
ACUERDO  
POR EL CLIMA

“BASQUE GREEN DEAL”
30 ACCIONES



Ante la transición energética-medioambiental de esta próxima década, desde Euskadi queremos 
responder con un gran Acuerdo por el Clima - “Basque Green” Akordioa. Este Acuerdo aúna el cre-
cimiento económico y la protección del medio ambiente, impulsando una sociedad vasca equitativa 
y próspera, con una economía competitiva, disociada del uso de los recursos y con el objetivo de 
alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Un elemento central es la participación y colaboración de la ciudadanía con la administración pú-
blica, la sociedad civil y los sectores económicos. La respuesta política tratará de maximizar los 
beneficios para la salud, la calidad de vida, la resiliencia y la competitividad. 

El “Basque Green” incorpora 30 Acciones por el Clima para impulsar una economía circular y 
detener el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. Abarca 
todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte, la industria, la energía, los 
edificios y la agricultura.

El objetivo global del Pacto es “Alcanzar la neutralidad climática en Euskadi en 2050”. Para ello 
se establecen tres retos específicos al año 2025:

a) Reducir en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero.

b) Lograr que las energías renovables supongan un 20% del consumo final de energía.

c) Posicionar a Euskadi entre los 4 primeros países europeos en eficiencia energética.

El “Basque Green” es parte integrante de la Agenda Basque Country 2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así como de las prioridades marcadas por el Pacto Verde 
Europeo.

EAJ-PNV se compromete a materializar este Acuerdo por el Clima definiendo los instrumentos 
financieros y el plan de inversiones sostenibles necesarios para el cumplimiento del mismo.
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I LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

1. Ley de cambio climático de Euskadi

2. Pacto Social por la transición energética y la neutralidad climática 

3. Elevar hasta el 20% las energías renovables en el consumo final de Energía

4. 50 Planes municipales y comarcales de adaptación al cambio climático

5. 100 organizaciones con registro de Huella de Carbono

6. Participación en Proyectos europeos de investigación contra el cambio climático 

II ENERGÍA LIMPIA Y SEGURA

7 .
Estrategia de generación de electricidad para autoconsumo en edificios mediante tecnologías 
limpias como la fotovoltaica, eólica y la biomasa

8. Aumento de la energía fotovoltaica en 100 MW y la eólica en 200 MW

9.
Proyectos piloto de District heating (calefacción urbana de distrito centralizada) utilizando energías 
renovables

10. Triplicar la utilización de vehículos con energías limpias 

11. Ley de transición energética de Euskadi

12. 100% consumo eléctrico de las administraciones vascas de origen renovable

III ECONOMÍA CIRCULAR E INDUSTRIA SOSTENIBLE

13 . Desarrollo de la estrategia de economía circular en las empresas vascas

14 . Transición a modelos productivos con menor generación de residuos industriales

15 . Lograr que el 75% de los envases de plástico sean reciclables

16 . 50% de las comarcas vascas con un plan de acción en economía circular

17 . Aumentar el reciclaje de residuos hasta el 60% 

18 . 250 proyectos empresariales de ecoinnovación y economía circular
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IV MOVILIDAD Y TRANSPORTE SOSTENIBLE E INTELIGENTE 

19 . Transporte por Ferrocarril principal referente de movilidad sostenible de Euskadi

20. 100% de las comarcas de Euskadi con Plan de Movilidad Sostenible

21. 100% de los vehículos del parque público con combustibles alternativos

22. Municipios de más de 30.000 habitantes con zonas de bajas emisiones 

V AGRICULTURA SOSTENIBLE Y BIOECONOMÍA FORESTAL 

23 . 50% de los alimentos consumidos en Euskadi producidos en Euskadi

24. Reducir un 30% la generación del desperdicio alimentario 

25. Creación de la Alianza de la Bioeconomía Circular Forestal en Euskadi

VI ACCIÓN POR EL CLIMA Y BIODIVERSIDAD 

26 . Incrementar en 10.000 Hectáreas la superficie arbolada 

27. 70% del agua de nuestros ríos con calidad buena o aceptable

28. Recuperar al menos 400 hectáreas de suelos contaminados

29. Programa de emisión de bonos verdes y sostenibles

30 . Desarrollar una política fiscal verde alineada con la Unión Europea


