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PROPUESTAS AMBIENTALES DE GREENPEACE
PARA EL NUEVO GOBIERNO VASCO

Tras las pasadas elecciones autonómicas, se constituirá en las próximas semanas un 
nuevo Gobierno en el País Vasco. Sea cual sea finalmente la conformación del mismo, 
desde Greenpeace entendemos que el  medio ambiente debe ser uno de los ejes de su 
acción política. Por ello presentamos algunas propuestas ecologistas que debieran 
constituir, desde nuestro punto de vista, el eje de las futuras políticas ambientales.

Precisamente entendemos que en el actual escenario de crisis económica cobra 
todavía más interés una política ambiental activa, ya que el impulso a esta política ambiental 
generara el desarrollo de de sectores económicos más dinámicos y más generadores de 
empleo. Este es sin duda el caso, por ejemplo, de las energías renovables, el reciclaje de 
los residuos o la protección de los espacios naturales.

He aquí las medidas propuestas: 

Exigencia de cierre de la central nuclear de Garoña
La central nuclear de Garoña entró en funcionamiento en 1971. En la actualidad constituye 
un serio peligro para el medio ambiente de Euskadi. La central es vieja y presenta 
problemas graves de agrietamiento en la vasija del reactor. A pesar de que este año termina 
su permiso de funcionamiento, todo parece indicar que el Ministerio de Industria quiere 
alargar su vida. De hecho en este momento la central está realizando la recarga de uranio, 
con lo que tendría combustible para dos años más.

Ante el grave peligro que la central nuclear de Garoña supone para el País 
vasco,Greenpeace considera que el Gobierno Vasco debe adoptar una actitud activa de 
oposición a la central nuclear exigiendo su cierre inmediato.

Nuevo Plan Energético
El País Vasco necesita un nuevo Plan Energético elaborado alrededor de tres ejes básicos:

• Cumplimiento de los objetivos europeos 20-20-20. Es decir alcanzar el 20% de 
energías renovables, mejorar la eficiencia energética en un 20% y reducir el 20% de 
las emisiones para el año 2020.

• Impulso a la eficiencia energética y las energías renovables, en línea con los 
objetivos europeos. 

• Cierre de las centrales térmicas obsoletas y negativa a nuevos permisos a centrales 
de  ciclo combinado (Lantarón...). 

Consideramos esencial la revisión de la autorización ambiental integrada otorgada a la 
central térmica de Pasaia, titularidad de Iberdrola, que forma parte de la lista de las 20 
instalaciones más contaminantes del estado español, según el informe sobre emisiones de 
gases de efecto invernadero presentado por Comisiones Obreras en 2008. La central está 
ubicada muy cerca del casco urbano y del espacio natural protegido del monte de Jaizkibel, 
en el puerto de Pasajes, uno de los focos con peor calidad del aire de la província según el 
informe sobre calidad del aire en Gipuzkoa de la Consejería de Medio ambiente y 
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

A pesar de que varias instituciones y grupos ecologistas y locales han solicitado el cierre de 
la central, el recurso de alzada presentado por Greenpeace contra la Autorización Ambiental 



Integrada fue desestimado por la Consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, por lo 
que la organización ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justícia del Páis Vasco.

También consideramos especialmente necesario que se incorporen objetivos para todas las 
energías renovables, incluyendo las fuentes d eenergía renovable emergentes con potencial 
significativo en Euskadi, como la energía de las olas, y la eólica marina.

Cambio climático e infraestructuras
Es necesaria una actitud más activa del Gobierno vasco en las negociaciones 
internacionales de cambio climático para lograr los objetivos ambiciososo de reducción de 
emisiones en Copenhague que incluya compromisos de financiación con los países en 
desarrollo.

En este sentido es necesario que el criterio de reudcción de emisiones de gases de efecto 
invernadero esté presente antes de la aprobación de infraestructuras, con el objetivo de 
conseguir reducir las emisiones en el sector del transporte. 

Transparencia y participación
En los últimos años ha sido complicado para Greenpeace tener acceso a la información 
relativa  a cuestiones ambientales dependientes del Gobierno vasco. Muchas de las 
solicitudes tramitadas simplemente no han recibido respuesta alguna. El acceso a la 
informaicón, y la participación de las organizaciones ecologistas y sociales en la elaboración 
de las políticas  debe ser uno de los ejes prioritario de la política medio ambiental.

Petronor
Elaboración de un estudio epidemiológico en la zona afectada por la refinería de Petronor.

Medidas para la protección del litoral. No al puerto exterior de Pasaia
El litoral vasco es un espacio de especiales valores ambienatles y paisajísticos que requiere 
de una mayor protección. En este sentido, requerimos al nuevo gobierno que profundice las 
medidas de protección de los espacios costeros y que evite la construcción de 
infraestructuras que lo dañen.

La mayor amenaza en este momento al litoral vasco  es el proyecto de construcción de un 
Puerto exterior en Pasaia.  A pesar de la oposición incluso del Ministerio de Medio Ambiente, 
este proyecto fue el eje del acuerdo entre el PNV y el PSOE para la aprobación de los 
presupuestos del Estado de 2008. Consideramos que este proyecto de nueva infraestructura 
portuaria no debe llevarse a cabo. En este sentido esperamos que el nuevo Gobiuerno 
vasco dé carpetazo a este proyecto.

Una nueva política de residuos. Paralización de los proyectos de incineradoras
La política de residuos urbanos llevada a cabo hasta ahora por las Diputaciones de 
Gipuzkoa y Bizkaia y el Gobierno vasco es uno de los grandes fiascos de la política 
ambiental. Desde hace años se lleva optando por la incineración como forma de gestión 
prioritaria de las basuras, y marginando la sopciones alternativas basadas en la Reducción, 
Reutilización y Reciclaje. A pesar de los sucesivos problemas que rodena a la planta 
incineradora de Zabalgarbi, se planea su ampliación. En Gipuzkoa avanza un plan para la 
construcción de una incineradora en Zubieta que cuenta con un amplio rechazo social. 

En este contexto demandamos una nueva política de residuos, que impulse una gestión 
sostenible de los mismas y que se base en las tres Rs. Asimismo abogamos por el 
abandono definitivo de la incineración de basuras.


