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Declaración de
Barcelona
El Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV) aglutina a un grupo de empresas que trabajan en España y que
quieren trasladar a la sociedad y a las
Administraciones Públicas su visión
sobre las posibilidades de desarrollar
un modelo de crecimiento económico
compatible con el uso eficiente de los
recursos naturales.
La sostenibilidad social y ambiental
son elementos esenciales para garantizar también la sostenibilidad económica de las empresas y es una demanda
que recibimos de nuestros grupos de
interés: accionistas, clientes y proveedores. Entendemos que la respuesta
a esta demanda ha de ser común con
la de otros agentes y, particularmente,
con los responsables públicos.
Este planteamiento es el que nos inspira para definir cómo debería ser un
modelo de Crecimiento Verde en España, cuál es la potencialidad de nuestro
país y cuáles son las condiciones que

han de concurrir para que se haga realidad. Un modelo que sea compatible
con el objetivo último de crecimiento
económico y creación de empleo.
El Crecimiento Verde se vincula a
aquellas actividades económicas que
contribuyen a preservar la calidad de
nuestro entorno ambiental a través
principalmente del uso eficiente de los
recursos.
Este uso eficiente se traduce, entre
otros aspectos, en colaborar en la protección de la biodiversidad, la calidad
del aire, el suelo y el agua y, por supuesto, en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero vinculadas al cambio climático.
Durante 2015, el debate nacional e internacional en materia de cambio climático nos ha hecho particularmente
conscientes de la necesidad de posicionarnos públicamente y de poner en
práctica en nuestras empresas medi-
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das para analizar la huella de carbono,
adoptando medidas para su reducción
y compensación. La colaboración para
alcanzar los objetivos de reducción de
emisiones ha de ser percibida como tarea de todos, de los ciudadanos, de las
empresas y también de las Administraciones Públicas.
Se trata de dar respuesta al reto del
desarrollo sostenible, un concepto
que hoy es objeto de debate en numerosos foros internacionales, que inspira políticas en países desarrollados o
emergentes.

Una preocupación que se traducirá en
demanda de nuevos bienes y servicios
y donde la colaboración público-privada será esencial. La economía mundial
tiene que evolucionar hacia una economía baja en carbono. En este reto, las
economías que lideren la transformación serán las primeras en aprovechar
las oportunidades que el crecimiento
verde empieza ya a ofrecer. Y ahí es
donde el sector empresarial español
tiene una gran oportunidad de posicionamiento, protagonizando este
cambio de modelo de desarrollo, desde dentro y hacia el exterior.
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España hoy y mañana
Con el aumento del nivel de desarrollo económico, las actividades de
servicios adquieren una importancia
creciente frente a las de producción de
bienes, algo que se observa también en
España a lo largo de las últimas décadas. Turismo, desarrollo y gestión de infraestructuras, suministro de energía,
gestión de residuos, servicios financieros, telecomunicaciones, entre otros,
cobran cada vez mayor importancia,
constituyendo fortalezas reconocidas
a nivel internacional que, a su vez, coexisten con el gran potencial de nuestros sectores industriales, tales como,
entre otros, el del automóvil, el textil o
el agroalimentario. Tanto para los servicios como para la industria, frente a
la dureza de los últimos años, consideramos que la economía baja en carbono constituirá una de las respuestas
eficaces para mitigar vulnerabilidades
y constituirse en generadora de resistencia para nuestro tejido empresarial.
Lo cierto es que son muchos los elementos positivos que identificamos en
nuestro posicionamiento económico
actual. Uno de los enfoques básicos
debería ser impulsar nuestras mejores
capacidades para promover liderazgos
globales, muy particularmente en torno a ese entramado que se viene a incluir en el ámbito de economía verde o
economía baja en carbono y que deberá ser respuesta a la demanda del futuro, dentro y fuera de nuestras fronteras.
En este ámbito, y sin ánimo de ser
exhaustivos, podemos destacar el
potencial del sector de las energías renovables y las tecnologías sostenibles
de generación; el del turismo, cuando
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la excelencia pasa por un entorno de
calidad, no en vano somos el segundo
país del mundo en número de reservas
de la biosfera con una excepcional diversidad biológica; el uso masivo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación que está cambiando la forma
en que vivimos y que ofrece ya soluciones de mayor eco-eficiencia, como las
Smart cities; la capacidad de gestión y
desarrollo de infraestructuras en el ámbito del agua, la energía o los residuos,
que es la gran respuesta que necesita
el fenómeno de concentración urbana
de la población mundial; la economía
circular o la agricultura ecológica donde ya hoy somos el primer productor
europeo... y muchos otros ejemplos
que sabemos que nos dan un magnífico punto de partida.
Pero para poder traducir esta potencialidad en crecimiento y puestos de
trabajo, es necesario un compromiso
compartido, que permita generar unas
condiciones de entorno concretas. En
este sentido, nos permitimos realizar
las siguientes recomendaciones:

1. Reconocer la economía verde
como una fuente de crecimiento
económico y prosperidad
La economía verde es y será un elemento esencial del crecimiento económico, no un aspecto complementario o
estético. A medida que los precios incorporen las externalidades medioambientales negativas, la economía verde
irá cobrando aún mayor sentido.
La economía española dispone de importantes fortalezas que hacen del cre-
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cimiento verde una oportunidad. Pero
para ello, es necesaria la colaboración
de las Administraciones Públicas y el
compromiso de la sociedad civil.

2. Aprobar políticas que
potencien la apuesta verde
Los conceptos de economía baja en
carbono y de Crecimiento Verde se han
de integrar transversalmente en todas
las políticas de corte económico, contribuyendo a mejorar su eficiencia y su
sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de rehabilitación de edificios,
de promover la movilidad sostenible,
de “descarbonizar” la energía, de gestionar los residuos siguiendo un modelo de economía circular y tantos otros
ejemplos que podríamos enunciar, es
necesaria la definición de políticas públicas que promuevan esa evolución
desde todos los ámbitos.

3. Establecer un marco
regulatorio estable, predecible y
transparente
El impulso de la economía verde exige
que el compromiso se traduzca en regulaciones sectoriales estables, predecibles y transparentes, como condición
esencial para la movilización del capital privado necesario.

4. Eliminar trabas
administrativas y asegurar
coordinación institucional
Se deben reducir al máximo las trabas
administrativas y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de la
Administración, tanto a nivel nacional
como en el ámbito comunitario, para
alinear objetivos e instrumentos. La
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dispersión normativa puede conducir a
situaciones de inseguridad jurídica que
lastren la inversión en estos ámbitos.

5. Promover la investigación, la
innovación y la tecnología como
catalizador del crecimiento
El conocimiento y las tecnologías son
factores clave del crecimiento económico. La creación de conocimiento y
su utilización para concebir productos,
procesos o servicios nuevos o mejorados que compitan en los mercados globales, constituye una fuente de riqueza
y prosperidad para la economía española.

6. Fomentar la información y
sensibilización
Los ciudadanos deben ser considerados los protagonistas de cualquier
estrategia de crecimiento verde. En
este sentido, la transparencia, la trazabilidad y la información fiable de
productos (p.e. etiquetado) serán fundamentales para el éxito de la economía verde en nuestro país.

7. Desarrollar capacidades de
financiación y eliminar barreras
Se deben aprovechar las tendencias de
los mercados financieros en el ámbito
de la economía verde y mitigar las barreras que impiden que estos proyectos accedan de forma competitiva a la
financiación. El papel del sector financiero es clave para la transición hacia
una economía baja en carbono. Minimizar los riesgos de la financiación de
inversiones, en general por importes
elevados y a plazos largos, necesarias
para esta transformación de la econo-
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mía, es fundamental para poder canalizar flujos de financiación suficientes y
a costes asequibles. La importancia de
la colaboración público privada es, en
este aspecto, esencial.

8. Avanzar hacia una economía
baja en carbono con la
contribución de todos los
sectores
El sector de la energía tendrá una contribución decisiva a la descarbonización de la economía, en el marco de
un modelo donde no solo el mix energético, sino también un consumo más
eficiente de los recursos tengan un
papel clave. Sin embargo, no se alcanzarán los objetivos definidos solo con
este sector; la contribución de sectores como el transporte o la edificación,
o soluciones que provienen de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros, será decisiva y
ofrecerá nuevas oportunidades.

9. Incentivar la colaboración
público-privada
Las soluciones para los grandes problemas ambientales pasan por una
mayor colaboración público-privada.
Facilitar un entorno estable, transparente y dotado de seguridad jurídica
será clave para aprovechar las oportunidades de una economía verde y baja
en emisiones.

10. Revisar la fiscalidad para
convertirla en una herramienta
de apoyo al crecimiento verde
La fiscalidad es una herramienta esencial para el apoyo de un determinado
modelo de crecimiento. Sería deseable revisar nuestro modelo fiscal para
potenciar el consumo sostenible y fomentar una economía baja en carbono.
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Antecedentes
El año 2015 fue un año clave en los debates internacionales. El año pasado se
hicieron efectivos dos hitos que van a marcar los términos de las relaciones multilaterales en el futuro: la aprobación en septiembre por la Asamblea General de
Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la ronda de
negociación de París en diciembre, para alcanzar un acuerdo dirigido a combatir
el cambio climático.
En un mundo global como en el que vivimos, compromisos políticos internacionales sobre erradicación de la pobreza o cambio climático tienen una trascendencia que supera el estricto ámbito de lo público para alcanzar incluso esferas
morales e individuales y, por supuesto, determinar el modelo de desarrollo económico compatible con esas prioridades. En definitiva, condiciones de entorno
en las que hemos de analizar el rol de las empresas, cuáles deben de ser sus
reglas de comportamiento y hacia dónde deben de enfocar su crecimiento y el
desarrollo de su negocio.
Los ODS incluyen diecisiete líneas de acción que han de ser atendidas a nivel universal para garantizar la dignidad humana, con un objetivo temporal a 2030. Cabe
destacar que entre ellas son varias las que están específicamente ligadas con la
preservación del entorno como aspecto esencial para garantizar también la calidad de vida. Se mencionan el medio ambiente, el agua, los océanos y, por supuesto el cambio climático. Se trata, por lo tanto, de poner el acento en la importancia
de preservar las condiciones de la Naturaleza.
Una encuesta reciente1 realizada a nivel global en el entorno empresarial revela
que los empresarios españoles perciben oportunidades para sus negocios derivadas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en el entorno
energético (“Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos”), la creación de empleo y la construcción de infraestructuras más resilientes y el fomento de la innovación.
Sobre este planteamiento general, merece atención específica la lucha contra
el cambio climático en tanto que condicionante de nuestros modelos de desarrollo y de vida. Hoy por hoy, el nivel de certeza científica relativo al impacto de
la actividad humana sobre el cambio climático a través de las emisiones de CO2
es incuestionable. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que
aglutina a miles de científicos en todo el planeta, nos advierte de la necesidad de
enfocar la actividad económica de modo que la concentración de CO2eq. no supere las 450ppm y se evite un calentamiento superior a 2ºC a lo largo del siglo XXI.

