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La agenda de la CE para la edificación sostenible 
alberga, entre sus últimos acuerdos, el Pacto 
Verde Europeo y los fondos para la recupera-

ción de Europa por la pandemia del Covid-19. Sus 
objetivos marcan hitos como la implantación de, al 
menos, un 32 por ciento de cuota de energías renova-
bles y un 32,5 por ciento de mejora de la eficiencia 
energética en 2030, así como la reducción de las emi-
siones del 50-55 por ciento en 2030.  
Para abordar la consecución de estos objetivos, los 
edificios de España y 
Eu ropa se enfrentan en 
la próxima década a los 
años más trascendenta-
les de su historia para 
definir el futuro del sec-
tor, de la economía y 
del me dio ambiente, se -
gún concluye el Informe 
sobre la “Agenda de la 
UE para la edificación 
sostenible y su influen-
cia en la regulación y 
políticas en España”, 
elaborado por la asocia-
ción GBCe, centrada en 
promover la transfor-
mación hacia un mode-
lo sostenible del sector de la edificación. 
En el informe se apunta que el Pacto Verde Europeo 
traza el camino para una “transición justa y social-
mente equitativa”, y abre la puerta a un nuevo paque-
te de medidas que sientan las bases de un crecimien-
to de la UE sostenible y neutro en emisiones de car-
bono para el año 2050. 
Sin embargo, frente a la necesaria apuesta por la edi-
ficación sostenible se posiciona la realidad económica 
de sectores como el que aglutina a las empresas viz-

caínas de canteras, que vieron reducida en un 20 por 
ciento la producción de toneladas de áridos para cons-
trucción en 2019. Su presidente, Patxi Portugués, seña-
ló que “no es asumible que en tiempos de Covid, cuan-
do nos volcamos en la compra local, la administración 
permita la entrada en sus obras de áridos que han via-
jado más de 50 km desde otras provincias que “estan-
do reguladas por una normativa similar a la de 
Bizkaia, no están sometidas a una vigilancia en su 
cumplimiento, tan estricta como las vizcaínas”. Desde 

Asecabi lamentan que 
mientras se promueve la 
huella de carbono y el res-
peto al medio ambiente, no 
se valora “el cumplimiento 
empresarial de la responsa-
bilidad medioambiental y 
so cial” de las in dustrias lo -
cales. Y piden a las admi-
nistraciones que exijan pa -
ra el consumo de áridos la 
misma excelencia que en la 
producción, y promuevan 
“el consumo de Km0”. 
También en el cluster de la 
construcción de Euskadi, 
Eraikune, apuestan por “la 
Construcción Sostenible, 

con criterios de sostenibilidad en proyectos de diseño, 
nuevos materiales, y recirculando los residuos”. Des-
de el cluster reconocen que aunque la rehabilitación 
de viviendas es el ámbito que está ofreciendo mejores 
cifras, lo que realmente tracciona es la obra civil. Y 
ha apelado a la necesidad de una mayor solvencia téc-
nica y financiera para desarrollar “proyectos estraté-
gicos de alto impacto”, que implica mayor inversión 
en I+D+I y la apuesta por la formación especializada.   
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Los objetivos del Pacto Verde Europeo para una edificación sostenible trazan la ruta 
hacia una “transición justa y socialmente equitativa”, según el informe de GBCe. Sin 
embargo, no se valora por igual el esfuerzo empresarial por la res pon sa bi  lidad am -
biental de cada provincia, tal como denuncian las empresas de canteras de Vizcaya.

Responsabilidad ambiental y Km0

La formación de directivos es cru-
cial tanto en su dimensión teórica 
como en su vertiente más práctica. 
Dada su importancia, el presente 
libro se centra en este ámbito, pro-
poniendo una serie de actividades y  
problemas resueltos que permiten 
al lector profundizar en el significa-
do de los conceptos básicos y com-
probar la aplicación práctica de los 
contenidos de la material.

Silvia Guarneri y su equipo  de la 
Escuela Europea de Coaching nos 
presentan distinciones del lenguaje, 
maduradas a lo largo de veinte años 
de profesión, como legado de la 
comunidad de líderes y coaches 
para seguir descubriendo el poder 
transformador del lenguaje. Se trata 
de un libro coral con reflexiones  
prácticas en torno a cómo el len-
guaje es una herramienta poderosa.

Esta obra aborda una visión in -
tegral del control interno en la em -
presa incorporando la perspectiva 
de gestión emocional, que aporta un 
enfoque novedoso desde la óptica de 
la economía conductal, en la que 
adquiere importancia la investiga-
ción sobre la inteligencia emocional 
y el papel del factor humano en la 
gestión de las organizaciones. Abor-
da también el riesgo emocional.

Tras el éxito del  libro ‘Capitalismo 
consciente’, que ha generado un 
mo vimiento mundial en pos de una 
nue va forma de capitalismo más 
sostenible e integradora, llega la 
pri mera guía práctica para aplicar 
con ceptos en cualquier tipo de  em -
presa u organización. Es una guía 
práctica para llevar adelante un 
cam bio de cultura para promover 
un capitalismo más justo.

Título: La dirección de operaciones... 
Autor: María Valle Santos y Víctor Martín 
Edita: ESIC

Título: Distinciones del coaching 
Autor: Silvia Guarnieri y el euquipo EEC 
Edita: LID

Título: Auditoría emocional de la... 
Autor: Luis Barrio y Sandra Barrio 
Edita: Pirámide

Título: Capitalismo consciente-guía... 
Autor: Thomas Eckschmidt 
Edita: Empresa Activa

“El Gobierno comparte el compro-
miso con la honestidad, la integri-
dad y la transparencia, un compro-
miso con una gestión cercana, rea-
lista, responsable, abierta y eficaz. 
Un Gobierno cercano, que escucha 
y responde. Comprometido con el 
bien común, con el presente y el 
futuro de Euskadi. El futuro de 
todas y todos” 

Iñigo Urkullu 
Lehendakari del Gobierno Vasco 

“La propuesta es de continuismo, 
más de lo mismo, viejas recetas pa -
ra nuevos problemas, prioridades 
desfasadas ante los nuevos retos. 
Urkullu proponer seguir como has-
ta ahora, aunque sus políticas han 
creado más pobreza y precariedad” 

Jasone Agirre 
Parlamentaria de EH Bildu 

“El discurso de Iñigo Urkullu es au -
tocomplaciente y continuista” 

Miren Gorrotxategi 
Portavoz de Elkarrekin Podemos 

“Iñigo Urkullu ha realizado cero 
autocrítica sobre la gestión de su 
gobierno durante la pasada legisla-
tura, en relación a los déficit de su 
gobierno en la gestión de la pande-
mia de coronavirus, la falta de su -
ministros o la situación que ha pa -
decido el personal sociosanitario.” 

Carmelo Barrio 
Portavoz de PP-Cs 

“Las palabras del Lehendakari han  
reflejado perfectamente el espíritu 
del acuerdo logrado entre diferen-
tes, un pacto que se ha trabajado 
con mucho sentido común y realis-
mo, priorizando las necesidades de 
la ciudadanía vasca y sin anteponer 
ninguna obsesión soberanista” 

Eneko Andueza 
Parlamentario del PSE-PSOE
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