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La mayor contaminación por tráfico
persiste en el acceso desde el Aljarafe
● Los datos de 2012

revelan que la calidad
del aire es “buena”,
según la Consejería
de Medio Ambiente

La técnica usada. La técnica de
medida que se ha utilizado es la
denominada captación difusiva,
que consiste en la utilización de un
gran número de dispositivos que
recogen información acerca de la
contaminación existente en los
puntos en los que se encuentran
ubicados durante el periodo que
dura el muestreo.
En la campaña se han utilizado
90 ubicaciones para los captadores, distribuidas por toda la capital, de las que 49 se han tipificado
como “de tráfico” (próximas a las
principales vías de tráfico) y 41 se
han tipificado como “de fondo”
(alejadas de cualquier fuente ex-

A. S. Ameneiro

La campaña para evaluar en detalle la calidad del aire de Sevilla en
2012, realizada por la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta revela que el estado de la calidad del aire en Sevilla es “bueno” en términos generales, según los datos recogidos entre enero y agosto del año pasado.
No obstante, los niveles más elevados de concentración de contaminantes siguen dándose por efecto
de tráfico en la entrada natural del
tráfico proveniente del Aljarafe y
Huelva.
Este punto del oeste de la ciudad
presenta los niveles máximos más
elevados de dióxido de nitrógeno
(NO2), procedente en su mayor
parte de la oxidación del nitrógeno que genera el tráfico. Esta zona
se extiende hacia el norte, siguiendo el cauce del Guadalquivir (calle
Torneo) y se adentra en el centro
urbano de la ciudad.
La segunda zona en esta clasificación son las entradas desde Dos
Hermanas y Cádiz. La zona Sur,
próxima a la estación Bermejales,
también presenta una zona de máximos, relacionada con el tráfico
de entrada desde Dos Hermanas o
Cádiz y su reparto hacia el centro
de la ciudad.
Esta campaña para evaluar en
detalle la calidad del aire de Sevilla se ha hecho a través de unos
dispositivos denominados “captadores difusivos”, ubicados en las
vías de comunicación más transitadas de la ciudad y en zonas de
fondo urbano y suburbano de la
capital.
Gracias a estos instrumentos de
medición, que se utilizan como
complementos de las cabinas de la

JUAN CARLOS MUÑOZ

La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado esta semana el proyecto
de ampliación y acondicionamiento del acerado de la calle Pino
Albar, en el Polígono Industrial El
Pino, en el tramo que discurre entre el Parque Empresarial La Negrilla y la calle Pino Alepo. Las
obras serán adjudicadas a la em-

Los datos se han
recogido con 90
captadores difusivos
por toda la capital

Colas de tráfico en el Paseo de Colón.
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Mejor aire lejos de los
incumplimientos de 2005
Las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del
aire revelan año tras año que la
calidad del aire ha experimentado una notable mejora durante
los últimos años en Sevilla.
Mientras en el año 2005 los incumplimientos eran muy frecuentes, en el año 2011, último
del que se dispone de evaluación, no se ha producido superación de los valores límite de partículas en suspensión en ningún
punto. Para el dióxido de nitrógeno sólo hubo una superación en
una estación cercana al tráfico
de vehículos en la calle Torneo.

El ozono, aunque con niveles
menores de contaminación que
en años precedentes, sí ha continuado sobrepasando el valor objetivo para la protección de la salud.
INFORME ECOLOGISTAS

En 2010 se alertó de que
se superaba el límite legal
En su último informe de la calidad del aire, Ecologistas en Acción alertó de que en 2010 se seguían sobrepasando en el área
metropolitana de Sevilla límites
legales de partículas en suspensión y de ozono que marca la directiva europea y los topes que
recomienda la Organización
Mundial de la Salud.

Red de Vigilancia y Control de la
Calidad del Aire, se ha podido conocer en detalle la distribución de
las concentraciones de los contaminantes dióxido de nitrógeno
(NO2) y ozono (O3). En años anteriores, esta campaña se ha realizado también en Granada, Jaén y
Córdoba. La idea de la Consejería
es llevarla a cabo en los próximos
años en el resto de grandes capitales de Andalucía.
Analizando ubicaciones próximas a vías de tráfico, el contaminante dióxido de nitrógeno (NO2)
presenta los valores promedios
más altos en las zonas oeste y central (Torneo, Resolana, Ronda de
Capuchinos, Avda. Menéndez Pelayo, avenida del Cid y Paseo Colón), así como el cruce de las Avenidas de Luis Montoto con Luis de
Morales.
Estos valores de NO2 suelen bajar en el periodo estival, debido a

