LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y
LA EMPRESA

LA OPORTUNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

A finales de 2011 la Comisión Europea publicó el informe ‘Energy Roadmap 2050’, en el que sentaba las
bases de la llamada transición energética y fijaba los objetivos de la Unión Europea en materia de
emisiones. En este sentido, la Unión Europea planteó reducir las emisiones de gas invernadero en un 8095% en 2050 respecto los niveles registrados en 1990.
Se trata de un objetivo muy ambicioso que requiere de una auténtica transformación del actual modelo
energético que conllevará un esfuerzo por parte de todos los países miembros, las empresas de sectores
estratégicos y el compromiso de la ciudadanía, con el fin de caminar hacia un modelo energético más
eficiente y limpio.
Para hacer efectivo el plan, será necesario lograr una mayor inversión en el sistema energético y crear un
ecosistema atractivo que permita el desarrollo público-privado, especialmente a partir de 2030. En este
sentido, la Comisión centra los objetivos en la descarbonización a la vez que asegura un marco de
competividad y desarrollo que permita a los actores involucrados invertir en la investigación y desarrollo
de nuevas alternativas energéticas renovables, que, en el mejor de los casos, tardan tiempo en
consolidarse como una alternativa real. El informe pone como objetivo que dos tercios de la energía
proceda de fuentes renovables.
Los objetivos planteados por la Comisión Europea son ambiciosos, y certifican el compromiso suscrito en
la Cumbre de París por el Cambio Climático de 2015, en el que participaron 195 países. Sin embargo,
afecta a sectores muy relevantes de la economía europea como el transporte, la construcción, la
agricultura, los residuos, el uso de la tierra y la silvicultura que tendrán que reducir sus emisiones en un
30% de aquí a 2030 sobre el año 2005.

¿Dónde estamos ahora?
El pasado mes de diciembre se celebró la
cumbre del clima de Naciones Unidas en
Katowice, Polonia, donde los líderes de 195
países discutieron sobre la renovación de los
compromisos suscritos en la Cumbre de París, a
excepción de Estados Unidos, que se
desentendió de los pactos una vez Donald Trump
llegó a la Casa Blanca.

país que más ha incrementado las emisiones 1.
Actualmente España emite un 17% más de
emisiones de CO2 respecto a 1990, muy lejos de
los objetivos marcados por la Unión Europea,
que la propia Comisión rebajó hasta el 26% 2
mientras que países vecinos como Francia o
Italia tienen como objetivo la reducción de
emisiones en un 37 y un 33% respectivamente.

Y es que solo dos años más tarde de los Pactos
de París, se han alcanzado niveles récord de
emisiones en todo el mundo, siendo España el
1

https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/files/GCP_
CarbonBudget_2018.pdf
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_es.htm

La situación en España
En España, el Proyecto de Ley de Cambio
Climático y de Transición Energética lleva varios
años encima de la mesa. El Gobierno del Partido
Popular, de la mano de la Ministra de Agricultura
y Cambio Climático, Isabel García Tejerina,
presentó el texto en el Congreso de los
Diputados para su debate. Para elaborar este
Proyecto de Ley se abrió una consulta pública,
en la que participaran los asociaciones,
empresas y patronales sectoriales implicadas.
Por su parte, se generó un grupo de expertos
que fueron propuestos por los diferentes grupos
parlamentarios, para elaborar un informe para
que sirviera como base del texto.
El Proyecto de Ley entró en el Congreso muy
poco antes de la moción de censura que
provocaría un cambio de Gobierno. El Ejecutivo
del PSOE retiró el Proyecto de Ley para realizar
un nuevo texto de Cambio Climático y
Transición Energética. Como muestra de la
relevancia que el nuevo Gobierno dotaba a este
proyecto de descarbonización de la energía, se
creó el Ministerio de Transición Ecológica,
encargada del texto. La Oficina de Cambio
Climático, con competencias para la elaboración
del Proyecto de Ley, mantuvo su dirección
anterior.
Sin embargo, el anuncio del primer borrador que
se hizo público, incluía medidas que afectaban
negativamente a diferentes sectores y éstos
respondieron con duras críticas.
Todos los grupos parlamentarios coinciden en
la necesidad de esta transición energética y de
la planificación de este proceso hasta llegar a
conseguir un consumo energético que provenga
en su mayoría de fuentes renovables. Sin
embargo, cada partido difiere principalmente
en el camino a seguir y en las fuentes
energéticas sobre las que basarse durante el
proceso de descarbonización.

