Barcelona, 9 de mayo de 2022

NOTA DE PRENSA

Antonio Llardén: "Nuestro contexto es, más que nunca,
Europa"
Este lunes se ha celebrado la jornada inaugural del Simposio Empresarial
Funseam, que se alargará hasta el miércoles. Durante la sesión, la única
presencial, el presidente de Funseam y de Enagás, Antonio Llardén, ha
reivindicado el compromiso del sector energético con la transición energética
y ha destacado las oportunidades que ofrecen los fondos europeos.
Funseam celebra estos días su décimo Simposio Empresarial, en formato híbrido. 10 años en los
que la entidad ha trabajado con el objetivo de un nuevo modelo energético, más sostenible, y que
hoy está mucho más cerca que entonces. Pero en las últimas semanas, con la invasión de
Ucrania, el contexto ha cambiado y no solo es imprescindible llegar a los objetivos climáticos, sino
hacerlo de manera coordinada entre los responsables públicos y el conjunto del sector privado. En
su discurso inaugural Antonio Llardén ha destacado: "Como consecuencia de la invasión de
Ucrania, la Unión Europea ha hecho un giro en su política energética y ha establecido por primera
vez las bases de una política energética común. Una política centrada en la lucha contra el
cambio climático, la seguridad de suministro y la sostenibilidad económica. Y aunque va a llevar
tiempo desarrollar estos tres pilares, el contexto ha cambiado".
El Simposio Funseam se centra, precisamente, en las oportunidades que ofrecen los fondos
europeos para el sector, pero también en el papel que jugará la colaboración público-privada:
"Trabajar conjuntamente es fundamental. Va a ser difícil afrontar los retos que tenemos por
delante si no hay una coordinación del sector energético y de este con las autoridades." Llardén
también ha hecho referencia a la escalada de los precios de la energía, que están afectando a la
economía y a la competitividad, a las empresas y a la ciudadanía y ha reclamado políticas que
salvaguarden la competitividad de la industria y la sostenibilidad económica de toda la población,
pero especialmente la más vulnerable.
Sara Aagesen: Acelerar la transición energética
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha estado presente en el Simposio a través
de una grabación en vídeo y ha recordado que el Simposio Empresarial de 2020 fue su primer
acto oficial después de ser nombrada para el cargo: "Entonces no nos esperábamos lo que iba a
venir: pandemia, retos estructurales y retos coyunturales. Tiempos complejos con cambios
profundos a los que se suma el desafío del cambio climático, tensionado por crisis geopolíticas
que complican aún más los precios". Para ella, y para el Gobierno de España, estos grandes
desafíos tienen una única respuesta: apostar por acelerar la transición energética. Aagesen ha
recordado que el Gobierno trabaja en ello desde hace años, poniendo en marcha una política
energética centrada en lo estructural, que impulsa distintas tendencias, muchas de las cuales han
sido objeto de análisis en los últimos 10 años, en las distintas ediciones del Simposio Empresarial
Funseam.

M. Victoria Zingoni: Nos enfrentamos a un trilema energético
M. Victoria Zingoni, presidenta del Club Español de la Energía, se ha referido a la necesidad de
que las políticas climáticas estén inexorablemente unidas a las estrategias que garanticen la
seguridad de suministro y la competitividad, lo que ella denomina “trilema energético”. También
reclama urgencia a la hora de acelerar la transición energética, como indican las tres entregas del
Sexto Informe de Evaluación del IPCC publicadas a lo largo del año. En su intervención, Zingoni
ha recordado que, en 2021, las emisiones de CO2 a nivel global aumentaron un 6%.
Por otra parte, M. Victoria Zingoni ha afirmado que “debemos seguir buscando fórmulas que
ayuden a dar señales eficientes y contar con un marco que facilite el nuevo modelo energético
que todos perseguimos, con la mirada puesta en el ciudadano por la relevancia que tiene en este
proceso”.
Juan Verde: Estamos en un momento histórico
La primera sesión del Simposio Empresarial Funseam ha contado con la participación de Juan
Verde, como keynote speaker. Verde, que es un reconocido estratega en el ámbito de la
economía verde, ha querido hablar de las oportunidades de negocio que ofrece la sostenibilidad y
cree que estamos en un momento histórico: "Ahora tenemos la gran oportunidad de poder hacer
el bien y que te vaya bien como empresa. Para los que dicen que la prioridad debería ser el dinero
y no el planeta, tengo que decirles que sin planeta no hay economía. No es una cosa o la otra:
son las dos." En este sentido ha manifestado que para este 2022 se esperan inversiones en
bonos sostenibles por valor de más de 1500 millones de dólares. Y son inversiones lideradas por
el sector privado.
Juan Verde, que ha sido asesor de varios presidentes norteamericanos, considera que con la
crisis de Ucrania la relación entre Europa y Estados Unidos se ha fortalecido y no podemos seguir
dependiendo de Rusia o de China. Además, ha reclamado que se acelere la transición energética
y se escuche a la ciudadanía: "Estamos ante un nuevo modelo económico en el que la
rentabilidad a corto plazo no es el único factor determinante. Seguirá siendo el factor principal,
pero también habrá que tener en cuenta las personas y el planeta. Es lo que los americanos
llaman la triple P: profit, people, planet."
Rodolfo Lacy: Hay que redefinir el sistema financiero
Rodolfo Lacy, director de Acción Climática y Medio Ambiente para Latinoamérica de la OCDE y
Enviado Especial para Materias de Clima en las Naciones Unidas de Nueva York ha centrado su
intervención en las finanzas climáticas. Ha analizado los compromisos que se adquirieron en la
COP26, celebrada en Glasgow y cómo habría que avanzar hacia la COP27, prevista a finales de
este año en Sharm El-Sheikh. Según Lacy, la situación es crítica y no es posible demorar la
neutralidad climática más allá del 2050 si deseamos dar cumplimiento a los objetivos del Acuerdo
de París. También ha defendido la necesidad de redefinir el sistema financiero, en línea con los
riesgos climáticos a largo plazo y las oportunidades que se van a generar: "En este proceso de
reflexión y redefinición hay que desarrollar nuevos estándares de productos financieros, así como
promover la transparencia del sistema, incorporando un correcto análisis de los riesgos climáticos
en un marco regulatorio que defina claramente las obligaciones y responsabilidades de los
diferentes inversores."