El Polígono El Pino ganará 576 metros
de acerado con la alineación de Persán
R. S.

que la alta radiación solar favorece la actividad fotoquímica, con la
consecuente formación de ozono
y destrucción de NO2.
Respecto al ozono (O3), se han
alcanzado altos niveles medios en
la mayor parte de las zonas estudiadas. Como cabe esperar, los niveles más elevados se dan en ubicaciones alejadas de las vías de
tráfico, debido a que la destrucción de O3 es mayor en las cercanías de las fuentes de emisión de
óxidos de nitrógeno.

presa Martín Casillas, que ha presentado una oferta valorada en
110.518 euros, con una baja del
37,15% respecto al presupuesto de
licitación.
Aprobado por la comisión ejecutiva de Urbanismo, la operación se
produce con motivo de la ejecución una nueva alineación de la
parcela de la empresa Persán, en
cumplimiento de la ordenación

propuesta por el PGOU vigente para este punto. Un total 576 metros
cuadrados de superficie que forman parte de la parcela de Persán
serán incorporados al espacio viario público, algo que según el delegado de Urbanismo, Maximiliano
Vílchez “se traducirá en una ampliación de las dimensiones del
acerado, en el trayecto descrito”.
Aprovechando la intervención,

J.A.GARCÍA

Persán, en el Polígono El Pino.

terna de emisión como el tráfico).
A lo largo del año, en cada una de
las ubicaciones se han colocado 8
captadores y obtenido valores para cuatro periodos quincenales en
invierno y para cuatro periodos
quincenales en verano.
Una vez finalizado el muestreo,
estos instrumentos de medición,
que se usan como complementos
de la Red de Vigilancia y Control
de la Calidad del Aire de Andalucía, se remiten al Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad
del Aire, donde se analizan para
cuantificar los niveles de contaminación.
La técnica de captadores difusivos tiene mucho menor coste y es
una herramienta de gran utilidad
para poder espacializar la distribución de contaminantes, añadiendo valor e información a las
mediciones realizadas desde las
estaciones de vigilancia.

Urbanismo pondrá alumbrado público, del que carece este punto, y
acondicionará la banda de aparcamiento entre las calles Pino Carrasco y Pino Alepo.
Se prevé que la actuación dure
seis meses (cuatro para las obras
del nuevo acerado y acondicionamiento del aparcamiento y dos para el alumbrado público). Vílchez
destacó que “el Ayuntamiento está
haciendo un gran esfuerzo por
mejorar el estado de los polígonos
industriales, tal y como nos comprometimos con ellos” y añadió
que hay calles que ni siquiera tenían alumbrado”.
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Quema de
contenedores
de basura
en Granada

Acuerdos para desatascar los juzgados

EL PAÍS, Granada

V. CORTÉS

El TSJA intenta impulsar los pactos entre las partes para que no se llegue a juicio
La fiscalía pide unidad de criterio y los abogados, respeto al derecho de defensa
Granada

Más de una quincena de contenedores de basura de Granada
capital fueron quemados entre cl Jueves y el sábado pasados, coincidiendo con la huelga indefinida de los trabajadores de magra, la empresa concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de residuos
urbanos, que se inició el 7 de
enero. En el municipio gaditano de Jerez, donde durante el
pasado mes de noviembre se
vivió una dura huelga de los
servicios de limpieza, también
se produjeron quemas generalizadas de contenedores en las
barriadas periErieas.
Fuentes del Ayuntamiento
de Granada in formaron ayer
a Europa Press de que, durante la noche del sábado, se quemaron cuatro contenedores,
cifra inferior a los siete que
salieron ardiendo el viernes
por distintas zonas de la capital. A estos habría que sumar
otros "cinco o seis" que también fueron quemados en la
noche del Jueves. Las mismas
fuentes dijeron no disponer
de "pruebas" que vinculen estos incidentes con el desarrollo de la huelga.
Sin embargo, el Ayuntamiento señaló que, coincidiendo con la protesta, se ha producido un incremento de este
tipo de episodios. Por su parte, el presidente del comité de
empresa de Inagra, Eduardo
Aragón, sostuvo que "en ningún caso se ha podido constatar que estas quemas de contenedores tengan relación
con la huelga", que ayer ya había dejado unas 1.100 toneladas de basura en las calles.

