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SESIÓN DE TRABAJO II 

Un proyecto de Nación para España. Regenerar, construir y resetear 

MESA B. Cuidar el planeta, nuestros espacios, y entornos de 
convivencia 
  

❏ Consenso por el clima 

❏ Objetivos de Desarrollo Sostenible y Economía Circular 

❏ Sostenibilidad y gobernanza mundial 

❏ Reindustrialización Verde 

 

 
• Un país que pretenda ejercer liderazgo en Europa no podrá afianzarse si no es a 

través de una apuesta decidida por la Ecología. 
 

• Hay que realizar una transición energética justa, que debería permitir a España 

liderar el desarrollo de la economía de la ecología y del nuevo modelo productivo 
europeo. 

 

• España es de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje energía 

renovable en su “mix” energético y al mismo tiempo dispone de recursos naturales 
sobresalientes en el contexto Europeo, al tiempo que es la potencia europea más 

relevante en el ámbito solar y a medio plazo puede serlo igualmente en el campo 
de la energía marina.  

 

• Los Objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas incluyen 

áreas como el cambio climático, la desigualdad económica, 
la innovación, y el consumo sostenible, entre otras prioridades. 

 

• Debe realizarse la configuración de un modelo productivo acorde con la 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales, para lo cual es inevitable 
que los Estados asuman por medio de los correspondientes acuerdos 

internacionales compromisos en firme y que los consumidores y las empresas 
asuman igualmente una mayor concienciación. 

 

• El nuevo Capitalismo Inclusivo se abre paso rápidamente como herramienta 

esencial de la nueva Economía Global. Las empresas tienen el reto de extenderlo y 
consolidarlo lo antes posible.  

 

• La UE apuesta con la financiación del plan Next Generatión EU, por hacer una 

Europa que sea más saludable, más ecológica y más digital. 

 

• Con el Next Generation EU, se invertirá en tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente, en vehículos y transporte público más ecológicos, y en conseguir que 
nuestros edificios y espacios públicos sean más eficientes energéticamente y 

nuestras ciudades más sostenibles.  
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• La parcela de fondos europeos dedicada a este gran segmento de transformación 

económica confirma que la Economía de la Ecología se superpone a la tradicional 

economía financiera, asumiendo un protagonismo esencial en la política Global y 
también en la política local, afectando todas las actividades de forma transversal 

con el mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos.  
 

• La ecología deviene en el factor esencial no solo de la producción,  sino de la vida 

de las personas después de la salud y por delante del dinero. Este cambio de 

paradigma acerca necesariamente la política a la gente y reduce las posibilidades 
de manipulación y engaño.   

 

• La creación de Capital Natural es un reto de primera magnitud que requiere de una 

movilización urgente de talento y recursos para su lanzamiento y desarrollo.  Espala 
tiene condiciones naturales y empresariales adecuadas para liderar este proceso 

en EUROPA.  
 

• La transición ecológica energética implica así mismo un desafío financiero de 

resultados inciertos si no se adecuan las necesidades de renovación y 
modernización con los compromisos financieros derivados de las viejas tecnologías 
a sustituir.  

 

• La participación ciudadana en los procesos de decisión de la transición ecológica 

es esencial para garantizar su evolución de manera justa y generar el compromiso 

individual necesario para obtener los mejores resultados.  
 
 

• Un esfuerzo pedagógico público y privado potente se hace necesario para 

permitirnos un debate rico, abierto e informado que de paso a soluciones eficaces 
y comprometidas desde el máximo consenso.  

 

• España debe promover urgentemente un catálogo de zonas y elementos propios 

de la biodiversidad para su rehabilitación y cura sostenible mediante inversión de 
capitales que deberán ser definidos como “ capital natural “. Y al tiempo debe 

activarse para la creación y promoción de un mercado organizado de capital 
natural en colaboración con los mercados internacionales más ágiles y 

experimentados en nuevos productos de inversión flexible y sostenible.  
 

PREGUNTAS  

 ¿Creen necesario impulsar un gran Pacto de Estado por el Consenso por el Clima? 

 
 ¿Cuáles serían los pilares sobre los que debería asentarse ese Pacto? ¿Serían 

suficientes pactos nacionales o se debería producirse un gran pacto que afectase 
al conjunto del planeta? 

 

 ¿Deberían los inversores preocuparse al plantearse la realización de su inversión, no 
solo en el beneficio sino en cómo se produce este? ¿En qué condiciones 

medioambientales y sociales se produce? 
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 ¿Consideran prioritario asumir los retos derivados del desarrollo sostenible y la 

configuración de un modelo productivo acorde con la protección del medio 
ambiente?  

 
 ¿Qué medidas concretas se podrían tomar más allá de las recomendaciones que 

se establecieron en los acuerdos de París?  

 ¿Qué opinión les merece en incremento del valor que se ha producido y sigue 
produciéndose de los derechos de emisión? ¿Quién tiene recursos puede comprar 

y seguir contaminado? ¿Deberían ser intransferibles? 
 

 ¿Se convertirá Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050: no 
produciremos más gases de efecto invernadero de los que nuestros ecosistemas 
puedan absorber naturalmente? 

 
 ¿Será el sistema financiero permeable al desarrollo de nuevos mercados de capital 

Natural? 
 

 ¿En qué plazo se consolidará de manera profunda el nuevo Capitalismo Inclusivo? 
 

 ¿Que transformaciones de la Governance empresarial se requieren para esta nueva 

era de la Sostenibilidad? 
 

 ¿Como se puede impulsar mejor y más rápidamente un mecanismo de 
participación ciudadana en la Gobernanza y regulación de la transición ecológica 
justa? 

 
 ¿Que “trade off” se espera entre China y el resto del mundo occidental en el marco 

de la nueva Economía Global ? 
 

 
 


