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H ace dos semanas escribía sobre el afán de los parti-
dos de izquierda (y con raíz marxista) por confor-
mar la conducta de las personas. Movidos quizá por

la buena voluntad, piensan que nos hacen un bien cuando
nos imponen sus regulaciones, para que así vivamos mejor y
másfelices.

Entre los ejemplos hipotéticos que puse (sin ánimo de ser
profeta), comentaba que el Gobierno (en cualquiera de sus
formatos: estatal, autonómico, municipal) acabaría regulan-
do a qué temperatura debemos estar en nuestra casa. Pues
bien, dicha regulación ya ha llegado. Y puedo asegurar que
no tenía información privilegiada. En verano no podemos
estaramenosde26ºCyeninviernoanomásde21º.Motivo:
hay que ahorrar energía. Quizá piensen además que es más
convenienteparanuestrasalud.

Es posible que exista un problema de sobre consumo de
energía; la crisis me hace pensar que no, pero aceptémoslo.
Pues bien, eso se arregla dejando que la energía tenga el pre-
cio de mercado y no un precio regulado y subvencionado in-
feriorasucoste.ElGobiernoobligaalascompañíaseléctricas
a cobrar menos de lo que cuesta la energía y esto produce un
sobreconsumo(porquelaenergíaesbarata)yundéficit tari-
farioenorme:unos15.000millonesdeeuros(equivalentealo
que se gastaba el Estado en el paro hasta el año 2008). Y ese
déficitlotendremosquepagardenuestrobolsillo.

El problema es el de siempre: los partidos de izquierda no
creenenlalibertaddelindividuo,ymuchomenosenlaliber-
taddemercado.Piensanqueellostienenqueorganizarhasta
el más mínimo detalle del comportamiento humano para
quelasociedadseaequitativayrazonable.

Esa visión sospechosa de la libertad se puede unir a otro
factor.Unpolíticoaspiraalpoder,comolasempresasaspiran
avender,elhumoasubirolapiedraacaer.EstáensuADN.Si
el poder se extiende a todos los detalles de la convivencia,
más poder tiene el político. Tendremos que acudir a él conti-
nuamenteparapedirfavoresypermisos,yéldarásusdádivas
comounreyabsolutoquesepreocupaporsusciudadanos.

Quizá a algunos les guste este modelo. Yo preferiría que el
Gobierno (insisto, en todos sus formatos) se dedicara a solu-
cionar los problemas en vez de regular nuestra vida. O mejor
aún, a crear unas reglas de juego donde cada uno podamos
resolver nuestros problemas, cargando también con la res-
ponsabilidad de nuestras decisiones. Eso es vivir en libertad
(ynoenlibertadvigilada).

Eduardo Martínez Abascal

EL GRUPO ESPAÑOL SE CONVIERTE EN LA EMPRESA PIONERA DE SU SECTOR EN OBTENER ESTE CERTIFICADO,
AVALADO POR LA UNESCO, CON EL QUE SE COMPROMETE A MEJORAR EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD.

AnaMedina.Madrid
“El turismo no puede ser ren-
table sin sostenibilidad y el
sector puede hacer mucho
para contribuir a esa sosteni-
bilidad”, afirmaba ayer Sebas-
tián Escarrer, vicepresidente
de Sol Meliá. El grupo espa-
ñol se ha convertido en la pri-
mera empresa de su sector en
el mundo certificada como
CompañíaHoteleradelaBios-
fera, que otorga el Instituto de
Turismo Responsable (ITR),
avaladoporlaUnesco.

Su consecución ha supues-
to un trabajo de trece meses
para superar un complejo
proceso trasversal de análisis
de todas las actividades de la
compañía, incluidos los as-
pectosambientales,socio-cul-
turales y económicos, su polí-
ticadeactuaciónyloscriterios
operacionales. En él, han in-
tervenido 70 personas, se ha
implicado a 21 hoteles, con
154 reuniones, 3.200 e-mails,
viajes a siete países y una in-
versión de cien mil euros. Es-
ta certificación “nos obliga a
una sistematización de los
procesos que incluye a toda la
compañía, sus unidades de
negocio y hoteles en las tres
dimensiones, implicando con
diálogo a la mayoría de los
gruposdeinterés,creandova-
lorparaellosyparaelgrupo,y
a partir de la cual queremos
construir nuestra ventaja
competitiva”,indicóEscarrer.

Entre las actuaciones, se
valoró aspectos como que el
90% de las compras se realice
a proveedores locales, siste-
mas de iluminación ecoefi-
ciente(comolosinstaladosen
el Me by Meliá, en Madrid),
sistemas de ahorro hídrico
(Gran Meliá Palacio de Isora,
en Tenerife) o las plantas ver-
des en los hoteles de Brasil,
donde el cliente realiza la re-
cogidaselectivaderesiduos.

‘Eventossostenibles’
Sol Meliá se ha planteado
nuevos retos, entre ellos, co-
mercializarelproductoEven-
tossosteniblesenlosestableci-
mientos, ya que los clientes
comienzan a solicitar reunio-
nes en las que el papel sea re-

cicladooelaguasesirvaenja-
rrasynoenbotellas,oampliar
del 50% a la totalidad de los
hoteles los proyectos de aho-
rroenergéticoehídrico.

El certificado se suma a los
otrostresgrandescompromi-
sos sostenibles del grupo, co-
mo su presencia en el índice
FTSE4Good Ibex, la memo-
ria de sostenibilidad y su ad-
hesión al Global Compact de
Naciones Unidas. “Nos ayu-
dan a gestionar la compañía
para fijar los objetivos de cara
a una mejora continua. Esta-
mos lejos de ser sostenibles,
pero hemos elegido este ca-
mino.Sonoportunidadesúni-
cas y creemos que nos queda
camino por recorrer”, añadió
Escarrer.

Miércoles, 2 de diciembre de 2009

Ingeniería social
y libertad
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El Gran Meliá Palacio de Isora, en Tenerife, tiene instalados sistemas de ahorro de agua.
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● Cien hoteles del mundo,
entre ellos varios de
Sol Meliá,disponen de esta
certificación,pero la cadena
española es la primera que la
obtiene a nivel corporativo.

● El proceso ha durado
13 meses,en los que se han
analizado requisitos
sociales,culturales y
ambientales del grupo.

Análisis

Profesor del IESE


