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Existe un consenso genera-
lizado sobre la urgencia de 
actuar para frenar el cam-
bio climático. De la misma 
manera, casi nadie discu-
te ya que se necesita un 
cambio radical del sistema 
económico hacia otro más 
sostenible alineado con las 
necesidades del planeta. 

Pero, cómo llevar esta 
teoría a la práctica, qué me-
didas concretas se pueden 
poner en marcha para lo-
grar que revierta el calenta-
miento global. Cómo deben 
actuar las empresas. Los 
expertos consideran que 
es vital el establecimiento 
de normas ampliamente 
acordadas y definiciones 
sobre qué se debe consi-
derar inversión, actividad 
o producto financiero sos-
tenible. Este ha sido, preci-
samente, el objetivo de la 
Unión Europea con la crea-
ción de la llamada taxono-
mía verde en el contexto 
del Plan de Acción sobre 
Finanzas Sostenibles, que 
fue publicado el 22 de junio 
de 2020 y entró en vigor el 
12 de julio de 2020.

Así, aunque la aproba-
ción de este nuevo marco 
regulatorio es muy recien-
te, fuentes del sector de 
la auditoría subrayan que 
este ejercicio de 2022 será 
el primero en el que es obli-
gatorio especificar el ali-
neamiento de los objetivos 
de adaptación y mitigación 
al cambio climático.

Entre las definiciones 
que contiene la nueva regu-
lación destaca que una ac-
tividad económica tendrá 
la consideración de medio 
ambientalmente sostenible 
cuando dicha actividad se 
ajuste a los criterios téc-
nicos de selección que ha-
yan sido establecidos por 
la Comisión Europea para 
los seis grandes objetivos 
medioambientales: miti-
gación del cambio climáti-
co, adaptación al cambio 
climático, uso sostenible 
y protección de los recur-
sos hídricos y marinos, 
transición a la economía 
circular, control de la con-
taminación, y protección 
y recuperación de la biodi-
versidad y los ecosistemas. 

“Si al poco tiempo trans-
currido desde su aproba-
ción, le sumamos que es 
una normativa muy técnica 
y compleja, es normal que 
existan numerosas dudas 
respecto a varios aspectos 
de la misma”, explica Sergi 
Puig-Serra, socio de Audi-
toría de Grant Thornton.

La mayoría de las dudas 
que suscita la regulación 
actual a las empresas están 
centradas en qué activida-
des pueden considerarse 
elegibles y, por tanto, es-
tar alineadas con la taxo-
nomía. Y aunque la norma 
incorpora una lista de los 
criterios técnicos de selec-
ción para determinar las 
condiciones en las que se 
considerará que una acti-
vidad contribuye de forma 
sustancial a la mitigación 
del cambio climático y para 
determinar si esa acción 
no causa un perjuicio sig-
nificativo a ninguno de los 
demás objetivos medioam-
bientales, en su aplicación 
práctica “hay muchos gri-
ses pendientes de concre-
tar”, añade Puig-Serra. En 
este sentido, se manifestó 
recientemente en Bilbao el 
Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España 
en el XXV Congreso Nacio-
nal de Auditoría. 

Hasta ahora, la Comi-
sión Europea ha publicado 
dichos criterios técnicos 

para los dos primeros ob-
jetivos (mitigación y adap-
tación) a través de un acto 
delegado de más de 300 
páginas que es complejo de 
aplicar y requiere amplios 
conocimientos técnicos. 
Fuentes del colectivo de 
auditores reconocen que 
la aplicación práctica de es-
tos criterios “deja margen 
a la interpretación y hasta 
la fecha, el regulador, la 
Comisión Europea, no ha 
publicado documentos ni 
guías que garanticen una 
aplicación consistente de la 
norma”. “Es por ello que al-
gunos sectores empresaria-
les están procediendo a fi-
jar posición y dar pautas en 
dicha interpretación. Ha-
brá que estar muy atentos 
a esas interpretaciones que 
se están haciendo a fin de 
evitar que se produzca un 
mal no deseado por nadie, 
como es el greenwashing 
(práctica de marketing des-
tinada a crear una imagen 
ilusoria de responsabilidad 
ecológica)”, advierten las 
mismas fuentes.

Interpretaciones
Asimismo, otra de las prin-
cipales auditoras del país 
recalca que “los criterios e 
interpretaciones de las em-
presas deben ser adecua-
damente detallados en los 
desgloses de la información 
a comunicar, debido a que, 
a diferencia de otros países, 
en España la información 
requerida en el reglamento 
de taxonomía entra dentro 
del alcance de verificación 
de Estado de la Información 
no Financiera”. 

Esta situación está pro-
vocando que en CEOE dis-
tintas asociaciones como 
Seopan hayan establecido 
sus propias interpretacio-
nes de la norma. “Es una 
postura lógica ante la inmi-
nente necesidad de repor-
tar la información del ejer-
cicio 2022 pero, por otro 
lado, no dejan de ser in-
terpretaciones propias sin 
el aval de los organismos 
competentes españoles y 
europeos que deberían ser 
los encargados de aclarar 
las incertidumbres con el 
fin de dotar de seguridad 
jurídica a las empresas y 
sus verificadores”, sostie-
nen desde Grant Thornton.
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