Sentencias previa conformidad
Juzgados de lo penal. Cifrasen %

Evitar llegar hasta la vista oral
en un Juicio supone un ahorro
para el sis tema. Pero no solo económico. Testigos, peritos y policías no se tienen que desplazar y,
de paso, se acorta el tiempo de
señalamiento para otros juicios
en los que no exista esa conformidad entre las partes. Con la idea
de potenciar esos acuerdos trabaJa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ('I'S.JA) desde hace meses.
Se han mantenido varias ¡-el¡niones con los presidentes de las
Audiencias Provinciales para tratai- de inspu lsai- las con foi-nsid ades partiendo del protocolo que
para tal efocto se suscribió en
2009 entre la Fiscalía Ge nc i-al
del Estado y el Consejo General
de la Abogacía Española. Pero,
pese a los años transcurridos, la
conformidad está "infi-autilizada", según Lorenzo del Río, presidente del 'I'S.JA, quien está enspeñado en agilizar estos procesos,
algo que también extiende a los
casos en los que hay menores implicados.
Entre 2010 y 2011, se han disparado en Almería, Córdoba,
Granada y Málaga las sentencias de confoi-nsidad en los juzgados de lo penal. Se ha pasado
de un 30% a un 60% de media.
En el resto de provincias el incremento también supera los 20
puntos, salvo en .Jaén, que saltó
de 58% al 72%. El TS.JA quiere
que se continúe por esta senda,
para ello pretende implicar a
Jueces, fiscales, abogados y secretai-ios .Iudiciales.
Las sensibilidades son diferentes. Mientras que al Consejo
Andaluz de Colegio de Abogados
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Fuente Tribunal Superior deJusucedeAndalucíaao,,.

(Cadeca) le parece "bien, siempre que se respete el derecho de
defensa", a la Fiscalía Superior
de Andalucía le preocupa que
"no se haga de forma uniforme"
y cada provincia trabaje por su
cuenta. El Ministerio Público lleva más de Liii año recabando todas las iniciativas que se estáis
realizando en este sentido. El fiscal superior de Andalucía, Jesús
García Calderón, insiste en que
la Fiscalía General está traba * jando en el desarrollo de las conformidades antes que el 'I'S.JA y con
unidad de criterio. Unas provincias llevan más desarrollo que
otras y la cuestión, recalca el fiscal, es que debe haber un criterio y pi-ocedinsiento igual en todo el territorio.
El presidente de los abogados
andaluces— losé Rebollo, lo ve un
"alivio" aunque aclara que aún
"queda niucho camino por recorrer—. Los atascos Judiciales no
se van a solventar de un plumazo, pero si se organiza de "forma
razonable" se puede evitar en

Las sentencias de
conformidad en lo
penal llegan al 60%
en cuatro provincias
Lorenzo del Río
el-ce que esta
vía está aún
'1 nfrauti lizada"
muchos casos esa "imagen penosa' que da entrar en la sala y
alcanza¡- al instante la con fbi-midad, con lo que supone de traslado innecesario para testigos, peritos y demás profesionales.
Por ahora, se ha desarrollado
una experiencia piloto en Córdoba para delitos de menos de seis
años de prisión. De 19 procedimientos que iban a ser juzgados
en un penal, 14 llegaron a conformidad. Esto evitó citar y despla-

Andalucía podrá mantener el grueso
de los Feder para desarrollo rural
GINÉS DONAIRE, Jaén

La propuesta del Consejo de EL¡ropa y del Parlamento Europeo
sobre el nuevo marco del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) puede hacer que
Andalucía mantenga el grueso
principal de los fondos que ahora
recibe, de 400 millones anuales
sumada la aportación privada. El
primer informe sobre estos fondos, que suponen el segundo pilai- de la Política Agraria Común
(PAC), aboga por un ti-ato diforenciado en la tasa de financiación
para las regiones en transición,
donde el Consejo habla de al menos un 75%. Además, parece que
se mantendrá el porcentaje del
5% del presupuesto para el programa Leader, el que gestionan
los 52 Grupos de Desarrollo Hui-al que operan en la com unidad.
La consideración de región en
transición era una de las propuestas que se habían lanzado desde

la Conse,jei'ía de Agricultura, que
dirige Luis Plaiias, y que tainbidii
defendía el nuinistro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Se pretende así que las regiones que
pierdan la consideración de "objetivo 1", como Andalucía, tengan
un periodo transitorio de adaptación. "Si nos fuéramos a una