1 PwC, SDG Engagement Survey 2015.
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En diciembre del año pasado se alcanzó el histórico Acuerdo de París, cuya ratificación se ha iniciado a finales del pasado mes de abril. Coincidiendo con esta
última fecha, el Grupo Español para el Crecimiento Verde hizo pública su expectativa de que este primer paso culmine lo antes posible en un proceso transformador a escala global. Nuestro Grupo está convencido de que el Acuerdo sentará
las bases de un marco de objetivos y principios que reforzarán las acciones de
la comunidad internacional (gobiernos, sociedad civil, y empresas) orientadas a
descarbonizar la economía y evitar los efectos negativos del cambio climático:
• El texto establece el objetivo de limitar el incremento global de la temperatura
por debajo de los 2ºC a finales de siglo, dejando la puerta abierta al objetivo de
1,5ºC, lo que supone una guía de largo plazo para las estrategias de inversión a largo plazo de las empresas;
• Los planes nacionales de acción climática (INDCs) se consolidan como la referencia básica de los países en cuanto a objetivos y medidas para abordar el
cambio climático;
• Se incluyen los elementos básicos para fortalecer la transparencia y la ambición climática y se establece, como uno de los elementos más importantes, la
revisión de los avances del proceso cada 5 años, lo que debería reforzar la mejora continua;
• Se reconoce el papel del carbon pricing para incentivar la reducción de emisiones y se flexibiliza la consecución de objetivos a través del mecanismo de intercambio de reducciones de emisiones entre países.
En relación con este último punto, fijar precio al carbono se ha convertido en
una de las tendencias de mayor dinamismo para impulsar las economías bajas
en carbono. En la COP 21 se presentó la Executive Guide to Carbon Pricing Leadership y se ha formalizado la creación de la Carbon Pricing Leadership Coalition
en el pasado mes de abril. Más de 120 compañías han puesto precio interno al
carbono
La CPLC es una iniciativa conjunta de 20 gobiernos, más de 90 compañías y otras
organizaciones, impulsada en la Cumbre del Clima de París el pasado diciembre,
cuyo objetivo común es fomentar los sistemas y mecanismos para fijar los precios del carbono mediante tasas o creación de mercados de CO2 en todo el mundo. Los mecanismos de fijación de precios al carbono implantados en todo el
mundo se han triplicado en los últimos diez años, sumando más de 7.000 Mt CO2.
Por otra parte, los mercados pueden constituir, si se diseñan adecuadamente, un
instrumento eficaz para asignar precio al CO2 e inducir cambios en las actividades económicas emisoras.
9
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En este nuevo contexto, una medida de la descarbonización de la economía global nos la da el Índice de Economía Baja en Carbono desarrollado por PwC2, que
representa la reducción en la intensidad de emisiones (es decir, emisiones por
unidad de PIB). La reducción media de la intensidad de emisiones ha sido del
1,3% entre 2000 y 2014. Sin embargo, en el 2014 este Indice muestra una tendencia positiva, con una reducción global de la intensidad de carbono del 2,7%, la
más alta en los últimos años, lo que sugiere un cierto desacoplamiento del crecimiento económico respecto a las emisiones; el PIB global en 2014 creció un 3,3%
mientras que las emisiones energéticas aumentaron solo un 0,5%.
Aun avanzando en la buena dirección, esta reducción no es suficiente, ya que
para evitar un aumento de temperatura por encima de 2ºC, la descarbonización
de la economía mundial debería mostrar una reducción de la intensidad de carbono del 6,3 % anual de aquí al año 2100. Al ritmo actual, se alcanzará el tope
de emisiones estimado para dicha fecha en 2036 y habremos consumido en los
próximos 21 años el “cupo de emisiones” de toda la centuria. Los compromisos
presentados por los países en la Cumbre del Clima muestran un avance significativo, consiguiendo una reducción de la intensidad de carbono del 3% anual,

2 PwC, Conscious uncoupling? Low Carbon Economy Index 2015.
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aunque todavía insuficiente para detener el aumento de temperatura en los 2ºC.
El reto planteado es, sin lugar a dudas, muy ambicioso y son muchas las instituciones que ponen en duda su viabilidad pero, más allá del número concreto, lo
que es incuestionable es la necesidad de modificar los modelos de desarrollo
tradicionales y de prestación de servicios básicos como la energía. Se hace imprescindible actuar.
Y este planteamiento, hoy por hoy, es compartido por muy distintos estamentos.
Los 27 países de la UE mantienen políticas de preservación de la naturaleza y
lucha contra el cambio climático desde hace mucho tiempo, los gobiernos de
EEUU o China han declarado objetivos específicos de reducción de emisiones,
el Papa Francisco sorprendió a la comunidad católica con una demanda clara y
rotunda a cerrar acuerdos para la lucha contra el cambio climático, y en agosto
de 2015 los líderes islámicos de 20 países llamaron a la reducción de emisiones
como una necesidad imperiosa. Se trata de expresiones públicas de sensibilidades que nacieron en el ámbito político, que hoy comparten entornos religiosos y
finalmente se convierten en sensibilidad social e individual a la que los agentes
económicos y muy particularmente las empresas no podemos dar la espalda.
De hecho, todas las declaraciones incorporan referencias a la necesidad de fortalecer la colaboración público - privada si queremos avanzar hacia sociedades
más prósperas e igualitarias. Como dijo el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, “el desarrollo sostenible no es caridad; es una decisión inteligente”.
Y esta reflexión se plantea desde la realidad de España, donde hoy la creación de
empleo es una prioridad compartida, pero también conscientes de que la ubicación meridional de nuestro país nos hace más vulnerables a sequias, subidas de
temperatura y otros fenómenos climáticos extremos. Es por lo tanto importante que analicemos cuál es el modelo de desarrollo que puede hacer compatible
crecimiento, empleo y protección ambiental, reducción de emisiones, calidad del
aire o preservación de la biodiversidad. Es un reto, pero un reto asequible. Es el
reto de buscar el desarrollo de la economía verde.
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Potencial de desarrollo de
la economía verde
En 1999, la OCDE y Eurostat definieron las eco-industrias como aquellas que producen bienes y servicios medioambientales y, a partir de esa definición, se estimó que los empleos vinculados a estas actividades abarcaban al 2% del empleo
total de la Unión Europea.
Desde entonces hasta hoy, el concepto de economía verde ha evolucionado significativamente y ahora entendemos que incorpora todas aquellas actividades
económicas que contribuyan a un uso más eficiente de los recursos.
Se trata de un acercamiento que promueve el que la mayor parte de los sectores
puedan analizar y reenfocar su actividad, de modo que hagan realidad ese mejor
aprovechamiento de los recursos que ponen en juego lo que, a medio plazo, se
debe traducir en mejora de su competitividad. Para ello es imprescindible que
se den distintas circunstancias que abarcan desde políticas que promuevan el
cambio, condiciones de financiación, información al consumidor…
Pero, más allá del concepto genérico, hay una serie de sectores que de manera
más radical pueden y deben de abordar un cambio que se traducirá en mejoras
compartidas en lo económico y también en lo ambiental.
Una mención muy particular merece el sector energético como actividad transversal que afecta a muy distintos sectores económicos. La Agencia Internacional de la Energía estima que más del 50% del incremento de potencia eléctrica a
instalar en el mundo hasta 2040 será tecnología renovable3. Además, entre 2014
y 2035, la eficiencia energética, en definitiva un mejor aprovechamiento del input
energético, se estima que movilizará 8 billones de dólares4,5. Asimismo, prevé que
en Europa se produzca un incremento del 18% en la importación de gas natural
entre 2013 y 2030 en sustitución de otros combustibles más contaminantes6.

3 AIE, WEO 2014.
4 AIE, WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK 2014.
5 En el texto siempre que aparece la palabra billón se refiere a 1012 (billón español), y no a 109 (billón anglosajón).
6 World Energy Outlook Special Report, IEA, 2015
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Estos tres vectores, renovables, eficiencia energética y sustitución de combustibles fósiles por otros menos contaminantes, suponen actuar en muy distintos
sectores económicos. Sin afán exhaustivo mencionaremos algunos de ellos:
• Desarrollo y fabricación de tecnología renovable.
• Ingeniería y construcción de estas instalaciones.
• Cambio de modelo de transporte con una redefinición del transporte público,
urbano e interurbano.
• Redefinición de los modelos urbanísticos y de desarrollo de las ciudades, con
una particular atención a las tecnologías de la información y comunicación o
aspectos como la rehabilitación de edificios.
• Nuevas infraestructuras
Pero más allá de la energía, el aprovechamiento eficiente de los recursos también
se vincula de manera muy específica al desarrollo de la denominada “Economía
Circular”, aspecto particularmente presente en el debate de eco-innovación en
la Unión Europea. Cada europeo consume 14 Ton de materias primas al año y
genera 5 Ton de basura7. Cambiar estos ratios exige soluciones técnicas pero
también un cambio de paradigma aceptado y asumido por toda la sociedad. Lo
que es innegable es que se trata de un cambio que generará nuevos negocios
y liderar este camino parece una apuesta de éxito. Las empresas son cada vez
más conscientes de los límites de un sistema económico lineal y han empezado a
adoptar medidas hacia un modelo productivo circular que reconoce la generación
de residuos y los impactos sobre el medio ambiente, y que tiene una componente
transformacional de muchos negocios que cambiará la economía actual.
El Parlamento Europeo solicitó a la Comisión en julio del 2015 la definición de
una estrategia con un objetivo de mejora de la productividad del 30% para el año
2030, entendiendo que esto podría impulsar el PIB casi un punto porcentual y
crear 2 millones de empleos sostenibles8. En Diciembre 2015 la Comisión adoptó
un ambicioso paquete de nuevas medidas sobre la economía circular para impulsar la competitividad, crear empleo y generar crecimiento sostenible. Las propuestas abarcan la totalidad del ciclo de vida: desde la producción y el consumo,
hasta la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias. Esta
transición contará con el respaldo financiero de Fondos Europeos.

