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MESA HUELLA DE CARBONO u DEBATE SOBRE LAS INICIATIVAS PARA DISMINUIR LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Ana Riera, Pep Malagrava, Amalia Cerdà, Fausto Oviedo, Damià Gomis, Joan Mateu y Sebastián Oliver, en el club Diario de Mallorca durante el debate de la huella de carbono.
SILVIA VELERT. PALMA

n El cambio climático que vivimos obliga a adoptar medidas de
emergencia para paliar y evitar
los efectos negativos. Los planes
de reducción de la huella de carbono que ha puesto en marcha el
Govern Balear, la aceleración de
la transición energética o las iniciativas que desarrollan diferentes entidades para rebajar la emisión de gases de efecto invernadero en Balears son claves para
conseguir este objetivo.
La legislación balear establece
unos plazos temporales para hacer realidad esta disminución: en
2023 debe ser del 40% y en 2050
del 90%. Hasta llegar a esas cuotas se han empezado a aplicar
proyectos que fueron analizados
el pasado jueves en el club Diario
de Mallorca durante una mesa redonda sobre la Huella de Carbono con la participación de representantes de la Administración
pública, el sector privado y universitario. El director general de
Energía del Govern balear, Pep
Malagrava; la directora de Sostenibilidad de Tirme, Amalia
Cerdà; el profesor de la UIB y director del LINCC (Laboratorio Interdisciplinar sobre Cambio Climático), Damià Gomis y la directora de Mallorca Preservation
Foundation, Ana Riera analizaron el impacto de la huella de car-
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Los planes de reducción de la
huella de carbono y acelerar
la transición energética, claves
para evitar el cambio climático
u Representantes del Govern, Tirme, la UIB y Mallorca Preservation Foundation debaten sobre

las medidas que se están adoptando en Balears para rebajar la emisión de gases de efecto
invernadero u La legislación balear fija que en 2050 la disminución debe situarse en el 90%
bono en el cambio climático y la
necesidad de actuar ahora para evitar la aceleración de este proceso.
La mesa redonda, moderada
por Fausto Oviedo, asesor de

Desde 2022, las
grandes y medianas
empresas de Balears
están obligadas a
declarar su huella de
carbono

energía y RSC, comenzó con la intervención de Pep Malagrava,
quien describió la legislación existente en las islas para paliar la
emergencia climática mediante la
reducción del consumo energético y la aceleración del uso de las
energías renovables. Partiendo de
la premisa de que la huella de carbono la generan las emisiones de
efecto invernadero, Malagrava
aseguró que el próximo lunes 13
de diciembre el Consell de Govern
prevé aprobar el decreto de la huella de carbono que obligará a las
grandes y medianas empresas de
Balears a presentar los planes de
reducción a partir del 1 de enero

de 2022. Desde el próximo año
hasta el 2025 las empresas estarán
obligadas a presentar una declaración responsable con un organismo certificado que audite y verifique el registro de la huella de carbono. Posteriormente, desde enero de 2026, todas deberán contar
con un plan de reducción de emisiones. Según Malagrava, es una
oportunidad para que se apunten
a la eficiencia energética. En este
sentido, quiso matizar que existe
la posibilidad de aplicar medidas
para compensar esa emisión de
dióxido de carbono (CO2) o dejar
de emitirlo directamente.
La legislación balear fija que en

2030 la disminución de la emisión
de gases de efecto invernadero
debe situarse en un 40% mientras
que en 2050 tendría que alcanzar
el 90%. En el caso del sector aéreo
y marítimo que, tal como explicó
el director general de Energía del
Govern, representan entre el 40 y
el 50% de las emisiones, se han
acotado dentro de la actividad que
realizan en las islas como el atraque en el caso del transporte marítimo o el despegue y aterrizaje
para el aéreo. Malagrava advirtió
de que o hay un cambio de mentalidad en las empresas respecto a la
necesidad de disminuir la huella
de carbono o dejarán de ser renta-
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Podemos reducir la
Hay que recuperar la
El estrés hídrico, la
Las comunidades
huella de carbono si
cultura del reciclaje y
subida del nivel del mar
energéticas para unir
actuamos ahora acelerando la reutilización cerrando el y la desaparición de la
esfuerzos en favor del
la transición energética y
círculo y buscando alianzas posidonia son efectos de la
medioambiente pueden ser
con un cambio cultural»
con todos los sectores»
huella de carbono en Balears» factibles en las islas»
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA

bles económicamente. El decreto
que prevé aprobar el Govern incluye un régimen sancionador
para las empresas que no registren la huella de carbono.
A continuación, la directora de
Sostenibilidad de Tirme puso en
valor que esta empresa, encargada de la gestión de los residuos urbanos de Mallorca, nació para implantar un cambio de modelo pasando de vertederos a un plan director sectorial. De este modo, en
2010 consiguió el vertido cero en
la isla. Todo ello ha sido posible
gracias a un plan director de 2006
que apostó, entre otros aspectos,
por la revalorización energética, la
economía circular y el reciclaje. En
el año 2020 Tirme se situó por encima del 60% en la reducción de
los gases de efecto invernadero.
Optimización de recursos
Entre sus proyectos, destacó la mejora de la eficiencia energética, la
promoción de la movilidad sostenible con el uso de vehículos eléctricos o a gas, la verificación de la
huella de carbono, la optimización
de la recuperación de la energía y
el compostaje. En este último caso
Cerdà mencionó la generación de
compost mediante el proceso de
tratamiento biológico de los residuos que hace posible la economía circular con el uso del compostaje por parte de la agricultura
ecológica. «Hay que recuperar la
cultura del reciclaje y la reutilización buscando alianzas con todos
los sectores», precisó. En este sen-