La comunidad
recibe cada año 400
millones para planes
en estas zonas
cofinanciación del 50% sería un
duro golpe", admite Miguel Castellanos, presidente de la Asociación de Desauiollo Rural de Andalucía. Cree que estas ayudas actúan como "un pi'ogransa anticrisis en el medio i-ui-al" y resalta
que en el actual nuarco, que arran-

41

35 33

có en 2009, se han creado 14.000
empleos en la comunidad en los
más de 4.600 proyectos de apoyo
a eniprendedores, turisnio, patrimonio o en actividades agrarias.
El dictamen del Consejo de Euiopa sobre los fondos Feader ayala la coexistencia de programas
nacionales y regionales, como
proponía el Gobierno español.
También se incluye la posibilidad
de subprogramas temáticos relacionados con una agricultura sostenible, que además se beneficiarán de un 10% más de financiación pública. Se recuperan las
ayudas a información y promoción de productos de calidad (con
hasta un 70% de apoyo público),
aunque las de infraestructuras
podrán recibir hasta un 100%.
Entre las cuestiones aún en
debate, el Consejo aboga por una
nueva definición de zonas con
desventajas naturales y del período transitorio entre las áreas actuales y las futuras. Y se estable-

Luis Planas,

cen nuevos requisitos para las iiiversiones en regadíos, donde se
exigirá un ahorro de agua de entre el 10% y el 25% o, alternativamente, me,joi-as en la eficiencia
energética o creación de presas.
En el marco financiero crece hasta el 90% la tasa para algunas
medidas conso cooperación, creación de agrupaciones de productores, f'ornsación e inl'ornsación.
En cuanto al debate en el Parlamento Europeo, los ponentes
de la Comisión de Agricultura ha-

JAÉN
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zar a unas 60 personas, de ellas
la mitad efectiva de cuerpos y
fuerzas de seguridad. En un segundo intento, de 19 procedíinientos nueve acabaron en conformidad. No se citó a 41 personas. Principalmente, estos casos
se corresponden con delitos que
e stadísticamen te tienen un alto
grado de conformidad, como son
los que afectan a la seguridad
vial y los hurtos.
Los presidentes de audiencias han mantenido varios encuentros en el 'I'S.JA, pero no todas las provincias vais al mismo
ritmo. Del Río está convencido
de que hay que consensuar el tratansien to de las con foi-inid ades y
el trámite para agilizarlo. E insiste en que el resultado puede ser
"excelente". ¡la sugerido que se
lije una compai-e ce ncia previa, a
solicitud del Ministerio Fiscal, y
que se cite a acusación, acusados
y defonsas con el único objetivo
de sinsplificai- y agilizar un proceso abocado a resolverse a través
de un acuei-do entre las partes.

blan de nsammtemmer una ayuda similar a las actuales pau-a .1 ubi lación
anticipada; se amnplíamm las ayudas
a forestación a 15 años .y las destinadas a sistensas agrof'ou'estales a
cinco; y se incluye expresansente
la ayuda a ganaderos para prevenir incendios forestales. En el plamio financiero, se introduce una
tasa de cofimianciaciómi del 95% para los países rescatados, y al menos un 25% de los fondos deben
destinarse a ayudas agroambientales y de producción ecológica.
En síntesis, se pm'esemmta una propuesta de reparto del presupuesto entre los Estados nsiensbros en
el que España pierde un 7%, un
porcemitaje que se justifica cmi el
efecto de la inflación.
El Pmogramssa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, nanciado a través de Feader, supone Lumias inversiones públicas
totales de 2.751,4 millones. Se destinan al aumento de la competí tividad, la me,jou-a del medio ambiente y del entorno rural y la
diversificación económisica. "Afmora mismo tenemos más proyectos pendientes que dinero", recousoce .Josd Luis Fernández, gerente del grupo del Poniente grausadiuso, que immtegra a 16 mssummicipios.
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ElPSOEpideexplicacionesalPPsobre
eldirectordelParqueTamarguillo
● El grupo ve “grave”

las denuncias
sobre el incendio
supuestamente
provocado del Cortijo
de San Ildefonso
A. S. A.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido explicaciones al gobierno municipal sobre el cruce de denuncias entre el
director del Parque Tarmarguillo
(Ramón Bulnes) y la asociación
Movida Pro Parque que desarrolla
su actividad en esta zona verde. La
edil ha remitido una pregunta sobre esta cuestión a la Comisión de
Ruegos de este mes de enero pidiendo información “sobre el clima
de tensión que se palpa entre los vecinos y que impide un normal disfrute de esta infraestructura”.
La pregunta también hace referencia a las informaciones publicadas sobre el incendio supuestamente provocado de las instalaciones del Cortijo de San Ildefonso que
la asociación viene usando, “unos