7 Cita del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, durante el 3er Fórum Internacional sobre
Economía – Eficiencia de los recursos.
8 European Parliament resolution of 9 July 2015 on resource efficiency: moving towards a circular economy
[2014/2208(INI)].
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Mención separada merece también el cambio en el sector primario de la economía. La búsqueda de explotaciones agrícolas y ganaderas más sostenibles, asociado a una mejora en la calidad de los productos, configuran toda una línea de
desarrollo. Hoy por hoy la agricultura y ganadería ecológica es un sector en auge,
sobre todo en Europa y ha de ser analizado como una oportunidad de crecimiento verde particular.
Por último, no podemos dejar de mencionar al sector servicios, con toda su variada oferta, donde el concepto de mejora y optimización en el uso de los recursos
es más complejo pero paralelamente es cada vez más demandada por la sociedad. Un ejemplo claro es el de la actividad turística. Mucho se habla de turismo
de calidad y, siempre hay dos aspectos que han de concurrir, la calidad del entorno y por lo tanto su conservación ambiental, y la calidad de las instalaciones
que han de asumir criterios de eficiencia en todos sus consumos; de nuevo como
mejora de competitividad pero también como expresión de compromiso y responsabilidad social, hoy por hoy cada vez más valorada por los clientes.
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El caso español
España, en tanto que país de la Unión Europea, comparte y asume ambiciosos
objetivos de reducción de emisiones, aumento en la utilización de energías renovables y mejora en eficiencia energética. Y no se trata de políticas nuevas, sino
de profundizar en líneas de actividad en las cuales las empresas españolas contamos con capacidades reconocidas a nivel mundial.
El liderazgo de empresas españolas en el sector energético y renovable, tanto en
fabricación de equipos, diseño e ingeniería o como inversores y explotadores de
instalaciones nos permite estar presentes en los cinco continentes. Asimismo,
la capacidad de las empresas españolas en el desarrollo de infraestructuras y de
soluciones constructivas complejas, es también mundialmente reconocida.
España lidera asimismo la transformación del sector primario hacia la agricultura ecológica. En el 2011 más del 5% de la superficie agrícola total estaba dedicada
a esta actividad convirtiéndonos en el primer productor europeo9.
Y en esta somera descripción de fortalezas de las empresas españolas, cómo no
mencionar el sector turístico, cada vez más modernizado aunque todavía necesitado de mejora en la calidad de algunos servicios.
Pero si todas estas capacidades están disponibles, tenemos que ser conscientes
de que son el resultado del dinamismo e impulso que en distintos momentos se
ha sabido imprimir haciendo el esfuerzo de alinear intereses políticos, sociales y
empresariales. Desde el I Plan de Fomento de Energías Renovables aprobado por
unanimidad en el Parlamento en el año 2000, el impulso en la construcción de
infraestructuras al amparo de los fondos estructurales de la UE, el desarrollo tecnológico y de comunicaciones o la excelencia turística, responden por supuesto
a la capacidad empresarial de abordar nuevos retos, pero también al compromiso e impulso político en cada momento. En todo caso, no es casual.
En consecuencia, cabe preguntarse qué es lo que hay que hacer para impulsar
el crecimiento y la creación de empleo y hacerlo compatible con la lucha contra
el cambio climático, la preservación de la naturaleza, así como el liderazgo en
sectores que nos aporten una posición de liderazgo mundial y nos permitan ser
actores internacionales incuestionables. Y todo tiene que empezar aquí, identificando oportunidades, comprometiéndose con ellas, aprovechando el impulso
que viene desde la Unión Europea.

9 European Comission - Facts and figures on organic agriculture in the European Union, Oct 2013.
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La apuesta por la modernización de nuestras ciudades, la implantación del concepto “smart city” en todas sus vertientes de renovación urbana, donde la aplicación de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) aumente
la interactividad y eficiencia en la ciudad, pero no solo eso, sino que se abarquen
temas como la urbanización, la rehabilitación de edificios, o la gestión de transporte. La ciudad puede ser el mejor ejemplo de la conjunción de voluntades políticas, sociales y empresariales.
Y esto es solo un ejemplo. Tenemos que entre todos impulsar una estrategia de
crecimiento verde y poner las condiciones que puedan hacerla realidad. A continuación, se acompaña una breve explicación de cuáles son esas condiciones
que, de manera transversal, han de acompañar este desarrollo.
En España hemos demostrado muchas veces que somos capaces de lo mejor
cuando hay un alineamiento de intereses serio y comprometido. Aprovechemos
esta oportunidad con entusiasmo compartido. En este sentido, un reciente estudio10 sobre prospectiva al 2033 en el sector energético, con diferentes escenarios de crecimiento, pone de manifiesto que lograr los objetivos de limitación
de emisiones a corto y medio plazo es viable. Los esfuerzos y la planificación
existentes hasta el momento han permitido posicionar a España en la senda del
cumplimiento de los objetivos europeos a 2020. En un escenario a 2033, con una
recuperación económica prevista, se pueden conseguir los objetivos planteados
si se cumple la planificación de medidas actual, con un esfuerzo adicional en
materia de innovación y mecanismos eficientes de colaboración conjunta.
Otro estudio11 sobre escenarios energéticos a 2050 pone de manifiesto que el
cumplimiento de los objetivos de descarbonización de la economía es posible a
un coste razonable y con las tecnologías actuales. El estudio muestra una previsión del sector energético partiendo de la hipótesis de que se cumplen objetivos
a 2020, 2030 y 2050 de la UE, por lo tanto, a 2050 el sector energético (y la economía en general) deberán estar prácticamente libres de CO2. La clave será contar
con un plan de políticas y medidas para alcanzar la descarbonización total de la
economía de forma eficiente.

10 PwC (2015). El cambio climático en España, 2033. Hacia una economía baja en carbono.
11 Deloitte (2016): Un modelo energético sostenible para España en 2050: Recomendaciones de política energética
para la transición. Madrid.
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1. Reconocer la economía verde como
una fuente de crecimiento económico y
prosperidad
La economía verde es y será un elemento esencial del crecimiento
económico, no un aspecto complementario o estético. A medida que los
precios incorporen las externalidades medioambientales negativas, la
economía verde irá cobrando aún mayor sentido.
La economía española dispone de importantes fortalezas que hacen
del crecimiento verde una oportunidad. Pero para ello, es necesaria la
colaboración de las Administraciones Públicas y el compromiso de la
sociedad civil.
En muchos casos, la experiencia pone de manifiesto que los países que han liderado el proceso global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
y han adoptado políticas que fomentan la inversión y el comercio de productos y
servicios verdes, están liderando la transición hacia una economía competitiva y
de alto valor añadido con vocación de largo plazo. Algunos ejemplos muy importantes de estos resultados son Alemania, Corea del Sur y Dinamarca. El primero
ha venido apostando por políticas de crecimiento verde que incentivaran la innovación como dinamizador de una industria verde competitiva a nivel global
de bienes y servicios. Por su parte, Corea adoptó una estratégica de crecimiento
verde focalizada en el ámbito de la tecnología más innovadora. Así, el gobierno
ha venido centrando sus inversiones en 27 tecnologías atendiendo a dicha estrategia, marcándose el objetivo de llegar a ser la séptima economía más grande
del mundo en 202012. En el tercer caso, Dinamarca, que lleva décadas liderando los objetivos y la aprobación de modelos fiscales para internalizar los daños
medioambientales en los costes de su economía, ha conseguido compatibilizar
un crecimiento de su PIB de más del 80% desde 1990, al tiempo que ha mantenido un consumo energético plano y ha reducido sus emisiones13.
Otro caso real para el análisis es el caso de British Columbia, la región más occidental de Canadá. De acuerdo con la investigación del Dr. Stewart Elgie de la
Universidad de Otawa, British Columbia está desacoplando su crecimiento económico del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 más rápidamente
que el resto de Canadá. En la medida en que se disponga de más información sobre los resultados obtenidos en British Columbia, se apreciarán más claramente
los beneficios derivados de la apuesta por la economía verde.