Su intervención ha prestado especial atención a la financiación climática proporcionada y
movilizada por los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. La cumbre del
clima de Copenhague se cerró con el compromiso de que a partir de 2020 38 países
desarrollados movilizarían anualmente 100.000 millones de dólares para que los países en vías
de desarrollo puedan afrontar las consecuencias del calentamiento global y reducir sus emisiones.
Según los datos que Rodolfo Lacy ha aportado, en 2019 esta movilización de recursos no pasó de
los 79.000 millones de euros. Asia, con un 43%, ha sido la que ha recibido una mayor parte,
seguida por África (26%) y América Latina (17%). Por ámbitos de aplicación de los fondos,
mayoritariamente se han destinado a proyectos de mitigación de los efectos del cambio climático
(64%) y adaptación (25%). Lacy ha reclamado un esfuerzo adicional, que ya se puso de
manifiesto después de la Cumbre de Glasgow: "No se podrán alcanzar los objetivos sin la
cooperación internacional y ahí la OCDE es un factor clave para la movilización de recursos", ha
concluído.
Joan Batalla: los 10 años de Funseam
Antes de la clausura de la sesión, Joan Batalla, director general de Funseam, ha hecho un breve
repaso de la historia de la entidad, que acaba de cumplir 10 años. En este tiempo, la Fundación
para la Sostenibilidad Energética y Ambiental ha contribuido al debate sobre el modelo energético
y lo ha hecho desde el rigor y el análisis científico, aportando soluciones para una economía
descarbonizada: “Entre los números que nos dejan estos años destacan los más de 400 ponentes
que han intervenido en las 10 ediciones del Simposio Empresarial Internacional y los 45
seminarios especializados, además de la publicación de 60 informes y 35 artículos académicos.”
Funseam también se ha comprometido con la investigación científica en economía de la energía a
través de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona y los acuerdos de
colaboración en ámbitos formativos con las principales escuelas de negocio y universidades.
En su intervención, Joan Batalla ha agradecido a los presidentes de las empresas patronas el
compromiso, la confianza y la visión que tuvieron en 2012, cuando pensaron en la necesidad y la
oportunidad de crear una iniciativa como esta.
Antonio Brufau: Necesidad de una transición equilibrada, justa y pragmática
La clausura de la jornada ha ido a cargo de Antonio Brufau, presidente de Repsol, que ha
animado a llegar a la descarbonización de la economía, pero ha insistido en que hay que hacerlo
de forma pragmática: "Una transición, en mi opinión, significa pasar de un punto de partida, con el
mix energetico que tenemos hoy, a un mix energético, el de 2050, que tiene que ser totalmente
descarbonizado. Pero este es un camino a 30 años, no es una revolución para pasado mañana."
En este sentido cree que es fundamental trabajar sobre la base de la tecnología, sin renunciar a la
que todavía no conocemos, a la que todavía está en fase de desarrollo.
Brufau ha reclamado a los políticos una visión más a largo plazo porque, ha recalcado, "lo rápido
es enemigo de lo bueno. Los grandes objetivos son necesarios, pero ¿cómo llegar a ellos? Hay
que sosegar nuestros ritmos. Los políticos huyen del pragmatismo y se basan en ideología y
grandes lemas. Para nosotros la transición tiene que ser equilibrada, justa y pragmática."

Sobre Funseam
Funseam es una fundación privada sin ánimo de lucro fundada en 2011. Es un foro de discusión,
análisis y asesoramiento que trabaja en la definición de un nuevo modelo energético sostenible.
Gracias al rigor académico que caracteriza a la institución, Funseam es fuente de información
sobre cuestiones vinculadas con la economía, la industria y la energía.
Puedes consultar nuestra página web si quieres acceder a un completo centro de recursos sobre
estas temáticas.
Joan Batalla-Bejerano, director general de Funseam, también es investigador de la Cátedra de
Sostenibilidad Energética de la UB, además de profesor asociado de la UB. Previamente
desarrolló parte de su carrera profesional como miembro del Consejo de la Comisión Nacional de
Energía.
www.funseam.com