FIRMA FOTO

Adela Castaño observa las marcas del incendio del Cortijo de San Ildefonso, supuestamente provocado.

hechos extremadamente graves en
los que el gobierno debe dar las explicaciones públicas de que disponga”, afirma la concejal Adela Castaño. En la denuncia, remitida al decanano del Juzgado de Instrucción,
se citan daños valorados en
120.000 euros.
Para el PSOE, el Parque Tamarguillo forma parte “de la herencia

recibida por Zoido, de la que debe
responder en estos cuatro años para evitar que su deterioro se sume a
la propia herencia nefasta que el PP
empieza a acumular”.La concejal
socialista mantuvo una reunión
con los vecinos de Alcosa en la que
participó el secretario general de la
agrupación del PSOE de Alcosa-Este-Torreblanca, José Roales.

Los socialistas trasladaron ayer a
la prensa las reiteradas reclamaciones de los vecinos de Alcosa por los
“desperfectos” del Parque Tamarguillo “que evidencian la desatención del gobierno local”, según
Adela Castaño. “Los mismos bancos rotos que en febrero pasado ya
denunció el PSOE, las mismas papeleras arrancadas y sustituidas

por bolsas de plástico, el pavimento
de pizarra con el mismo deterioro
que entonces y el parque sigue sin
contar con un programa de dinamización estable que justifique el
sueldo de más de 40.000 euros del
director de parque nombrado por
Zoido”. Y añadió que “como comprobó el PSOE en marzo, en el Parque Tamarguillo no queda rastro de
los supuestos 120.000 euros que el
PP dijo haber invertido en mejoras”.
Para Castaño, Medio Ambiente y
Participación Ciudadana deben
dar una explicación de la figura y al
el sueldo de un director “que no parece estar haciendo bien su trabajo,
a juzgar por la falta de mantenimiento de la zona verde y por la ausencia de actividades que logren
implicar a los ciudadanos y asociaciones de estos barrios con su parque más allá de la apertura y cierre
del mismo”.
En respuesta al PSOE, el delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Ignacio Flores (PP), evitó
referirse a la actuación del director
del Parque Tamarguillo, Ramón
Bulnes. Y sólo dijo que “el director
del parque se decida a hacer su trabajo y a velar por que todo marche
bien, así que invitamos al PSOE a
que deje de inventar calumnias y se
una al trabajo que se está haciendo
en el distrito y en el resto de la ciudad”. Flores defiende la inversión
del Ayuntamiento de más de
120.000 euros en la recuperación
del parque, que estaba “totalmente
abandonado y ahora sí lo están disfrutando los vecinos, se llena los fines de semana y se están programando actividades”.

El gobierno aprobó en
diciembre el desalojo
de Movida Pro Parque
El acuerdo urgente obliga
a desalojar el Cortijo en 15
días desde la notificación,
lo que no se ha cumplido
A. S. Ameneiro

La Junta de Gobierno local aprobó
el pasado 7 de diciembre el desalojo de la asociación Movida Pro Parque de la sede que ocupa desde hace años en el Cortijo de San Ildefonso del Parque Tamarguillo junto a otras entidades como la asamblea de hortelanos del Tamarguillo y el foro de amigos del parque.
En el acuerdo, tomado por urgencia (ver reproducción adjunta), se
deja sin efecto la ocupación actual
de este edificio público, con el argumento de que “puede ser calificada como realizada en precario
sin determinación de plazo o simplemente tolerada, sin que conste
título alguno”.
Transcurrido más de un mes, sin
embargo, el desalojo no ha llegado a ejecutarse por falta de notificación a las entidades.

En el segundo punto del acuerdo se requiere a los ocupantes y a
la asociación Movida Pro Parque
del Tamarguillo que desalojen y
entreguen el bien “en el plazo de
quince días desde la notificación
del presente acuerdo”. Y se añade
que este documento recoge el informe de las alegaciones presentadas de conformidad con el artículo
156 del Reglamento de la ley de
Bienes de las Entidades Locales de
Andalcía.
El cortijo es un edificio público
de dos plantas: baja de 256,60 metros cuadrados y planta alta de
59,74 metros cuadrados. Posee un
patio de 174,45 metros cuadrados.
En la descripción se asegura que el
edificio “no tiene uso actualmente” y que está situado junto al Centro Permanente de Formación y de
Empleo de Alcosa.
El portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida, Antonio
Rodrigo Torrijos, preguntó el 10
de octubre pasado sobre la veracidad de este desalojo y sobre el retraso del expediente de justificación de subvenciones de Movida
Pro Parque. Dos meses después, el

D.S.

