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para el cambio climático
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T odos sabemos que para alcanzar un puesto de dirección
importante en cualquier empresa se requiere un buen
curriculum. Hay que demostrar que uno ha gastado mu-

chosañosenaquellaactividadparalaqueselecontratayquetie-
ne experiencia de gobierno. Esto parece lógico, pues gobernar
personas y dineros requiere condiciones de gobierno y el mejor
modo de demostrarlas es mostrar que ya se han tenido esas res-
ponsabilidadesanteriormente.

Mi pregunta es, ¿por qué para gobernar un país no hace falta
requisito previo alguno? ¿Se puede ser ministro de Economía y
Hacienda sin haber pasado antes por alguna dirección general
delMinisterio?¿SepuedeserpresidentedelGobiernosinhaber
demostrado experiencia alguna de gobierno como presidente
de comunidad autónoma o como ministro o aunque sea como
alcalde? En ninguna empresa privada se cometería semejante
imprudencia. Pero resulta que en política los ciudadanos acep-
tamos alegremente que nos gobiernen personas que quizá tie-
nen grandes condiciones para gobernar… pero que no las han
demostrado nunca. Y para probar sus condiciones de gobierno,
les ponemos al frente de nada menos que un país entero… a ver
qué tal lo hacen. El sector público español tiene un presupuesto
de unos 300.000 millones de euros… no es un juguete pequeño
comoparahacerexperimentos.

QuizáellectorpiensequemerefieroalpresidentedelGobier-
no,señorZapatero.Puessí,perotambiénmerefieroalpresiden-
tedeEstadosUnidos,señorObama,quenotieneningunaexpe-
riencia de gobierno previa, ni como gobernador, ni como minis-
tro.Yséquesoyosado,puessisehabladelseñorObama,hayque
hablarnecesariamentebien,omejornohablar.

No pongo en duda las capacidades de gobierno del señor Za-
patero, que quizá son muchas. El problema es, precisamente,
que ninguno conocemos esas capacidades para gobernar, pues
nohatenidooportunidaddedemostrarlasantes.

Algunos me dirán que para gobernar lo que hace falta es la
adecuada “voluntad política”. Y se nos presenta esta voluntad
política como una arcana sabiduría accesible sólo a los que se
muevenenelmundodelospartidospolíticos.Peroyodigo,oiga,
gobernar es dirigir un montón de personas y de recursos
(300.000 millones en España) y para eso algo hay que saber.
Hay que saber cómo funciona el Estado, cómo funciona la Eco-
nomía, cómo se organiza eficientemente la Administración Pú-
blica,etc.Endefinitiva,hayquesaberalgosobrecualesvanaser
los efectos previsibles de las decisiones que tomes. No valen ex-
perimentos del tipo hago esto y a ver qué pasa. Puede ser que te
salgabienelexperimento,peroelriesgoquecorresesenorme.

Eduardo Martínez Abascal

LA ESPAÑOLA OBTIENE LA MEJOR PUNTUACIÓN EN EL ÍNDICE DE CARBON DISCLOSURE PROJECT, QUE VALORA
EL ESFUERZO DE LAS 110 MAYORES ELÉCTRICAS DEL MUNDO EN SOSTENIBILIDAD, CON 85 PUNTOS SOBRE CIEN.

S.Valle.Madrid
Endesa e Iberdrola llevan dos
años jugando el Madrid-Bar-
celona en la liga de produc-
ción de electricidad bajo el
criterio de respeto al medio
ambiente. El árbitro de esta
competición es el Informe del
Sector Eléctrico, que publica
la organización internacional
Carbon Disclosure Project
(CDP)cadaaño.

En el último de estos infor-
mes, Endesa ha obtenido 85
puntos sobre cien, con los que
la compañía se coloca en la
primera posición entre las
eléctricas del mundo en la ge-
neración de energía con crite-
rios de sostenibilidad. Así que
no sólo gana la liga, sino la co-
pa del mundo, y deja en se-
gunda posición a su eterna
competidora, Iberdrola, (que
el año pasado encabezaba la
lista), con 82 puntos sobre
cien.

Cuestionario
El índice CDP de las 110 ma-
yores eléctricas del mundo se
calculavalorandolasrespues-
tas de estas compañías al ex-
tenso cuestionario de la orga-
nización, que analiza el mix
de generación de la compa-
ñía, sus emisiones de dióxido
de carbono (CO2) y la inver-
sión en tecnologías bajas en
carbono.

Jesús Abadía, director de
MedioAmbienteyDesarrollo

sostenible de Endesa, entien-
de este liderazgo como un re-
conocimiento internacional a
laestrategiadeluchacontrael
cambio climático que está de-
sarrollando Endesa y que, se-
gún apunta el directivo, “se
sustenta en el fomento de las
energías renovables, la capta-
ción y el almacenamiento de
carbono, la eficiencia energé-
tica y la compensación de
emisiones mediante créditos
decarbono”.

Además, Abadía apunta
que la organización CDP va-
lora muy positivamente “la
transparencia que siempre ha
tenido la compañía a la hora

de ofrecer toda la informa-
ciónrequerida”.

En 2008, Endesa consiguió
reducir sus emisiones de CO2
por cada kilovatio hora emiti-
do,de0,43kilogramosdecar-
bono, en 2007, a 0,36. El obje-
tivo de la eléctrica es reducir
hasta los 0,21 kilogramos de
CO2 por cada kilovatio hora
producido, en el año 2020, lo
que supone emitir un 50%
menosdecarbono.

Además, Endesa tiene pre-
supuestada una inversión de
25 millones de euros para el
desarrollo de tecnologías de
captura de carbono, durante
lospróximoscincoaños.

Miércoles, 29 de abril de 2009

Preparación para gobernar
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Ponemos en marcha 3 nuevos trenes
y 1 locomotora cada semana.

● Endesa e Iberdrola van
alternando,cada año, la
primera y segunda posición
del ránking de sostenibilidad
de las eléctricas,de Carbon
Disclosure Project (CDP).

● En 2007, Iberdrola quedó
en la primera posición del
índice CDP.En 2008,Endesa
ha obtenido 85 puntos
sobre cien e Iberdrola 82.

Pugna española

Profesor del IESE


