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CONFEBASK EXPLICA SU POSICIÓN SOBRE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL PARLAMENTO 

VASCO. 
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A petición de los grupos parlamentarios, Confebask ha comparecido ante la Comisión de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda para explicar su visón sobre la economía 

circular que se enmarca en el posicionamiento general de la Confederación ante la 

problemática ambiental desde hace 30 años. 

 

Desde que Confebask irrumpió a principios de los años 90 con el innovador Plan Ambiental 

Confebask, Euskadi ha experimentado lo que probablemente constituye uno de los proyectos 

de más éxito en todos estos años: la regeneración global de un Medio Ambiente, entonces 

extraordinariamente depauperado y que en la actualidad ha transformado a la CAPV en un 

entorno limpio y sano . Ahora bien, y este es el punto angular que Confebask ha querido 

trasladar a los parlamentarios vascos, esa recuperación ambiental se ha hecho paralela y 

coordinadamente con la regeneración y modernización del tejido empresarial.  

 

Ambas cosas a la vez y simultáneamente. Los datos que para avalar esta consideración se han 

trasladado al Parlamento no pueden ser más ilustrativos: por mencionar solo algunos, desde 

los años 80, el PIB vasco se ha incrementado en un 145% a la vez que los residuos industriales 

han descendido un 77%. Si nos fijamos en los residuos industriales peligrosos, éstos han 

pasado de más de 9 millones de tn vertidos o depositados directamente en el medio a menos 

de 260.000 tn, eso sí,  tratados hasta el último gramo, 

 

La clave de semejante transformación ha sido doble: por un lado, el convencimiento de 

empresas y poderes públicos de que empresa y Medio Ambiente no son incompatibles; es 

más, por ser más precisos, el convencimiento que la clave del éxito es regenerar el Medio 

Ambiente a la vez que se aumenta la competitividad de la empresa. Y este binomio, se ha 

hecho realidad en nuestro caso, segundo factor de éxito, a través de una intensa colaboración 

publico privada. 

 

Pues bien, durante estas tres décadas el requerimiento ambiental no ha hecho más que crecer 

en un mundo progresivamente tecnológico y globalizado. Por eso, una economía pequeña 

como la vasca necesita especializarse y hacerse notar en el contexto competitivo global en 

calidad, servicio, o, precisamente, sostenibilidad ambiental.  
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No se olvide que contamos con un tejido empresarial netamente exportador que, además, lo 

hace mayormente a Alemania, Francia, RU, o EEUU es decir, a mercados particularmente 

sensibles respecto a la problemática medioambiental. 

 

Dentro de este contexto , la economía circular, esto es, la sustitución del tradicional 

planteamiento lineal de coger, usar y tirar por una economía circular basada en coger menos, 

usar y reutilizar, plantea condiciones especialmente favorables para la mejora simultánea del 

entorno natural y de la competitividad empresarial, tanto por lo que supone de ahorro de 

costes y de mejora de la eficiencia productiva, como por lo que representa en aportación a la 

sostenibilidad en los mercados exteriores de nuestro interés. 

 

Con esta visión estratégica sobre la economía circular, seguramente la temática ambiental más 

relevante dentro de la UE, desde Confebask venimos trabajando con las empresas, los clusters 

y el Gobierno Vasco, particularmente con Ihobe, en la definición de los conceptos, el 

diagnóstico de la situación de partida, las potencialidades previsibles o las posibles medidas a 

aplicar. Ha resultado particularmente relevante la fijación de los distintos vectores que 

favorecen la economía circular: el ecodiseño, la remanufactura, la servitización o el reciclaje de 

algunos metales clave o de plásticos y polímeros que, a modo de herramientas configuran un 

particular mix por sectores o empresas. 

 

En el actual grado de desarrollo de la economía circular en Euskadi, se está haciendo evidente 

que la incorporación a esta dinámica no es algo que, por lo general, una empresa pueda 

acometer en solitario. Se necesita una red de agentes, como por ejemplo, el Basque Ecodesing 

Center, que apoye al tejido empresarial, les preste asistencia técnica, facilite instrumentos 

financieros, contribuya a cualificar a las personas y, muy especialmente, provea a las empresas 

de buenas prácticas, modelos y recetas concretas y prácticas para hacer la transformación. 

 

En estos momentos, más de 150 empresas vascas, potentes y con capacidad de tracción están 

centradas en este empeño, particularmente, en los sectores de automoción, equipos de 

transporte, equipos eléctricos y electrónicos, máquina herramienta, construcción, química, 

etc. El 60% de las mismas están ya en disposición de constatar que, además de la mejora del 

impacto ambiental, están experimentando ya aumentos de productividad general. 

 

En definitiva, se ha trasladado a los parlamentarios que la función de Confebask, no es tanto 

una labor técnica, sino la aportación al tejido empresarial de una visión estratégica sobre la 

capacidad de mejora empresarial que supone la economía circular a la vez que promueve la 

practicidad de las soluciones y las herramientas disponibles a través de la colaboración publico 

privada. 


