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empresas y oenegés para que todos
puedantenerunavisióndeconjun
to y también concretar lo que co
rresponde asumir por cada una de
laspartes”.
Al respecto, Javier Martín dice

que “la gente no es consciente de
que las empresas pueden jugar un
papelmuyactivoen la luchacontra
elcambioclimático.Para laopinión
pública son losmalos de la película
cuando, en realidad, son losactores
fundamentales para poder tener
éxitoenelobjetivodedetenerelca
lentamiento del planeta. Hay que
tenerencuentaqueparalaspropias
empresas la sostenibilidad es una
cuestiónde supervivencia yaque la
explotación sin fin de los recursos
naturalesha llegadoal límite”.
“Lasempresasy losayuntamien

tos –señala Jiménez– son los gran
desprotagonistasdelaluchacontra
el cambio climático. Pienso que, en
la práctica, la iniciativa de las em
presas y de los ayuntamientos será
más importante que la
de los propios esta
dos. Tener una

agenda de ac
tuaciones y
objetivos de
control de
las emisio

destacadode lasempresasquecon
tribuimos a impulsar la lucha con
traelcambioclimático,ydesdelue
go Acciona, nos sentimos plena
mente legitimados para exigir la
adopción de medidas ambiciosas y
urgentes frente al calentamiento
del planeta producidopor la activi
dadhumana,yaqueesunarealidad
que empieza a crear innumerables
problemas”, explica Juan Ramón
Silva. “Las empresas tradicionales
–añade– son también conscientes
dequevana tenerquecambiar”.
“Ya no hay sector ni actividad

empresarial que no esté afectada,
en mayor o menor medida, por el
cambio climático, y las consecuen
cias económicas de este fenómeno
medioambiental son ya una reali
dad que determinan el día a día de
las empresas sea cual sea su tama
ño”,afirmaElviraCarles.“Es inevi
table –añade– la necesidad de un
modeloeconómicobajoencarbono
y eso debe aprenderse a gestionar.
Lasempresaspidenherramientasy
normas claras para que puedan
aplicarse y desarrollarse los
eventualesacuerdosde la
cumbre de París. Tie
nen que salir conclu
siones claras, que in
volucren a políticos,

nesservirádeestímuloparaqueto
dos los actores, fundamentalmente
estos dos citados, puedan definir
sushojasderuta”.
Todos los participantes coinci

den también en que fondos para fi
nanciarelprocesocontraelcambio
climáticosoninsuficientes.Domin
go Jiménez apunta que un simple
impuesto de diez euros por tonela
da de emisiones de CO2 sería sufi
cienteparaobtenerlos400.000mi
llones de euros que se necesitan a
nivelmundialparainvertirenreno
vablesymodificarlasfuentesdege
neración de energía. “Eso es clave
parael cambioclimático,dice.
“La paradoja más peligrosa–se

ñala Juan Ramón Silva– es que si
bien prácticamente todos los go
biernos se declaran preocupados
por el calentamiento global están
fomentándolo a travésde lossubsi
diosaloscombustiblesfósilesque,a
escala mundial, el último estudio
del Fondo Monetario Internacio
nal estima en más de 530.000 mi
llonesdedólarespara2015”.

“Una fiscalidad sobre el car
bono a nivel internacional es
fundamental–insisteJosep
Enric Llebot– , ya que los
actualesmercadosdedere
chos de emisión no funcio

nanporque losprecios son bajos”
“El cambio climático –añade– es

un caballo de Troya para la trans
formación de la sociedad”. En este
sentido todos los participantes
coincidenenquesisecambiaelmo
delo energético, para reducir las
emisiones de C02, se cambia elmo
delo económico, y que haymás ne
gocioenel cambiodemodeloener
géticoque seguirconelactual.
Los gobiernos locales tienen un

gran papel que jugar. Barcelona
–explica Janet Sanz– quiere recu
perarel liderazgodelaluchacontra
el cambio climático, con instru
mentos y acciones concretas que
involucren a los ciudadanos y las
empresas, con un impulso de las
energías renovables, la eficiencia
energética, la movilidad sostenible
y un pacto industrial para cambiar
los modelosdeproducción.”
“Barcelona –añade– plantea un

acuerdointernacionalentrelasciu
dades del conjunto del país y del
mundopara impulsar la lucha con

tra el cambio climático,
con una agenda de
acuerdos vinculan
tes,quepuedaservir
de estímulo de cara
al acuerdo en Pa
rís”.
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Juan Ramón Silva
“Somosmuchas las
empresas que participa
mos activamente para
que la conferencia de
París sea fructífera”

Yolanda Benito
“Cada vez quedamenos
tiempo de respuesta a
la amenaza del calenta
miento del planeta y
hay que actuar ya”

Janet Sanz
“Barcelona trabaja
para liderar una plata
forma de ciudades
del mundo contra
el cambio climático”

Josep Enric Llebot
“El cambio climático es
un caballo de Troya que
abre la transformación
del modelo económico
y de la sociedad”

Elvira Carles
“Las empresas piden
herramientas y normas
claras para que puedan
aplicarse con éxito
los nuevos acuerdos”

Javier Martín Vide
“Para las empresas, la
apuesta por la sosteni
bilidadmedioambiental
es una cuestión de
pura supervivencia”
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Domingo Jiménez
“Las empresas y los
ayuntamientos son los
grandes protagonistas
de la lucha contra
el cambio climático”


