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Si el inicio de cada año es momento de reflexión y establecimiento de prioridades y

programas de trabajo, en esta ocasión este ejercicio ha sido sin duda singular. Iniciamos

2021 inmersos aun en los efectos de la pandemia de la COVID-19, que en todo el mundo

está suponiendo un reto sin precedentes con el que no contábamos. 
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2020 ha sido un año muy duro en todos los sentidos, en el que nos hemos puesto a prueba

en numerosos ámbitos, personal y profesional, pero si hay un aspecto que ha salido

reforzado ha sido claramente la sostenibilidad. Lejos de quedar en un segundo plano por

efecto de la crisis económica originada por la pandemia, la sostenibilidad ha salido

reforzada como palanca de crecimiento y recuperación.  

La Unión Europea ha aprobado un importante paquete de ayudas económicas a las que

los Estados miembro podrán acceder siempre que los proyectos que se presenten

contribuyan a la transición ecológica y digital y en última instancia al objetivo de la

Unión Europea de convertirse en la primera región del mundo neutra en carbono en

2050. La neutralidad climática está en el corazón del llamado Pacto Verde Europeo, que se

ha convertido en el contexto actual en la herramienta para una recuperación mejor. 

El otro eje de la sostenibilidad lo conforma la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de

desarrollo sostenible aprobados en Naciones Unidas y de los que se han cumplido ya 5

años.



Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y

metropolitanos 

Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 

 Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos 

Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía 

Infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y despliegue de flexibilidad y

almacenamiento

Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial 

Estrategia de Transición Justa

Política Industrial España 2030, incluyendo la economía circular

Estas dos hojas de ruta, el Acuerdo de Paris y la Agenda 2030, marcan el camino a seguir y

en este contexto, me gustaría resaltar cuatro ámbitos que serán prioritarios para las

empresas en 2021:

1. El plan de recuperación, diseñado de modo que suponga una oportunidad de salir

adelante reforzando el ámbito de la sostenibilidad. En el caso de España, el gobierno en su

plan “España puede” ha recogido las siguientes ocho líneas de actuación en el ámbito de la

sostenibilidad:

En CEOE estamos colaborando con los sectores, las empresas y la Administración

intentando hacer realidad esta apuesta por una España moderna, recuperada y resiliente

capaz de hacer frente a los retos económicos de la mano de una apuesta clara por la

sostenibilidad. Hemos identificado 21 iniciativas estratégicas de país y este año deberemos

avanzar para hacerlas realidad.

2. La ambición climática: La Unión Europea ha apostado por un refuerzo de sus

compromisos, que en España se recogerán en la nueva ley de cambio climático y transición

energética y la estrategia de descarbonización a 2050 entre otras herramientas. Este año,

en la cumbre de Glasgow que se celebra en noviembre, los países deberán presentar sus

planes de reducción de emisiones y de compromiso con el Acuerdo de Paris reforzando sus

posiciones actuales de modo que entre todos se alcance el objetivo de no sobrepasar los 2ºC

de temperatura media global, teniendo en mente que el objetivo que recomienda la ciencia

es el de 1,5ºC. El reto para las empresas es cómo descarbonizar sus procesos manteniendo la

competitividad y cómo aumentar la resiliencia de nuestros procesos y sistemas.



3. La Economía circular: Se pondrá en marcha el primer plan de acción de economía circular

en el que las empresas quieren ser protagonistas. Cada vez más se va perfeccionando la

aportación de las empresas mediante nuevos modelos de negocio y prácticas que

contribuyen con éxito a la optimización del uso de recursos, minimizando el impacto

ambiental y transformando nuestra economía en un proceso circular. En 2021 tendremos en

España una nueva ley de residuos y habrá que avanzar en una gestión eficaz y circular de

los mismos.

4. El agua y la biodiversidad: la conservación y protección de los ecosistemas y del agua está

alcanzando en la agenda internacional un protagonismo cada vez mayor. La dependencia

del ser humano de la aportación de los ecosistemas y de la conservación de la biodiversidad

está cada vez más reconocida por la sociedad, así como su interrelación con el cambio

climático. Estamos consiguiendo cambiar nuestra visión de la economía, reconociendo que

en la base de nuestras sociedades está la naturaleza, fuente de salud, materias primas, ocio,

economía… Este año se celebra la quinceava cumbre de biodiversidad de Naciones Unidas,

en la que numerosos países han anunciado ya que lucharán por establecer un objetivo de

protección del 30% de la biodiversidad del planeta para el año 2030, lo que marcará sin duda

un nuevo reto para las empresas, que serán cada vez más proactivas en este ámbito.

La sostenibilidad ambiental, en resumen, supone ya una hoja de ruta irrenunciable que ha

salido reforzada en medio de la pandemia en el escenario internacional, consolidándose

como una palanca clave para la recuperación. Consolidar esta hoja de ruta va a requerir todo

nuestro ingenio y alianzas, cada vez más necesarias, en un camino apasionante al que

nuestra ilusión es aportar desde nuestro trabajo en CEOE, en el convencimiento total de que

las empresas son la fuente de las soluciones que necesitan los retos ambientales a los que nos

enfrentamos.