Extractos del acuerdo del gobierno local que ordena el desalojo del Cortijo de San Ildefonso.

gobierno local respondió que “el
cortijo se encuentra ocupado por
la asociación Movida Pro Parque”
y que “la entidad se encuentra en
precario en dicho inmueble ya
que, a la vista de los informes emitidos por el área de Participación
Ciudadana así como por la Dirección General de Parques y Jardines, no consta cesión alguna” [de
este edificio público].
En tal respuesta, firmada por la

delegada de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, se
añade que hay necesidad de destinar el cortijo “a fines propios del
Ayuntamiento en beneficio de la
comunidad vecina”, y que por eso
se aplica la ley de Bienes de las Entidades Locales para “comunicar a
la asociación Movida Pro Parque
Tamarguillo su obligación de desalojar el inmueble”.
La asociación Movida Pro Par-

que consiguió, tras 17 años de lucha, esta zona verde donde antes
había un vertedero incontrolado,
y participó activamente en la construcción del Parque Tamarguillo
junto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que costeó la obra con fondos europeos.
La entidad sacó adelante el proyecto de huertos urbanos que funciona desde hace años en esta zona verde del Parque Alcosa.
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La escopeta y el parque nacional
El director de Parques Nacionales acudió a una montería junto
a Cabañeros Alega que no se llegó a cazar dentro del espacio protegido

1 Caza en la linde
Navahermola O
Hontanar O

o

TOLEDO
Esteni Retuertade
Bullaque
-

CIUDAD REAL
RAFAEL MENDEZ
Madrid

El director general del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Basilio Rada, acudió el pasado 3 de enero invitado a una montería organizada por Alberto Aleocer en una de sus fincas que incluye una parte del Parque Nacional
de Cabañeros, según admite Rada. La cacería (autorizada paraga¡nos, ciervos yjabalíes) estaba prevista en el límite de la finca El
Avellanar con el parque, aunque
en parte poi-que hubo menos tu -adores de los previstos ¡lo se adentraron en el espacio protegido. Rada alega que desconocía que estuviese autorizado cazar en una parte de Cabañeros. Además, afirma
que finalmente él no cazó. Fuentes próximas a los organizadores
señalan que nunca pensaron cazar en el parque aunque estuviese aprobado.
Para los ecologistas, que ¡lo entraran en Cabañeros no resta gravedad al caso, ya que la lnolltelía
estaba prevista con una parte dentro del parque nacional, donde
por ley está prohibida la caza deportiva y en teoría solo los guardas del Ministerio de Medio Ambiente pueden realizar el control
de poblaciones.
La Ley de Parques Nacionales,
de 2007, establece la prohibición
de "la caza deportiva y comercial"
en estos espacios, que suponen
menos del 1% del territorio nacional y son, supuestamente, la joya
de la corona de la naturaleza. La
norma establece que en el caso de
existir la caza en fincas privadas
antes de la declaración de parque

Horcajode P.N.de
loslSlontes Cabañeros
ElBullaque
O

Alcoba
5km
-

En solo cinco años, el furtivismo
contra los rinocerontes se ha disparado. En Sudáfrica, el país con
la nayor población, ha pasado de
13 animales cazados ilegalmente
en 2007 a 668 en 2012, según los
datos que publicó la semana pasada el Gobierno sudafricano. En el
último año, el aumento de animales abatidos ilegalmente fue del
49%. Ni el despliegue del Ejército
en el Parque Kruger frena el furtivisnlo, alimentado por la deman
da de Vietmlam, donde a los cuernos se les atribuye —sin base científica— propiedades antitulnorales y alucinógenas.
La población de rinocerontes,
en recuperación desde hace un
siglo, ha llegado al punto en el
que ya casi se cazan tantos ejemplares como nacen, según explica
Ricllard Tllomas, portavoz de la
ONG Traffic, que lucha contra el
comercio ilegal de especies: "Ya
está cerca de un punto de iml-
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o
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Un ciervo en el Parque Nacional de Cabañeros, entre Ciudad Real y Toledo. ¡PEDRO RETAMAR

nacional, 'las Administraciones
conlpetelltes adoptarán las medidas precisas para su eliminacióll". En caso de que sea llecesario controlar las poblaciones, es el
parque nacional a través de sus
guardas quien se debe encargar
de abatir los ejemplares. Cabañems y las Tablas de Daimiel son
los únicos parques 110 transferídos a las comunidades y que gestiona Parques, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente.
En parques conlo Cabañeros,
en los Montes de Toledo, con
gran tradición cinegética, la ley se
aplica de una manera singular.
Las fincas tienen un plan cinegético, que el parque suele aceptar

