años de servicio (Bueno 
et al., 2017). Algo inaudito 
para un modo de transporte 
que pretende ser sostenible. 
No deben ofrecerse por tanto 
argumentos ambientales cuando 
las razones son económicas y 
políticas.
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