12 PwC (2015). El cambio climático en España, 2033. Hacia una economía baja en carbono.
13 Green Growth in Practice: Lessons from Country Experiences, 2014. Informe elaborado por la Green Growth
Best Practice (GGBP) initiative, que aglutina entre su socios a la Comisión Europea, Naciones Unidas, el World
Economic Forum (WEF), o el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
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A pesar de las experiencias de éxito, desde que se acuñó en 1992 en Río, el concepto de desarrollo sostenible todavía supone un reto alcanzar un modelo global
de crecimiento económico sostenible.
Las tecnologías verdes están madurando a buen ritmo, pero a menudo las inversiones en este campo requieren mayores anticipos de capital, mayores periodos de retorno, y dependen en sus fases iniciales de las políticas públicas y sus
instrumentos de apoyo. En este sentido, tal y como se comenta en otros apartados, la colaboración público-privada entre todo tipo de agentes, desde administraciones, a universidades o empresas adquiere un papel esencial. Una buena
práctica de promoción de crecimiento verde, destacada a nivel internacional,
son los acuerdos de innovación de los Países Bajos14. En este caso, las empresas, los centros de investigación, las universidades y el gobierno desarrollan de
forma conjunta un acuerdo que tiene como objetivo promover la innovación y la
competitividad, estableciéndose una agenda y un desglose de compromisos y
medidas a lo largo de nueve sectores de la economía (energía, logística, salud,
química…).
Un caso para el análisis es el de la industria fotovoltaica y su espectacular reducción de costes. En este ámbito, es importante destacar la importancia de
definir políticas y marcos regulatorios específicos que incentiven un despliegue
eficiente, tal que compatibilice el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad económica. Junto a esto, la progresiva incorporación del principio “quien contamina paga”, tanto en el ámbito de la fiscalidad
energética como en otros (sanciones, tasas, autorizaciones…), ayudará a promover el desarrollo de las fuentes energéticas más sostenibles y su avance en la
curva de aprendizaje tecnológico.
Otro ejemplo lo constituye la economía circular, que empieza a ser adoptada
por países, ciudades y sector empresarial. Un estudio reciente en Londres15 ha
estimado que la adopción de medidas
de economía circular en 5 grandes áreas Economía circular, empieza a ser
(construcción, alimentación, textiles,
adoptada por países, ciudades y
equipos electrónicos y plásticos), aportaría a la ciudad 7.000 millones de libras sector empresarial
anuales hasta el 2036 y un potencial de
creación de 40,000 puestos de trabajo. Asimismo, se ha estimado que en Dinamarca la economía circular podría aportar un incremento del PIB del 0,8%- 1,4% y
la creación de 7.300-11.300 puestos de trabajo. Por otra parte Holanda, ha adoptado los principios de economía circular, sobre la base de una innovación comparti14 Green Growth Best Practice (GGBP) initiative (2014). Green Growth in Practice: Lessons from Country
Experiences, 2014. GGBP aglutina entre su socios a la Comisión Europea, Naciones Unidas, el World Economic
Forum (WEF), o el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
15 London, the Circular Economy capital. Towards a circular economy-context and opportunities (2015).
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da, y ha lanzado “The Netherlands Circular Hotspot”, una campaña internacional
para abanderar el concepto.
Otro interesante estudio del Instituto Fraunhofer para la Comisión Europea, a la
hora de valorar el potencial y el ritmo de crecimiento de estos mercados, destaca
la importancia de la firmeza de las políticas públicas en el apoyo de los mismos16.
Una declaración explícita en este sentido dará confianza a los agentes y facilitará
el crecimiento y desarrollo de los mercados.
El diseño detallado de la instrumentación de las políticas deberá hacerse con
sumo cuidado con el fin de evitar daños colaterales tales como la deslocalización (fuga de carbono) en sectores particulares.
En definitiva, los análisis demuestran que existe una sólida base para el desarrollo y crecimiento de una economía verde prospera y competitiva, respaldada por
una amplia experiencia. No obstante, esta tendencia también está sometida a
las tensiones y riesgos presentes en la economía global. Las políticas adoptadas
tendrán un papel decisivo para hacer de la economía verde una fuente de oportunidades de crecimiento económico y de creación de empleo, tal y como se verá
en el siguiente punto.

16 Comisión Europea (April 2009) The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in
the European Union.
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2. Aprobar políticas que potencien la apuesta
verde
Los conceptos de economía baja en carbono y de Crecimiento Verde se han
de integrar transversalmente en todas las políticas de corte económico,
contribuyendo a mejorar su eficiencia y su sostenibilidad ambiental.
Cuando hablamos de rehabilitación de edificios, de promover la movilidad
sostenible, de “descarbonizar” la energía, de gestionar los residuos siguiendo
un modelo de economía circular y tantos otros ejemplos que podríamos
enunciar, es necesaria la definición de políticas públicas que promuevan
esa evolución desde todos los ámbitos.
De cara a preservar la sostenibilidad económica, las políticas deberían priorizar
las oportunidades más maduras, más próximas a la competitividad, y con mayor
potencial de creación de empleo aunque sin olvidar políticas que impulsen la
innovación e implantación de nuevas tecnologías.

Effective green growth
planning and co-ordination

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

PROCESS DESIGN

INSTITUTIONALIZATION

 Focus on green
growth objectives

 Strategically select
who to engage

 Green growth led by strong
government institution

 Establish clear
“rules of the road”

 Be clear about roles and
manage expectations

 Embed green growth plans
in well-governed institutions

 Generate
compelling evidence

 Facilitate contestations
between stakeholders

 Intitutionalize for
longevity and durability

LEADERSHIP
Have a high level champion
Link long-term national goals to green growth
Build winning coalitions

OBJECTIVES AND MANDATE
Clear and well-articulated green growth objectives
Formal green growth mandate(s) with high-level support

Figura 1
Elementos básicos para
una estrategia efectiva
de crecimiento verde.
Fuente: Green Growth in
Practice: Lessons from
Country Experiences,
2014. Green Growth
Best Practice (GGBP)
initiative.
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Por otra parte, las tecnologías más alejadas de la rentabilidad tampoco deberían
olvidarse, a través de políticas de I+D.
Una herramienta que se utiliza muy a menudo a la hora de clasificar las oportunidades existentes en el campo de la reducción de emisiones es el conocido
gráfico de Mckinsey17. En dicho gráfico aparecen las citadas oportunidades clasificadas en función de su coste de implantación (eje de ordenadas), por tonelada
de CO2 reducida; la anchura de la cada barra en el eje de abscisas representa el
potencial de reducción asociado a cada medida.
Se observa que existen numerosas medidas de coste negativo, es decir, medidas
que son rentables en el período de retorno de la inversión considerado. La eficiencia y el coste de las tecnologías verdes están evolucionando continuamente;
cada día hay oportunidades que están traspasando el umbral de la rentabilidad.
Las políticas y medidas deberían apremiar la implantación de las que ya son rentables y favorecer la maduración de las que están más próximas al umbral de
rentabilidad. Las posibilidades de creación de empleo debería ser otra variable a
considerar.
Para impulsar la transición a la economía verde, son imprescindibles la vocación de liderazgo y la definición de objetivos de forma rigurosa (reducción de
emisiones, renovables, eficiencia energética, calidad del agua, etc). Además, la
consecución de los mismos debe contar con reglas claras, la implicación de los
agentes económicos claves y un fuerte apoyo institucional (ver Figura 1). Asimismo se deben evitar ineficiencias e interacciones que puedan poner en peligro su
propia consecución y se debe velar por la neutralidad tecnológica que provee el
mercado como base del cumplimiento de los objetivos.
Dentro de este proceso, se han mostrado también muy buenos resultados en la
integración de estrategias de crecimiento verde en programas o políticas existentes. O incluso la utilización de fondos administrados por el sector público
para proveer de financiación a sectores verdes. Un caso interesante lo constituye el Fondo Global de Pensiones Noruego.
En definitiva, una apuesta política por el crecimiento verde, efectivo y eficiente,
debe alinear las prioridades y estrategias económicas del gobierno con la consecución de los objetivos medioambientales.

17 Mc Kinsey (2009). Pathways to a Low Carbon Economy.
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3. Establecer un marco regulatorio estable,
predecible y transparente
El impulso de la economía verde exige que el compromiso se traduzca en
regulaciones sectoriales estables, predecibles y transparentes, como
condición esencial para la movilización del capital privado necesario.
El cambio a un modelo de crecimiento más sostenible exigirá cuantiosas inversiones en I+D, en nuevas tecnologías, en equipos más eficientes, etc. Los inversores buscan una rentabilidad suficiente y exigen una razonable estabilidad del
marco regulatorio. La incertidumbre regulatoria aumenta la prima de riesgo exigida por los inversores y por tanto dificulta la materialización de las inversiones.
Reducir la prima de riesgo es reducir el coste de financiación y por tanto mejorar
la competitividad y aumentar el número de oportunidades. El número de inversores dispuestos a entrar en un mercado crece con la predictibilidad del mismo.
La estabilidad y predictibilidad es más importante si cabe en sectores con elevadas necesidades de inversión y con vocación de largo plazo, como es el caso
del sector energético. Dentro de este ámbito, un ejemplo de las consecuencias
negativas sobre la inversión de la inestabilidad regulatoria es la situación del sector eléctrico europeo, donde un escenario de reducidos precios mayoristas de
la electricidad, junto con la incertidumbre regulatoria (incluyendo recortes recientes a las primas a las renovables en algunos Estados miembros) están reduciendo la inversión en el corto y medio plazo y comprometiendo las inversiones
necesarias para hacer frente a los retos del modelo energético en el largo plazo.
Para evitar este tipo de situaciones, el marco regulatorio debe ser coherente con
los objetivos que se persiguen y dotar de la estabilidad necesaria para su consecución. A su vez, las políticas públicas deberán facilitar la evolución y transición
a aquellos sectores cuyas características inherentes a sus procesos y productos dificultan el avance hacia los objetivos. También en este punto la regulación
debe mostrar certidumbre, permitiendo a los distintos sectores una evolución
gradual y ordenada.
Una de las propuestas europeas más importantes para hacer frente a los retos
que han venido planteando el entramado de objetivos energéticos y las diversas normativas aprobadas tanto a nivel comunitario como nacional, es el proyecto de Unión Energética y, en concreto, la propuesta de un nuevo marco de
gobernanza para una energía competitiva, segura y sostenible18. Tomando como
base las orientaciones que proporcionará próximamente la Comisión, los Estados miembros elaborarán planes nacionales con arreglo a un enfoque común,
18 Comisión Europea: “Comunicación sobre la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una
política climática prospectiva” COM(2015) 80. Bruselas, 25.02.2015.
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en los que detallarán las estrategias, medidas y recursos económicos necesarios
para el cumplimiento de los objetivos de política energética en el horizonte 2030.
Estos planes serán analizados por la Comisión Europea, que velará por la consistencia de los objetivos y su compatibilidad con el resto de políticas. En principio,
este nuevo marco aportará una mayor seguridad a los inversores y una mayor
transparencia, además de reforzar la coherencia y los mecanismos de coordinación y supervisión de la UE.