Un año negro para
los rinocerontes: sube
un 50% el furtivismo
R. M., Madrid

La Toledana

ICaza ilegal
de rinocerontes
Evolución del número
deejemplares cazados
de forma fu rtiva
en Sudáfrica
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flexión". La causa es la lápida y
concentrada demanda desde Vietnaln (mientras que los colmillos
de elefante son apreciados en
buena parte de Asia, desde China
aTailalldia). Tanto, que el pasado
10 de diciembre los dos países firmaron un acuerdo para combatir
el tráfico.

como "control de poblaciones",
aunque lo realizan los dueños de
las fincas.
Rada afirma que acudió invitado como un compromiso y que no
llegó a cazar. "Pregunté varias veces si se iba a cazar en el parque,
porque de ser así 110 habría ido, y
me aseguraron que 110", señala.
Añade que la finca de Alcocer tiene unas 4.000 hectáreas y que solo 300 pertenecen al parque nacional. Sin embargo, la Illontería
estaba autorizada incluyendo esa
zona, en la inargen derecha del
río Estella, que Illarca el límite entre la finca y el parque. La "mancila" de la montería es la Solana
del Estella, que engloba terreno

privado sin protección y la fraaja
de 300 Inetros de la ribera del río
que pertenece al parque. "Defiendo tanto que se cace fuera del parque colno que 110 se cace dentro",
añade Rada. Fuentes próximas a
los organizadores señalan que la
cacería se preparó "con idea de
que pudieran llegar a participar
hasta 40 escopetas", pero sin afectar al parque. "La cacería se realizó según lo previsto 5ill alcanzar
el territorio del parque, e incluso
cubrió mucho menos de la Illanella solicitada, poi-que solo participaron en ella 15 escopetas".
Medio Alnbiente ha elnprendido la reforma de la ley en la que
puede suavizar las exigencias pa-

¡'a que los propietarios privados
cacen en los parques. Hasta alIoma, la Adlllimlistmacióll está obligada a imldemllmlizamles por 110 cazar,
aunque 110 siempre lo hace, lo
que genera situaciones coIno la
de Cabañeros. En nlayo, Parques
ya sacó a concurso las monterías
en fincas emblemáticas como
Quintos de Mora y Lugar Nuevo y
Selladores-ColItadero.
El responsable de Parques en
Ecologistas en Acción, Tileo Oberilu bem; es crítico con lo ocurrido:
"El director de Parques ha actuado de forma poco inteligente. El
es el responsable de hacer cumplir la ley, que dice que la caza es
incompatible con los parques nacionales. Que vaya a una finca
que está en el parque nacional,
aunque cace 20 metros fuera del
límite, lbS parece una irresponsabilidad". Obem-iluber añade que el
momento hace que el gesto de Rada sea "especial lnente imprudente, al estar elaborando una ley en
la que uno de los debates es si se
puede cazar o 110 en los parques".

Lee White, director
de la agencia de Parques Nacionales de Gabán, explicaba en septieinbreen un congreso
en Corea de Sur: "Cada
mañana temo llegar a
la oficina y ver los Inensajes. El otro día había
';.
40 elefantes abatidos a
•.i"
los que les habían quitai. ;.
do la cabeza con una sierra mecánica. Además,
han empezado a disparamos y henlos tenido
que movilizar el Ejército". Camerún, por ejemplo, ha denunciado la
llegada de milicias desde el Chad y Sudán para
abatir 450 elefantes solo por sus colmillos.
Un rinoceronte blanco abatido por furtivos en Sudáfrica en 2012. ¡GEl Y
Las incautaciones
de colmillos y cuernos
Según Tilomas, "hay bandas incluso en un parque nacional. de rinoceronte cml las aduanas
crimillales imlvolucradas en el trá- En el Krugem —con una superfi- crecen a ritmno vertiginoso, pruefico. Buena parte sale a Vietmlam cie algo mayor a la de la provin- ba de que el tráfico es cada vez
a través de Mozalnbique, a mellucia de Zaragoza— fueron abati- mayor. Un imlformne de la ONG
do en pequeños paquetes dentro dos 425 ejemplares
ecologista WWF publicado dl dide maletas".
En África, el furtivismo está cielnbre señala que el tráfico de
Los países africanos se mues- pasando de ser un problema am- especies protegidas ¡llueve ya
tran impotentes ante estas ban- biental a uno con implicaciones 14.000 millones de euros al año y
das. Sudáfrica ha movilizado in- geopolíticas. No es solo por la pér- que se ha convertido cml una amecluso al Ejém-cito y el año pasado dida de la fuente de ingresos que llaza para la seguridad nacional
fueron detenidas 267 personas suponen los allimnales elnblemnáti- dm1 muchos de estos países. Según
por caza furtiva de rinocerontes. cos, sino que bandas armnadas y el imlformlle, las redes crimnimlales
Aun así, la emlormnidad del terre- muy violentas buscan marfil pa- perciben este tráfico como "de
no hace muy difícil perseguirlo ra enviar ilegalmnellte a Asia.
gran beneficio y bajo riesgo".