Mientras que para el Partido Popular el gas
natural es una energía de transición, con bajas
emisiones de combustión y capaz de sustituir a
otras fuentes más contaminantes, y cuenta con
la energía nuclear, Podemos considera que
debería pasarse directamente a utilizar energías
verdes. Este partido cuenta entre sus
parlamentarios con activistas ecologistas
movilizados y con plataformas enfocados en la
sostenibilidad.
El gran reto es conseguir un mix energético que
se económicamente sostenible y no provoque
aumentos de precios inasumibles por la
industria y los consumidores, que sea
medioambientalmente sostenible y no genere
emisiones contaminantes, y que además
garantice el suministro energético, algo que en
España no es problemático pero podría serlo de
no contar con una buena base continua y un
recurso cuando hay puntas de demanda.
Debe por tanto acordarse la fuente energética o
el mix que permita ser utilizado como base
continua de la forma más sostenible (gas
natural, nuclear) y el que pueda ser usado en
esas puntas (gas natural, carbón). Las energías
renovables tienen actualmente dificultades para
ambos casos, principalmente por la dificultar
que
por
el
momento
supone
su
almacenamiento.
España cumplirá con los Objetivos 2020, que
incluyen la reducción del 20 % de las emisiones
de gases de efecto invernadero en relación con
los niveles de 1990, y que el uso de las energías
renovables represente un 20 % del consumo
energético total. Se encuentra además en buena
posición para conseguir los Objetivos 2030 que
plantea la Unión Europea y que obligarán a
España a instalar cerca de 40.000 nuevos
megavatios.
La introducción de estos megawatios a través de
nuevas instalaciones es compleja de dejarse

únicamente a la propia iniciativa empresarial.
Por ello, desde los Ejecutivos se han realizado
subastas para fomentar la instalación de estas
plantas fotovoltaicas o eólicas garantizando un
suelo mínimo de cobro cuando baje la
retribución. El Gobierno de Mariano Rajoy
realizó varias de estas subastas para cumplir con
los objetivos europeos y el Gobierno del PSOE
tiene previsto convocar una nueva subasta,
modificando algunos criterios para atraer más
inversión internacional.
El nuevo Ministerio de Transición Ecológica
considera uno de los ejes de reducción de la
contaminación la generada por el transporte,
por lo que tratará de forzar a la industria a
reducir estas emisiones. Ninguno
Independientemente de las acciones políticas,
según el CIS, los ciudadanos perciben a Podemos
(9,8), seguido del PSOE (6,9), como el partido
que más se ocupa del cambio climático. La
sostenibilidad ocupa en el caso de ambos
partidos un espacio relevante en sus mensajes
en el Parlamento y en las redes sociales, lo que
provoca esta percepción. Llama la atención, sin
embargo, el alto porcentaje de ciudadanos, del
56%, que no sabrían asignar a ningún partido la
preocupación por el cambio climático o el 15%
que considera que ningún partido se ocupa de
esta materia.

¿Qué partido se ocupa más del cambio climático?

La percepción de la
ciudadanía
A pesar de la falta de pactos tácitos entre los
diferentes actores políticos sobre las medidas
que se deben tomar para paliar los efectos sobre
el cambio climático, el conjunto de la sociedad
española está altamente concienciada sobre el
asunto, tal y como se desprende de los
resultados del último barómetro del CIS
publicado en noviembre de 2018.
De acuerdo con el estudio del Centro de
Investigaciones Sociológicas, el 83,4% de los
españoles considera que se está produciendo
un cambio climático, y el 94,4% de quienes lo
afirman, creen que es consecuencia de las
actividades humanas. En este sentido, también
cabe destacar que el 93,4% de los encuestados
afirma que la acción de los seres humanos
(gases, industria, coches…) está influyendo
“mucho” o “bastante”. La encuesta también
refleja la percepción de la ciudadanía sobre
cómo se debe abordar el problema. Y es que el
62,7% cree que “se puede parar y dar marcha
atrás”, y un 88% ve necesario “un cambio de
funcionamiento de nuestras sociedades”.
Es evidente que las campañas de información
lideradas por las instituciones comunitarias, los
estados miembros, ONG’s y otros actores
involucrados, han sabido comunicar y transmitir
los retos a los que se enfrenta la ciudadanía,
hasta el punto de que la sociedad española está
comprometida con apoyar e impulsar el cambio
necesario para paliar los efectos del cambio
climático y contribuir así a cumplir con los
objetivos marcados por la Comisión Europea. De
esta manera, el 73,4% no cree que se exagere
cuando se habla del peligro del cambio climático
y el 81,6% está convencido de que “cambiar
nuestras formas de vida” ayudaría a resolver el
problema.

