
SOSTENIBILIDAD SOCIAL EN

PROYECTOS DE ENERGÍAS

RENOVABLES



INTRODUCCIÓN

Cada territorio tiene unas circunstancias

particulares: un tejido socioeconómico, una

estructura administrativa, un armazón legal, una
historia reciente... que hay que conocer y respetar. 

Y unos rasgos comunes: apoyo teórico genérico a las

energías renovables, porque son buenas para el

futuro del planeta y porque generan empleo, pero...

no aquí, no así (NIMBY). 

 

La comunicación y los asuntos
públicos deben basarse en el
respeto hacia el lugar donde se
acometerá un proyecto: no hay dos
sitios iguales, aunque puedan
compartir rasgos.



El movimiento NIMBY es creciente,

y trasversal ideológicamente: esto
no va de derechas ni izquierdas, ni
de desarrollistas y
conservacionistas. 

NOT IN MY BACKYARD



El respeto debe nacer desde el conocimiento de lo
concreto: cada territorio arrastra unas circunstancias,
como apuntó ya en 1914, Ortega y Gasset, en su libro

"Meditaciones del Quijote": «Yo soy yo y mi
circunstancia». 



DESCONFIANZA

Esa desconfianza obliga a ser muy

modesto, muy humilde, y muy sincero:

venimos a compartir, queremos ser
complementarios. 

En Aragón tenemos una palabra
que describe la desconfianza que
a menudo se siente en el medio
rural hacia quienes vienen de fuera:

"forano". Esa misma desconfianza
seguro que se tiene en muchos otros
territorios: "si tan bueno fuese ese
proyecto, lo harían en la capital". 



Diálogo sincero, cercano y
transparente de lo técnico, social,

ambiental y financiero de un
proyecto



¿Cómo mantener un diálogo
sincero?

Evita las interpretaciones cómodas:
simplificar artificialmente un problema
falsea el diagnóstico y las soluciones. 

Conoce los intereses y cultura de la otra
parte: identifícalos, no los descalifiques y
trata de entenderlos para sacar todo lo
bueno que pueda haber en lo que dice mi
interlocutor.

Reconoce tus límites y limitaciones.

Todo diálogo debe partir de supuestos
realistas, distinguiendo los escenarios
brillantes de los realistas y de los
catastrofistas



En este tipo de proyectos que generan controversia y
pueden levantar tensiones es más necesario que nunca
hacer uso de un diálogo sincero. Pero, no solo basta con
hablar con sinceridad, sino que se debe transmitir esa
transparencia, debemos trasladarla a nuestros
receptores.

La pandemia por la Covid-19 ha acelerado la
digitalización de múltiples procesos. Sin embargo, la
comunicación telemática puede generar diferentes
barreras en nuestra comunicación. 

Existen diferencias entre la comunicación cara a cara y la
comunicación telemática y la manera de expresar ese
diálogo sincero que genere cercanía a través de la
pantalla.



El papel de los medios y la gestión de
intereses de grupos de interés



También humildad con los grupos de
interés: instituciones, partidos
políticos, asociaciones agrarias,
conservacionistas, culturales, ONGs,
etc. 

Esa misma humildad ha de
servir para relacionarnos
con los medios de
comunicación locales,
provinciales y autonómicos
donde se vayan a
desarrollar proyectos. 



Cuando sometemos nuestro mensaje al tratamiento de los
medios de comunicación, debemos entender que estamos
tratando con empresas privadas que van a velar primero
por sus propios intereses. 

Para transmitir un mensaje sincero que traslade la
coherencia de nuestros proyectos y nos posicione en el
lugar que deseamos, nuestro mensaje y el que emitan los
medios debe seguir la misma dirección. 

Coherencia entre lo que decimos nosotros y lo que dicen
de nosotros. Relación bidireccional. 

Cómo mantener una buena relación con los medios para
que sean amplificadores de nuestro mensaje y logremos
llegar a una mayor audiencia. 



Adecuar nuestro mensaje al público al que va dirigido:

no es lo mismo tratar con un proveedor que con un
ciudadano no especializado en energías renovables. 

Generar confianza y sinceridad para lograr el apoyo
hacia nuestros proyectos pasa por conseguir que las
personas entiendan qué es lo que vamos a hacer. 



Es bueno y es necesario que los grupos de
interés y medios de comunicación vean y
sientan que hay alguien al otro lado. Y
mejor aún, que los del otro lado vienen
para quedarse con ellos. Vamos, venimos, a
echar nuevas raíces. 

Los promotores deben ser conscientes de
que su proyecto es un papel susceptible de
ser cambiado en aras del consenso, del
acuerdo, del buen rollo. 

Hay que tener cintura, capacidad de
negociación, y voluntad sincera de la
empresa para saber ceder. 



Con los grupos de interés y con los
medios hay otra faceta también
importante: los patrocinios, o las
inserciones publicitarias. Son
importantes si no trasgreden el
respeto, si no pretenden comprar
voluntades, si aportan con
sinceridad. 



Adaptación del mensaje a cada grupo de interés. Cada
grupo de interés tiene, como su propio nombre indica,

unos intereses concretos. Hacer hincapié en los intereses
concretos de ese grupo para lograr captar su atención.

Mensaje siempre
coherente.



¡Muchas gracias!

eduardo@comunicanza.es
659813219
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