Junto con la definición de un marco político las administraciones pueden afianzar su compromiso con el crecimiento verde a través de sus políticas de compras.
Es de gran utilidad el establecimiento de objetivos ambiciosos y de largo plazo en
términos de eficiencia energética, utilización de energías renovables, reducción
de emisiones y residuos, reciclaje de materiales, etc. En el campo de la economía
verde sería muy conveniente tomar decisiones basadas en el consenso político.
En caso contrario, la estabilidad y predictibilidad del marco regulatorio queda
seriamente comprometida.
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Crecimiento Verde: España hoy y mañana

4. Eliminar trabas administrativas y asegurar
coordinación institucional
Se deben reducir al máximo las trabas administrativas y mejorar la
coordinación entre los distintos niveles de la Administración, tanto a
nivel nacional como en el ámbito comunitario, para alinear objetivos e
instrumentos. La dispersión normativa puede conducir a situaciones de
inseguridad jurídica que lastren la inversión en estos ámbitos.
La estructura del Estado y su marco competencial otorga amplias competencias a las Comunidades Autónomas así como a la Administración Local. Ambos
niveles de la administración han aprobado un amplio y heterogéneo cuerpo de
normas. Las cifras asociadas a esta dispersión normativa resultan abrumadoras.
Según la CEOE, en España existen más de 100.000 disposiciones legales en vigor,
de las cuales 67.000 corresponden a las CC.AA.; una parte importante de esta
inflación legislativa se ha generado en el ámbito de la normativa ambiental y urbanística.
Tan extensa y dispersa regulación induce además una mayor complejidad en los
procedimientos administrativos. Así, en un informe de la CEOE19 se documentaron más de un centenar de distorsiones e ineficiencias en el mercado interior,
tanto de carácter sectorial como transversal (horizontal); entre estas últimas
destacaban las vinculadas al medio ambiente, reciclaje y gestión de residuos, así
como los procesos administrativos para la obtención de autorizaciones y licencias. Solo en el marco de la Autorización Ambiental Integrada, los ahorros ligados
a la homogenización y simplificación del proceso, así como a la eliminación de
ineficiencias, se han evaluado en cerca de 400 millones de €20.
Con estos datos sobre la mesa, se hace evidente la necesidad de trabajar intensamente para mejorar la coordinación y evitar la duplicidad de trámites, origen
de muchas ineficiencias. La simplificación y coordinación regulatoria contribuirá
sin duda a dinamizar las inversiones, aumentará la seguridad jurídica y permitirá
a las empresas beneficiarse de las economías de escala. No se trata de desregular o reducir los niveles de protección ambiental, que constituyen parte de las palancas de crecimiento de la economía verde, sino de atenuar el efecto negativo
de la dispersión normativa.
Aprovechando su competencia legislativa de carácter básico, el Gobierno central ha puesto en marcha algunas iniciativas para reducir la incertidumbre de un

19 CEOE, Comisión de Mercado Interior (2012). Inventario de las distorsiones de la unidad de mercado existentes
en España. Actualización.
20 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, CEOE y CEPYME
(2011). Las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas: estudio de la autorización ambiental
integrada. Resumen ejecutivo.
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modelo normativo tan disperso. Así, el 9 de diciembre de 2013 se publicó en el
BOE la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que entre otros aspectos regula
la licencia única en todo el territorio nacional, lo que sin duda supone un paso
adelante en el deseable proceso de armonización administrativa.
Más allá de la legislación básica no debemos olvidar que, si bien las competencias
constitucionales de las entidades regionales y locales están de hecho conduciendo a la dispersión normativa, el Gobierno central aún dispone de mecanismos para facilitar la coordinación y necesaria armonización entre los distintos
ámbitos de la Administración. Así, por ejemplo, el reciente borrador de Real Decreto para la puesta en marcha de los “bancos de conservación” (una modalidad
de compensación de impactos residuales sobre el capital natural y la biodiversidad, conocida en la literatura anglosajona como “habitat banking”), La Administración del Estado debería
la Administración del Estado utiliza su competencia en materia de optimizar la legislación básica y otras
ordenación de los registros públi- herramientas normativas con el fin de
cos para regular de facto criterios eliminar trabas y reducir la dispersión
homogéneos para estos bancos
que, en la práctica, podrían evitar
la dispersión legislativa en esta materia. También tenemos buenos ejemplos en
la regulación, a través de la legislación básica, de organismos y mecanismos de
coordinación entre CC.AA. y Gobierno Central, como por ejemplo se prevé en el
régimen de responsabilidad ambiental. Sería deseable que la Administración del
Estado optimizara estas y otras herramientas normativas a su alcance con el fin
de eliminar trabas y reducir la dispersión administrativa.
En el ámbito institucional, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, CEOE y Cepyme prorrogaron en junio de 2014 un convenio de colaboración
enfocado en la reducción de las cargas administrativas para las empresas, derivadas de la fragmentación del mercado interior. Este convenio estaba vigente
desde 2008 y se enmarca en un compromiso formal de la Unión Europea para
reducir las cargas administrativas en un 25%, que ha tenido su continuidad en
la comunicación de la Comisión conocida como REFIT (“Regulatory Fitness and
Performance”). En España, esta colaboración institucional se ampara en diversos
estudios técnicos realizados por los firmantes, entre los que destacan los relacionados con las autorizaciones y licencias ambientales (particularmente heterogéneas y dispersas en el ámbito de las CC.AA.). Se estima que en el período
2008-2012, la reducción de cargas administrativas para las empresas generó un
ahorro de 10.000 millones de €. En la fase actual del convenio, se han identificado
24 propuestas que implican a cinco ministerios.
Sin lugar a dudas son medidas en la buena dirección, pero a la vista de los ahorros estimados debemos seguir trabajando en la mejora de la coordinación de los
distintos niveles de las administraciones públicas.
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5.Promover la investigación, la innovación
y la tecnología como catalizador del
crecimiento
El conocimiento y las tecnologías son factores clave del crecimiento
económico. La creación de conocimiento y su utilización para concebir
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que compitan en los
mercados globales, constituye una fuente de riqueza y prosperidad para la
economía española.
El progreso tecnológico es un factor decisivo del crecimiento a largo plazo de la
renta per cápita de los países, y es innegable que la transición hacia una economía verde y descarbonizada no se producirá sin un cambio tecnológico relevante.
Ya lo destacaba el célebre economista Nicholas Stern, de la London School of
Economics, en su informe sobre la economía del cambio climático21, donde se
considera el cambio tecnológico (particularmente en el sector energético) como
uno de los tres pilares de la mitigación del calentamiento global, y se enfatiza el
papel del sector privado como la “mayor palanca de innovación y difusión tecnológica a nivel mundial”.
En su último informe, el IPCC confirma que la innovación y la inversión en tecnologías ambientales serán claves para la capacidad de adaptación y resiliencia de
la Humanidad a los impactos del cambio climático22. Igualmente, el último informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre cambio climático23 reconoce
también el papel de nuevas tecnologías a corto plazo, si se quiere asegurar un
incremento máximo de 2 ⁰C de la temperatura media global.
La eco-innovación puede también contribuir a una reducción de los costes de
producción mediante un uso eficiente de los recursos y la minimización de emisiones contaminantes, así como aumentar el valor final de los productos (productos verdes con valor añadido para ciertos sectores de mercado). De esta
forma la eco-innovación se enmarca en la intersección entre sostenibilidad y
competitividad, y por ello constituye un elemento crítico en la transición hacia
una economía verde.
El sector privado reacciona de manera eco-innovadora cuando los estímulos
están bien diseñados y la regulación ambiental es más estricta que la de sus
competidores, lo que implica un mayor coste de cumplimiento y reducción de la

21 Stern, N. (2006). Stern Review on The Economics of Climate Change (pre-publication edition). Executive
Summary. HM Treasury, London.
22 IPCC (2014). Climate change 2014. Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and
L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva.
23 International Energy Agency (2015). Energy and climate change. World Energy Outlook special report. IEA, París.
Crecimiento Verde: España hoy y mañana

26

contaminación24,25,26. En estas condiciones, un país puede llegar a convertirse en
un exportador neto de nuevas tecnologías y servicios.
En términos tecnológicos, en el sector energético cabe destacar el papel fundamental que desempeñará el gas en el proceso de transición hacia una economía
baja en carbono. Las claves de esta fuente de energía residen en su función como
sustituto de un parque de generación envejecido y obsoleto, y la necesidad de
garantizar un suministro competitivo de energía actuando como back up de la
energía renovable27.
Un reciente informe de Cleantech Group28 (una agencia global de análisis especializada en innovación y nuevas tecnologías), analiza el contexto de aquellos
países donde es más probable que florezcan empresas eco-innovadoras a través
de 15 indicadores comparables, estructurados en torno a dos pilares: “inputs” y
“outputs” para la innovación. Entre los primeros, se cuentan aspectos tan relevantes como la cultura de emprendimiento del país, la existencia de clusters, el
gasto público en I+D, la facilidad de acceso a financiación, las políticas gubernamentales de promoción de las tecnologías limpias o la infraestructura existente
para las energías renovables.
El informe considera que un La innovación y el desarrollo tecnológico
país está posicionado para
fomentar la eco-innovación serán críticos para la adaptación de los
cuando es capaz de anticipar sectores consumidores de energía
sus necesidades a largo plazo
para el bienestar y la prosperidad económica, asignando a las tecnologías limpias un papel relevante en ese futuro. Los países calificados como “cleantech
start-up generators” se dotan de un conjunto de instrumentos apropiados para
sus start-ups locales, que incluyen estímulos públicos para hacer las tecnologías
limpias atractivas para la comunidad empresarial. El ranking de 2014 está copado por Israel, Finlandia y EE.UU. España ocupa el puesto 26 de 40, por detrás de
países como Hungría, Irlanda, Bélgica o Portugal.
Según un informe de la consultora PwC sobre cambio climático en España29, la