¿Cree que actualmente hay un
cambio climático?

¿Cree que se puede parar y dar marcha
atrás al cambio climático o es irreversible?

Sí

Se puede
parar

No

Es irreversible

Ns/Nc

¿La acción humana (gases, industria,
coches… está influyendo en el cambio
climático?

Mucho/Bastant
e
Regular

Ns/Nc

¿Cree que el calentamiento climático obliga
aun cambio en el funcionamiento de
nuestras sociedades?

Sí
No
Ns/Nc

Poco/Nada

Para los ciudadanos, las acciones prioritarias
son:
Reciclado de productos (cristal, papel,
plásticos…) 70,5%
Control del consumo de energía en la
vivienda 57,6%
Uso del transporte ecológico
alternativo 55,3%
Control del consumo de agua 53,4%

La reutilización de ropa, muebles y
demás 37,9%
El uso de vehículos eléctricos o
híbridos 32,8%
Consumir menos productos en
general 31,5%
Comprar productos de proximidad o
de temporada 31,1%
Consumir productos ecológicos 31%

Una obligación y oportunidad
para las empresas
Las empresas son el pilar básico de los mercados
económicos y uno de los mayores activos de las
sociedades. Tal y como plantea la Comisión
Europea, en línea con los acuerdos suscritos en
los pactos de París, los objetivos definidos para
afrontar con éxito la transición energética
requieren que los gobiernos de los estados
miembros, las empresas y, en definitiva, todos
los actores implicados, trabajen de la mano
para crear un marco que potencie la inversión, la
innovación y el desarrollo de soluciones que
permitan reducir las emisiones con unos
objetivos comunes a largo plazo marcados de
antemano.
En un contexto marcado por demanda de
transparencia
de
las
organizaciones
empresariales por parte de la sociedad, la
transición energética supone una oportunidad
para que las empresas se acerquen a la
ciudadanía con el fin de lograr ser percibidas
como un actor necesario que contribuya al

bienestar común. En este sentido, las
organizaciones tienen el deber de identificar y
atender los problemas de las comunidades en las
que operan, no tanto como parte de su
estrategia
de
Responsabilidad
Social
Corporativa,
sino
como
imperativo
macroeconómico y estratégico alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
Las empresas de sectores como el energético,
deben contribuir con proyectos alineados con
su estrategia de negocio y operativa, que sean
protectores con el entorno y que contribuyan a
incrementar los estándares de calidad de vida de
sus proveedores y aquellos actores presentes en
sus cadenas de valor. Todo ello no puede ser
posible sin un papel activo de las comunidades
en las que operan y deben facilitar las
herramientas que permitan que las cadenas sean
más fuertes y sostenibles.
Y aquí es donde la comunicación juega un papel
fundamental. Si las empresas carecen la
voluntad y capacidad de dar a conocer las
acciones e iniciativas que plantean para dar
respuesta a las inquietudes de los ciudadanos
respecto al cambio climático, el alcance de los
objetivos puede quedar mermado. Para que un
proyecto de esta envergadura salga adelante,
debe ser inclusivo y contar con el apoyo y
beneplácito de la ciudadanía, que tiene que
jugar un rol decisivo.
Este hecho supone una oportunidad para que
las empresas no solo mejoren su reputación,
sino que generen un impacto positivo en la
sociedad. No basta solo con que trabajen de la
mano de las instituciones públicas para crear el
ecosistema necesario para desarrollar un marco
que potencie la inversión, el desarrollo de
nuevas tecnologías, la innovación, y, en
definitiva, generar un impacto para cumplir los
objetivos. También es necesario saber
comunicar las iniciativas que se llevan a cabo y
hacer partícipe a la ciudadanía, tanto de los

objetivos planteados por cada organización
empresarial, como de los avances que se están
realizando en este aspecto y el camino que
queda por recorrer.
Las empresas se enfrentan a un reto mayúsculo
que requiere la integración de los objetivos
sostenibles en la toma de decisiones, afectando
a todas las áreas. Desde la estrategia, la gestión
de riesgos y las métricas y objetivos de negocio.
Sin embargo, para que este consorcio de alianzas
funcione, es necesario que la ciudadanía, no solo
esté concienciada sobre la problemática del
asunto, sino que esté alineada e implicado tanto
con los objetivos propuestos como con la hoja
de ruta planteada.
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