tido, puso como ejemplo de creación de alianzas en un entorno local el proyecto de hoteles circulares en el que participa Tirme junto a las cadenas hoteleras. Consiste básicamente en la recogida de
los residuos de los establecimientos hoteleros para convertirlos
más tarde en compost que a su vez
se destinará a la agricultura que
producirá los alimentos consumidos por los turistas. Así se consigue cerrar el círculo del reciclaje.
«La economía circular es posible
gracias al reciclaje. El objetivo es
obtener un 100% de renovables»,
puso de relieve Cerdà.
La intervención del investigador de la UIB sobre cambio climático, Damià Gomis, permitió analizar el fenómeno del calentamiento global y la influencia de la huella de carbono. Tal como explicó, la
emergencia climática se produce
por la elevada concentración de
gases de efecto invernadero y la misión debería ser llegar a emisiones
netas cero. El acuerdo de París sobre cambio climático establece
que la subida de temperatura no
debería ser superior al grado y medio o dos grados como máximo, siguiendo unos parámetros científicos. A día de hoy ha subido ya un
grado, y con los compromisos alcanzados por los gobiernos se superarían los dos grados de incremento, por lo que esos compromisos no son suficientes. «El cambio
climático ya es irreversible, lo que
sí está en nuestra mano es modular la intensidad de ese cambio»,

precisó Gomis, mientras añadió:
«Si hace veinte años hubiéramos
aplicado las soluciones adecuadas
ahora no tendríamos este problema. Cuanto más tarde actuemos
más drásticas tendrán que ser las
medidas. Podemos actuar de manera organizada o después de un
colapso y es mejor de forma ordenada», indicó el profesor de la UIB.
Además, la exposición de Gomis permitió conocer los efectos
negativos del cambio climático en
Balears. Entre ellos se encuentran
el estrés hídrico por la disminución
de las lluvias que se espera que
ocurra en el futuro. En la península esa reducción alcanzaría el 30%
a finales de siglo, mientras que en
Balears sería del 10-20%. Otra posible consecuencia que se derivaría es la progresiva desaparición de
la posidonia, que podría provocar
la eliminación de ecosistemas valiosos. «Si el agua alcanza una temperatura superior a los 28 grados
durante algunas semanas, empiezan a morir haces de posidonia, y

la previsión es que en el futuro muchos veranos se encuentren por
encima de ese límite», lamentó Gomis. La subida del nivel del mar es
otra de las consecuencias del aumento de las concentraciones de
gases de efecto invernadero. Las últimas estimaciones científicas
apuntan a que cada año sube el nivel del mar unos tres milímetros y
se calcula que en las próximas décadas ese incremento sea superior,
con lo que a finales de siglo habría
subido entre 50 y 80 cm de media.
Esta subida afectará a las playas, lo
cual repercutirá en el sector turístico, clave para la economía de las
islas. El aumento de temperatura
también puede afectar negativamente a la salud por la aparición de
enfermedades, y al sector agrícola
por el mayor estrés hídrico.
Tal como precisó Gomis, «las
inercias son tan potentes que los
cambios son difíciles». En su opinión, «la evaluación de la huella de
carbono es compleja» ya que, puntualizó, «se puede considerar a
China como uno de los países más
contaminantes pero al mismo
tiempo somos nosotros quienes
consumimos sus productos».

Tirme consiguió el
vertido cero en 2010
en Mallorca y la
reducción de
emisiones superior al
60% en 2020

Comunidades energéticas
La Fundación Mallorca Preservation apoya proyectos de entidades
locales que buscan poner en marcha iniciativas de mejora medioambiental. Su directora, Ana
Riera, aseguró que las empresas
deberían centrarse en la reducción de la huella de carbono y no

tanto en la compensación: «Parece que la reforestación está de
moda pero reforestar a diestro y
siniestro no tiene sentido. Debe
haber un plan». Riera apostó por
el desarrollo de las denominadas
comunidades energéticas en las
islas para unir esfuerzos en favor
de la transición hacia las energías
renovables. También mencionó la
importancia de la economía circular: «Carece de sentido usar cosas con poca vida como las botellas que consumen mucha energía». Ana Riera destacó el papel de
la agricultura ecológica para reducir las emisiones: «Tiene capacidad para reinventarse, cambiar
prácticas con superficies que puedan retener el CO2».
Conclusiones
A modo de conclusiones, Malagrava aseguró que podemos reducir
la huella de carbono «si actuamos
ahora acelerando la transición
energética y con un cambio cultural». «Nuestro objetivo es que en
2050 el 70% de la energía renovable sea producida en Balears»,
añadió. Ana Riera mencionó la importancia de la actitud de los jóvenes ya que en sus manos está la demanda de, por ejemplo, productos
de proximidad. Por su parte, Amalia Cerdà, resaltó que «hay que
creerse el cambio y generar una
concienciación medioambiental».
Damià Gomis manifestó que el
problema de fondo radica en el
modelo económico «de crecimiento descontrolado».