24 Jaffe, A.B. et al. (1995). Environmental Regulation and the Competitiveness of U .S. Manufacturing:
What Does the Evidence Tell Us?. Journal ofEconomic Literature, Vol. 33, No. 1, pp. 132-163.
25 Jaffe, A.B. & K. Palmer (1996). Environmental Regulation and Innovation: A Panel Data Study. Working paper
5545. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
26 Brunnermeier, S.B. & Mark A. Cohen (2003). Determinants of environmental innovation in US manufacturing
industries. Journal of Environmental Economics and Management. Vol. 45, issue 2, pp. 278-293.
27 COM(2011) 885 final.
28 Parad, M. et al. (2014). The Global Cleantech Innovation Index 2014. Nurturing tomorrow’s transformative
entrepreneurs. Cleantech Group, Swedish Agency for Economic and Regional Growth & WWF.
29 PwC (2015). El cambio climático en España, 2033. Hacia una economía baja en carbono. Colección España 2033.
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innovación y el desarrollo tecnológico serán críticos para la adaptación de los
sectores consumidores de energía, particularmente en el transporte con la penetración progresiva de nuevas fuentes energéticas y la integración de TIC, tanto
en las infraestructuras como en los propios vehículos.
En nuestro contexto, la apuesta por la eco-innovación implica superar una serie
las barreras financieras, de costes, de conocimiento, de mercado, etc., que pueden ser particularmente severas para las PYME. El establecimiento de redes de
innovación (existen algunos ejemplos en nuestro país) puede paliar estas barreras, contribuyendo a la innovación y la transferencia de conocimiento, así como
explotando sinergias entre las organizaciones involucradas. Asimismo, resulta
vital el apoyo a proyectos de demostración que sirvan para impulsar tecnologías
prometedoras. La formación laboral y el desarrollo de habilidades enfocadas hacia la innovación cobran también un importante papel.
Por último, es necesario definir instrumentos eficientes de financiación, orientados a soportar la innovación y las tecnologías que requiere la transición hacia
una economía verde. Una política de subvenciones inteligente, capaz de incentivar la inversión privada, es también un instrumento potente para el impulso de la
eco-innovación como estrategia de crecimiento.
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6. Fomentar la información y sensibilización
Los ciudadanos deben ser considerados los protagonistas de cualquier
estrategia de crecimiento verde. En este sentido, la transparencia, la
trazabilidad y la información fiable de productos (p.e. etiquetado) serán
fundamentales para el éxito de la economía verde en nuestro país.
La sensibilidad ciudadana actual para los temas ambientales en España, con la
situación de crisis que ha vivido nuestro país, no es muy alta. El Eurobarómetro realizado por la Comisión Europea en 2014 sobre la percepción del cambio
climático30, muestra que sólo un pequeño porcentaje de la población española
encuestada (8%) considera el cambio climático como uno de los retos importantes a escala global (en comparación a la media europea del 16%). España es uno
de los países en los que la percepción sobre el cambio climático sufrió un mayor
retroceso respecto a los resultados del Euro-barómetro de 2011. Sin embargo, un
88% de la población española considera que la lucha contra el cambio climático
y la eficiencia energética podrían aportar crecimiento y empleos a nuestra economía. Además, España es uno de los países en los que un mayor porcentaje de
encuestados señalaba la existencia de una responsabilidad personal en la gestión del cambio climático (34%).
Los resultados del Eurobárometro 201531, muestran que las preocupaciones importantes para la población española son el desempleo (74% vs 42% en EU) y la
situación económica (35% vs 21% en EU), otorgándole, en este contexto, escasa
importancia a los retos del cambio climático, el medioambiente y la energía (1%
vs 6% EU). Sin embargo, las perspectivas en nuestro país son positivas, ya que un
56% considera que la crisis ha llegado a su término en cuanto a destrucción de
empleo.
En esta situación de crisis económica, pero con una visión optimista de futuro,
es prioritario mostrar la conexión entre sostenibilidad, crecimiento y creación de
empleo como fórmula para acelerar la salida de la crisis y la recuperación.
Por otra parte, una mayor sensibilización ambiental, que tenga en cuenta el papel de las nuevas tecnologías y especialmente las renovables, resulta fundamental
para lograr la transición hacia una economía baja en carbono, donde la renovación
de infraestructuras energéticas, el uso de combustibles menos contaminantes,
el desarrollo de las nuevas energías o los sistemas de reducción de emisiones de
CO2 (p.e. Captura y Almacenamiento de Carbono) requerirán del conocimiento y
aceptación de la sociedad. A su vez, es esencial promover una cultura que motive
la demanda de bienes y servicios más eficientes en el consumo de materiales y

30 European Comission (2014) Special Eurobarometer 409. CLIMATE CHANGE REPORT.
31 European Comission (2015) Standard Eurobarometer 83. PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION.
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energía, incrementando la cantidad y fiabilidad de la información disponible a los
ciudadanos.
La sensibilización ciudadana, en algunos países, la han ejercido diversos agentes
que incluyen ministerios, instituciones y organismos varios en el campo social
que se han responsabilizado de aumentar la conciencia de los ciudadanos, y el
resto de los agentes privados y públicos sobre la necesidad de evolucionar hacia
la economía verde. En ocasiones, los sindicatos han estado involucrados en la organización y desarrollo de programas formativos sobre los temas de la economía
verde y los medios son buenos aliados para difundir los beneficios de la economía verde. Incluso muchas empresas están apoyando la concienciación de sus
consumidores hacia comportamientos más sostenibles.
El Gobierno debe ser proactivo en el proceso de concienciación de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de su involucración en el
proceso de transición. Para demostrar su compromiso con la transición a la economía verde, el Gobierno debe definir indicadores y objetivos de tal forma que el
progreso pueda ser medido y comunicado. Estos deberían reflejar el estado del
medio ambiente, y otros aspectos del bienestar y la equidad social. Los indicadores deberían también incluir el progreso en el desacoplamiento entre actividad
económica y consumo de recursos naturales y emisiones. Un buen sistema de
indicadores nos permitirá comprender los cambios y logros, de tal forma que podamos optimizar la utilización de los recursos públicos.
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Las actualizaciones a la Estrategia de Desarrollo Sostenible podrían ser un buen
vehículo para comunicar tanto la situación de partida como los avances conseguidos.
Otro de los aspectos fundamentales para la concienciación de los ciudadanos y
consumidores es el acceso a la información sobre las características medioambientales de los productos y servicios. Ya existen numerosas normas sobre el
etiquetado (etiquetado ambiental de electrodomésticos, coches, vivienda de
nueva construcción, nuevo etiquetado europeo de neumáticos, etc) , y hay que
continuar avanzando en la mejora de la información facilitada, y su facilidad de
comprensión. Algunas empresas pioneras han empezado a calcular una cuenta de “pérdidas y ganancias medioambientales” monetizando los impactos a lo
largo de la cadena de valor de un producto. De esta forma, la compañía, y el consumidor en su caso, pueden conocer el coste o beneficio de las externalidades
ambientales o sociales de un producto32. Actualmente, las empresas comienzan
a cuantificar su impacto, no solo financiero, sino también económico, social, fiscal y medioambiental, como una forma de tomar decisiones más informadas y
comunicar mejor su contribución a la sociedad33.
Es necesario que el consumidor comprenda la importancia de analizar la información disponible sobre los productos antes de tomar una decisión de compra.
El mayor consumo de agua o energía de un producto respecto a otro puede hacer
que el producto más barato resulte mucho más caro en el largo plazo. La mejora
de la información debe ir unida a las campañas de formación y sensibilización del
consumidor en este campo.
Los ciudadanos también pueden ser motor de la transición hacia una economía
baja en carbono si eligen depositar sus ahorros y planes de pensiones en inversiones responsables con el medio ambiente y el cambio climático, promoviendo
la generación de nuevos productos financieros.
Un ejemplo donde la información y sensibilización ciudadana juegan un papel
destacado es en los numerosos proyectos a nivel nacional e internacional de
smart cities.

32 PUMA Environmental Profit and Loss Account ( http://www.kering.com/en/sustainability/epl).
33 PwC. Measuring and managing total impact: A new language for business decisions.
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7. Desarrollar capacidades de financiación y
eliminar barreras
Se deben aprovechar las tendencias de los mercados financieros en el
ámbito de la economía verde y mitigar las barreras que impiden que estos
proyectos accedan de forma competitiva a la financiación. El papel del
sector financiero es clave para la transición hacia una economía baja
en carbono. Minimizar los riesgos de la financiación de inversiones, en
general por importes elevados y a plazos largos, necesarias para esta
transformación de la economía, es fundamental para poder canalizar flujos
de financiación suficientes y a costes asequibles. La importancia de la
colaboración público privada es, en este aspecto, esencial.
A escala global, el mercado “verde” ha alcanzado un volumen muy considerable;
se estima que en 2012 superó los 5 billones de $, con un incremento del 3,8%
respecto del año anterior 34. Dicha cifra supuso el 6,8 % del PIB mundial en dicho
año. Sólo en EE.UU. se espera que la economía verde alcance un volumen de 1,9
billones de $ en 2020. Las exportaciones de bienes y servicios ambientales también han mantenido una senda ascendente, superando los 650.000 millones de $
en 201335. España ocupó en este año el puesto 16 en el ranking de exportadores,
por detrás de países como Bélgica o Suiza.
Además este mercado tiene unas expectativas de crecimiento por encima de
cualquier otro sector de actividad, en parte debido a las inversiones necesarias
para mantener una senda de descarbonización eficiente y coherente con la limitación del calentamiento global a menos de 2°C. Para ello, entre hoy y 2050 ha de
producirse una sustitución a gran escala de infraestructuras y bienes en el conjunto de la economía, incluidos los bienes de consumo en los hogares.
Según The New Climate Economy36, los países desarrollados necesitarán invertir
4 billones de $ adicionales en el período 2015-2030 para actualizar sus infraestructuras en una senda compatible con una economía de bajas emisiones. Sólo
en Europa, según la CE37 deberían invertirse del orden de 1 billón de € en la infraestructura energética para mantener una senda eficiente de descarbonización en el horizonte 2020. En el sector de las energías limpias, el World Economic
Forum y Bloomberg New Energy Finance sitúan la inversión necesaria en 500.000

34 UK Department for Business Innovation and Skills (2013). Low carbon environmental goods and services
(LCEGS). Report for 2011/12.
35 Drake-Brockman, J. (2014). Environmental Goods and Services. International Trade Centre. Seminar on the
Implementation of APEC Environmental Goods Commitments (Beijing, August 2014).
36 New Climate Economy Project (2014). Infrastructure investment needs of a low-carbon scenario. Technical note.
37 Barroso, J. (2013). Comunicación del presidente a la Comisión Europea.
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millones de $ anuales en el año 202038. De hecho estas cifras son ya una realidad;
en este sector, durante 2014 se invirtieron 310.000 millones de €39 (la mayor parteen la región de Asia y Pacífico).
Por otro lado, estas inversiones no pueden demorarse mucho más tiempo. Cada
año que pasa, la “factura” se incrementa en 500.000 millones € para el período
2010-2030; dicho de otro modo, cada dólar que deja de invertirse hoy, implica una
inversión de 4,3 $ en el futuro40.

En este contexto, la financiación pública ha tenido y tendrá un papel relevante
en el volumen de inversiones necesario para la transición hacia una economía
verde. Así, la UE ha dispuesto de diversos mecanismos para la inyección de dinero público en sectores propios de la economía verde. Los Fondos Estructurales
Europeos para fines medioambientales se han dedicado principalmente a la financiación de infraestructuras para el abastecimiento de agua, tratamiento de
aguas residuales y gestión de residuos. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) es probablemente el mecanismo que más protagonismo ha tenido en
relación con la economía verde, ya sea en el campo de la eficiencia energética, la

38 PNUMA (2011). Hacia una economía verde, Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza,
Síntesis para los encargados de la formulación de las políticas, apartado Financiación de la transición a una
economía verde (pág 35).
39 Mills, L. (2015). Global trends in clean energy investment. Quarterly report. Bloomberg New Energy Finance.
40 IEA (2012). World Energy Outlook 2012.
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adaptación al cambio climático, la protección del medio ambiente o el desarrollo
de nuevas tecnologías. Otros instrumentos como el programa LIFE, el programa
Energía Inteligente para Europa e INTERREG también han desempeñado un papel importante.
A escala global, en la Cumbre del Clima celebrada en Cancún en diciembre de
2010 se definió el proceso para la creación de un “Fondo Verde para el Clima”, con
el objeto de movilizar 100.000 millones de $ anuales hasta el año 2020 (sumando
financiación pública y privada). El fondo entró en operación en 2015, con un primer anticipo de 168 millones de dólares para los primeros ocho proyectos antes
de la COP 21. El primer ejercicio de petición de fondos En Europa (13 países) el conjunto de
empezó en Junio de 2014 y
recaudó 10,2 billones de dó- las estrategias SRI mueven un volumen
lares de un total de 37 países próximo a los 10 billones de euros
contribuidores. En 2015, se
formalizó financiación por valor de 5,8 billones de dólares a través de acuerdos
de contribución. El objetivo del fondo es configurarse como una de la principales
fuentes de financiación en la ruta post-2020. En España, las primas a las renovables junto con las deducciones en el impuesto de sociedades de las inversiones
medioambientales han sido las principales ayudas a la financiación de inversiones de la economía verde. En el ámbito autonómico también ha habido numerosas ayudas en el campo de la eficiencia energética, las energías renovables, etc.
No obstante, es evidente que los volúmenes necesarios de inversión no pueden
alcanzarse sin la participación del sector privado. En esta nueva etapa de liquidez
a escala global, son muchos los inversores y financiadores de proyectos que estarían dispuestos a incluir en sus portfolios actividades propias de la economía
verde.
En lo que respecta a los inversores institucionales de largo plazo, la denominada
“Inversión Socialmente Responsable” (SRI, por sus siglas en inglés) no para de
crecer. En este marco las estrategias de los inversores cubren un amplio espectro, desde la exclusión de los portfolios de compañías por el simple hecho de pertenecer a ciertos sectores (p.e. armamento, tabaco…), hasta sofisticados análisis
que correlacionan el cumplimiento de objetivos en materia de sostenibilidad con
el desempeño económico de la compañía, pasando por la inversión específica
en activos ambientales. En Europa (13 países), el conjunto de estas estrategias
mueven un volumen próximo a los 10 billones de € en activos bajo gestión, y ha
crecido en términos anuales muy por encima de las carteras industriales convencionales41.

41 Eurosif (2014). European SRI Study. Brussels.
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Fondos de pensiones y compañías aseguradoras representan un caso particular
de involucración en estas estrategias de inversión; se trata de agentes relevantes en el mercado (con inversiones globales en el entorno de 55 billones de $),
con intereses de largo plazo y, en el caso de las aseguradoras, con riesgos de
negocio asociados a fenómenos como el cambio climático. Estas condiciones
parecen alinear las expectativas de estos agentes con los sectores más “verdes”,
y particularmente con los orientados hacia una economía de bajas emisiones.
Un documento del World Economic Forum42 situaba el interés de estos inversores en cuatro áreas fundamentales: la eficiencia energética (con oportunidades
de inversión superiores a 170 billones de $ y tasas de retorno del 17%, según un
informe de McKinsey Global Institute43), las redes energéticas inteligentes, el almacenamiento de energía (baterías) y la captura de carbono (CCS).
Por último, las emisiones de “bonos verdes” se han convertido en los últimos años
en una estrategia firme de financiación para proyectos y empresas que generan
impactos positivos en el medio ambiente. Según el último informe de Eurosif (op.
cit.), entre el 60 y el 80% de las emisiones de bonos verdes fueron copadas por
SRI, si bien los agentes convencionales están entrando con fuerza en estas emisiones. Los analistas creen que esta fórmula de financiación podría superar los
40.000 millones de €44 en Europa, en 201545.
La disponibilidad de recursos La disponibilidad de recursos financieros
financieros puede decirse que
puede decirse que es la condición
es la condición facilitadora
más importante para la transi- facilitadora más importante para la
ción a largo plazo hacia la eco- transición a largo plazo hacia la economía
nomía verde. Los volúmenes de
verde
inversión que se requieren son
muy considerables, pero estos sectores económicos gozan de un atractivo cada
vez mayor para un amplio espectro de inversores y financiadores. En España, las
instituciones de inversión y el sector financiero están en condiciones de financiar la transición a la economía verde, igual que todos aquellos proyectos con
un balance apropiado de rentabilidad y riesgo en un entorno regulatorio estable,
predecible y transparente.

42 Faber, J. (2012). Low Carbon Economy Finance Paper. World Economic Forum Insurance and Asset Management
Council.
43 McKinsey Global Institute (feb 2008). The case for investing in energy productivity.
44 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, CEOE y CEPYME
(2011). Las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas: estudio de la autorización ambiental
integrada. Resumen ejecutivo
45 Bloomberg New Energy Finance (2014). Green Bonds Market Outlook.
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Los gobiernos, por su parte, tienen mecanismos para inyectar capital público en
aquellos proyectos y sectores prometedores, pero que aún no tienen la capacidad para generar una rentabilidad atractiva para el capital privado. El sector
público también puede dinamizar y facilitar la inversión privada mediante diversos instrumentos regulatorios, medidas fiscales y vehículos diseñados específicamente para fomentar la colaboración público-privada.
En este contexto tan favorable, la certidumbre y calidad regulatoria , evitando
distorsiones que impidan la adecuada valoración del riesgo por parte de los inversores privados, serán los aspectos claves para aprovechar las oportunidades
de financiación y contribuir a que los proyectos de la economía verde gocen de
una rentabilidad competitiva.
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8. Avanzar hacia una economía baja en
carbono con la contribución de todos los
sectores
El sector de la energía tendrá una contribución decisiva a la descarbonización
de la economía, en el marco de un modelo donde no solo el mix energético,
sino también un consumo más eficiente de los recursos tengan un papel
clave. Sin embargo, no se alcanzarán los objetivos definidos solo con este
sector; la contribución de sectores como el transporte o la edificación,
o soluciones que provienen de las tecnologías de la información y la
comunicación, entre otros, será decisiva y ofrecerá nuevas oportunidades.
Efectivamente, el sector de la energía tendrá una contribución esencial para alcanzar el objetivo fijado de no superar un incremento de 2oC en la temperatura
global, ya que las emisiones relacionadas con la producción y transformación de
energía representan cerca dos tercios de las emisiones totales de gases de efecto invernadero46. Así, para avanzar hacia un modelo energético seguro, garantizado, sostenible y asequible47, no sólo se deberán abordar medidas por el lado de la
oferta (mix de producción y transformación de energía) sino también por el lado
de la demanda (eficiencia energética). Además, se deberá adoptar una visión holística teniendo en cuenta todos los sectores de la economía. De esta forma, la
contribución de sectores como el transporte o la edificación, o soluciones que
provienen de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros,
será decisiva y ofrecerá nuevas oportunidades.
En el ámbito europeo, existen dos grandes paquetes de objetivos de energía y
cambio climático. En el horizonte 2020, el Paquete de Energía y Cambio Climático 2013-2020 establece como objetivo para 2020 que el conjunto de sectores
afectados por el comercio de derechos de emisión reduzcan sus emisiones un
21% respecto a los niveles de 200548. También se establecen objetivos nacionales de limitación o reducción de las emisiones a los sectores no incluidos en el
comercio de derechos de emisión (sectores difusos). En este caso, a España le
corresponde un objetivo de reducción del 10% en 2020 respecto a 200549.
En el horizonte 2030, existe un objetivo central de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero del 40% sobre los niveles de 1990; que se repartiría
entre los sectores sometidos al comercio de derechos de emisión y los sectores
46 AIE. World Energy Outlook Special Report 2015: Energy and Climate Change.
47 COM(2011) 885 final.
48 Directiva de 2009/29/CE, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para
perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
49 Decisión 406/2009/CE de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta
2020.
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difusos50. Tomando como referencia las emisiones de 2005, supone para los primeros una reducción del 43%, y para los segundos del 30%.
Más allá de los objetivos de política energética y climática, sólo se alcanzará el
objetivo de 2°C con la implicación de la totalidad de los sectores económicos
y de la sociedad civil. Así, todos los sectores de la economía deben contar con
incentivos a hacia sistemas tecnológicamente neutros, y que favorezca un consumo sostenible y el desarrollo de las fuentes energéticas más eficientes, competitivas y fiables.
En el ámbito energético, el aumento de la electrificación contribuirá a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y tendrá un papel clave en el cumplimiento de
los objetivos de cambio climático ya que el sector eléctrico cuenta con las tecnologías para alcanzar los objetivos de una economía cada vez menos dependiente
del carbono, a la vez que se le otorga un creciente peso en el mix de energía51. La
electrificación de la economía, especialmente del sector transporte, es una de
las principales tendencias que se consideran en un marco de descarbonización
de la economía en el horizonte 205052.
No obstante, esta posición En el ámbito energético, el aumento de la
no debe implicar que los
consumidores de electrici- electrificación contribuirá a mejorar la calidad
dad asuman casi en solita- de vida de los ciudades y tendrá un papel clave
rio el coste de las políticas en el cumplimiento de los objetivos de cambio
de mitigación. Es necesario tener en cuenta que los climático
sectores del transporte y residencial son responsables de un porcentaje muy
significativo de las emisiones, del orden del 70 %. Involucrar a toda la sociedad,
haciéndola partícipe del reto, puede ser la clave del éxito.
En una realidad cada día más digital, el sector de las tecnologías de la Información puede ser clave para la economía verde. Se ha puesto de manifiesto que
las TIC podrán contribuir a la reducción del 20% de las emisiones de CO2 a nivel
mundial para 203053.
Desde la perspectiva de los usuarios finales, los sectores son muy diversos: residencial, comercial, industria, transporte, agricultura, administraciones... Será
necesario diseñar políticas aplicables a todos esos sectores para, además de
tener éxito, asegurar un gran mercado. Cuando se agregan un gran número de
50 Consejo Europeo: Conclusiones del Consejo Europeo, 23 y 24 de octubre de 2014.
51 AIE. Energy Technology Perspectives 2015, p. un incremento del 30% en rendimientos agrícolas.35.
52 Deloitte (2016): Un modelo energético sostenible para España en 2050: Recomendaciones de política energética
para la transición. Madrid.
53 Global e-Sustainability Initiative (GeSI) y Accenture. Informe SMARTer2030.
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proyectos pequeños y dispersos, crean una gran oportunidad de mercado. Será
necesario tenerlo en cuenta a la hora de diseñar políticas, programas y mecanismos de financiación.
Las políticas de movilidad deben impulsar la mayor utilización del transporte público, la búsqueda de la eficiencia en el transporte de mercancías por ferrocarril,
marítimo o carretera, así como la renovación del parque con vehículos de bajas
emisiones (entre ellos, GNC y GNL) y eléctricos. El sector del automóvil debe dar
respuesta a las previsibles nuevas demandas de la Sociedad en este campo.
Las políticas dirigidas al sector de la edificación son especialmente trascendentes por la oportunidad en el campo de la economía verde que supone la rehabilitación de edificios. Eso no es óbice para incrementar el nivel de aplicación
efectiva del Código Técnico de la Edificación54, y adaptarlo para abordar los retos
técnicos que supone la necesaria reorientación del sector hacia la rehabilitación
y renovación urbanas, con criterios de eficiencia energética, así como las exigencias de la EPBD55 y los “edificios de consumo casi nulo”. Ya se han tomado
medidas para dinamizar la rehabilitación, pero creemos que es necesario todavía
dar paso adicionales en varios campos: flexibilizar los Planes Urbanísticos con
el objetivo de posibilitar la generación de ingresos colaterales que contribuyan
a la financiación de los proyectos, incentivar la promoción a gran escala con el
objetivo de reducir costes y aumentar la eficiencia del proceso de rehabilitación,
así como reducir los riesgos de la financiación de proyectos.

54 Real Decreto 314/2006, pero cuya entrada en vigor se retrasó hasta 2009 y por tanto apenas ha sido aplicado.
55 Directiva 2010/31/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre eficiencia energética en edificios.
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9. Incentivar la colaboración público-privada
Las soluciones para los grandes problemas ambientales pasan por
una mayor colaboración público-privada. Facilitar un entorno estable,
transparente y dotado de seguridad jurídica será clave para aprovechar las
oportunidades de una economía verde y baja en emisiones.
El último informe del IPCC (op. cit.) reitera en varios capítulos que la colaboración público-privada, en el sentido más amplio del término, será una condición
necesaria para abordar los grandes retos ambientales y particularmente el fenómeno del cambio climático. Esta colaboración es especialmente provechosa en
el ámbito de la innovación y el progreso tecnológico, así como en la financiación
de proyectos, como se ha destacado en apartados anteriores de este informe;
pero también en la operación de infraestructuras, ciudades y servicios públicos
que son necesarios para la transición hacia una economía verde.
Con estas expectativas, el Global Green Growth Forum (3GF) nace en 2011 por
iniciativa de los gobiernos de Dinamarca, Corea y México, a los que después se
adhieren China y Qatar, entre otros. Este foro tiene por objeto explorar las relaciones entre administraciones públicas, empresas, inversores y organizaciones
de la sociedad civil, para avanzar lo más rápido posible hacia una economía verde. En un informe elaborado por McKinsey para 3GF56, se destaca el potencial de
la colaboración público-privada para paliar las debilidades del mercado y el sector público mediante la movilización de capital, el desarrollo tecnológico, la creación de estándares técnicos y el asentamiento de señales de precio adecuadas.
De hecho, existen numerosas experiencias de colaboración público-privadas,
especialmente en el campo de las infraestructuras. Está fórmula viene siendo
habitual para el desarrollo de infraestructuras verdes de abastecimiento y tratamiento de aguas, así como para la gestión y tratamiento de residuos. El sector español de infraestructuras viene utilizando estos instrumentos desde hace
años y cuenta con empresas líderes en el ámbito internacional; en efecto, las
empresas españolas se encuentran entre los 10 primeros contratistas y operadores de infraestructuras de transporte, energía, agua y gestión de residuos a
escala global57.
Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía destaca la importancia de
la colaboración público-privado en el ámbito de la eficiencia energética58. Este
informe reconoce que, en muchos casos, el sector privado puede proveer servi-

56 McKinsey (2012). Accelerating Green Growth through public-private partnerships. Global Green Growth Forum,
Copenhagen.
57 Engineering News Record (2015). The top 250 contractors. Nº 16. August 2015.
58 IEA (2011). Joint Public-Private Approaches for Energy Efficiency Finance. Policies to scale-up private sector
investment. Policy Pathways series. International Energy Agency, París.
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cios de mayor calidad y más eficientes que el sector público por sí solo, aportando entre otras ventajas un menor coste para el erario público, la capacidad para
compartir riesgos, así como una senda de reducción de emisiones más rápida y
eficiente en costes.
Encontramos también exitosos casos de colaboración en otros campos de la
economía verde. Un ejemplo de ello es la creación del “Centro de Economía Verde”, un ambicioso proyecto de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar hacia una
economía sostenible, en un marco de colaboración público-privada en el que se
fomenta la formación laboral y la generación de empleos sostenibles. También
en el ámbito de la movilidad sostenible, donde los principales actores públicos
y privados interesados en la expansión del vehículo eléctrico han promovido la
Electric Vehicle Iniciative (EVI). Entre los promotores se encuentran gobiernos,
fabricantes de automóviles y de baterías, compañías eléctricas, operadores de
flotas, desarrolladores de infraestructuras de recarga, etc.
Otro ejemplo es el proyecto Green Economy en Málaga, impulsado por el Ayuntamiento de la localidad y la Escuela de Organización Industrial, en colaboración
con PwC y la Universidad de Harvard. Tiene por objeto mejorar la eficiencia, rentabilidad y potencial de crecimiento de las empresas a través de la implantación
de prácticas empresariales sostenibles. A través del Centro de Tecnología de la
Sostenibilidad de Málaga participan unas 300 empresas y está diseñado para
que actúe como motor para impulsar nuevos proyectos en sostenibilidad (económica, social y medioambiental), ofrecer servicios de consultoría, fomentar el
networking y la colaboración con inversores e instituciones.
Sin embargo, en muchos casos el potencial de la colaboración público-privada
viene lastrado por un deficiente marco regulatorio, tanto en materia de contratación pública como de incentivos a la captación de activos privados. Para extender este entorno colaborativo, se requiere sin duda una regulación más estable
y transparente que favorezca la adecuada estructuración de los proyectos, los
contratos y el esquema de distribución de riesgos, así como mecanismos de
pago basados en el desempeño y la calidad del servicio suministrado, siempre
alineados con el interés público.
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10. Revisar la fiscalidad para convertirla en
una herramienta de apoyo al crecimiento
verde
La fiscalidad es una herramienta esencial para el apoyo de un determinado
modelo de crecimiento. Sería deseable revisar nuestro modelo fiscal para
potenciar el consumo sostenible y fomentar una economía baja en carbono.
La fiscalidad puede desempeñar un papel importante para trasladar la señal del
coste del CO2 a lo largo de toda la economía (“quien contamina paga”). Los instrumentos fiscales son facilitadores claves para la transición hacia la Economía
Verde; instrumentos económicos tales como los impuestos medioambientales
y los esquemas de comercio de emisiones, son herramientas de política que a
través de su impacto en costes y precios son la clave para la transformación a la
economía verde se consolide.
Analizando la utilización de los instrumentos fiscales en la UE, encontramos diferentes experiencias. Algunos países han utilizados los impuestos medioambientales para desacoplar el consumo de energía del crecimiento económico o para
la favorecer la producción de productos o servicios más sostenibles. Algunos
han basado en las exenciones fiscales el desarrollo de nuevas iniciativas verdes.
Otros países han utilizado los instrumentos fiscales para recaudar fondos con
los que financiar otras iniciativas verdes.
Algunos ejemplos de instrumentos fiscales en este campo los encontramos en el
terreno de la movilidad. Algunos ayuntamientos bonifican el impuesto de circulación a los coches menos contaminantes. También encontramos una reducción
de la tasa de aparcamiento en las zonas de reguladas para aquellos vehículos
con menores emisiones.
Otro caso ya citado es el de British Columbia, donde los hogares y las empresas
disfrutan de una menor carga fiscal sobre los ingresos debido al desplazamiento
de la recaudación desde impuestos a los ingresos tales como el IRPF o Sociedades a impuestos al consumo de combustibles fósiles (objetivo: neutralidad fiscal), y consumen menos cantidad de combustible per cápita que cualquier otra
provincia canadiense.
A nivel europeo, quedan muchas cuestiones pendientes en materia de fiscalidad
medioambiental. Entre las que se destacan la aprobación de una nueva directiva
de fiscalidad energética y medioambiental que introduzca a nivel europeo un impuesto atendiendo al componente de emisiones de CO2 de cada fuente energética o la optimización de la utilización de los fondos procedentes de las subastas
de derechos de emisión es otra asignatura pendiente.
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También continúa pendiente una reflexión sobre el reparto de los sobrecostes
de la energía renovable entre todos los sectores energéticos. Puesto que es el
sector eléctrico el que va a continuar haciendo el mayor esfuerzo en la reducción
de emisiones, por sus características tecnológicas y económicas, el marco de
políticas energéticas deberá velar por un reparto equilibrado de este coste entre
el conjunto de los consumidores energéticos (gas natural, combustibles…) para
enviar las señales de precio correctas a los consumidores energéticos y evitar
distorsiones negativas en términos medioambientales y de competitividad.
Un diseño riguroso del marco de la fiscalidad energética y medioambiental, que
siga los principios de “quien contamina paga” y “quien depura gana” permitirá a la
sociedad aprovecharse de los beneficios que el crecimiento verde aporta tanto
en términos económicos como medioambientales.
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