19

DIARIO DE SEVILLA | Martes 15 de Enero de 2013

PROVINCIA
◗ ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Fiscalía denuncia a una empresa
por contaminar con amianto
● El material tóxico habría sido abandonado

a lo largo de 4.000 metros cuadrados de
la localidad tras la demolición de 5 naves
R. P.

La Fiscalía de Sevilla ha denunciado a una empresa ante los juzgados de Alcalá de Guadaíra por tirar
cubiertas de fibrocemento con
amianto –material calificado como nocivo, tóxico y cancerígeno–
procedentes de la demolición de
cinco naves a lo largo de 4.000 metros cuadrados del núcleo urbano
de esta localidad sevillana.
La denuncia de la Fiscalía de
Medio Ambiente, Urbanismo y
Patrimonio Histórico, consultada por Europa Press, va dirigida
contra la empresa Tomás de Ibarra 15, S.L. y dos de sus responsables, así como contra una tercera
persona que se encargó de las ta-

reas de limpieza y desescombro
de las mencionadas naves.
El Ministerio Público, que pide
la imputación de todos ellos por
un presunto delito contra el medio ambiente, relata que la citada empresa era titular de una
parcela, ubicada en el paraje
Huerta de Santa Ana, donde estaban instaladas cinco naves “en
desuso y estado de abandono”.
Dado el estado de las naves, el
administrador de la empresa denunciada, J.M.M., encargó el 23
de enero de 2012 al también denunciado E.R.O. la limpieza y desescombro de las mismas, tras lo
que procedió a su demolición
“sin solicitar permiso ni licencia
administrativa de ningún tipo ni

asegurarse de la existencia o no
en los materiales de dichas naves
de elementos constructivos que
pudieran resultar peligrosos o
nocivos para el medio ambiente
o la salud de las personas”.
Además, y según el fiscal, “no
consta” que por parte de la empresa ni de sus representantes “se
adoptaran medidas de control o
vigilancia de ningún tipo”. Tras
ello, la Guardia Civil visitó el 9 de
febrero la parcela y constató la demolición de las cinco naves referidas, “hecho que había ocasionado
el esparcimiento en una superficie
aproximada de 4.000 metros cuadrados de sus respectivas cubiertas de fibrocemento con amianto”.
El fiscal asevera que se trata de
material calificado como nocivo,
tóxico y cancerígeno y dice que
los denunciados dejaron depositados sobre el terreno los mencionados restos, “sin constar ninguna advertencia de peligro ni
acotada la parcela de modo que

impidiera el acceso de viandantes desde el camino contiguo a la
misma, y sin haber adoptado ninguna de las medidas” que para el
tratamiento de estos materiales
establece la Ley de residuos y
suelos contaminados.
Los agentes de la Benemérita
realizaron una nueva visita al terreno el 6 de noviembre y pudieron comprobar que los mencionados residuos continuaban depositados, “sin que por la sociedad titular del terreno se hubiera
realizado acción alguna dirigida
a su eliminación conforme a las
normas que la regulan, ello a pesar de haber sido informados y
advertidos al respecto por la
Guardia Civil” tanto E.E.O. como
la representante de la sociedad
L.S.V.. El fiscal pide la declaración de los denunciados en calidad de imputados y que, por parte de la Junta se proceda al análisis de la muestra de sustancia recogida por la Guardia Civil.

Condenados 4
responsables
de Santa
Bárbara por
un accidente
R. P.

Cuatro responsables de la empresa Santa Bárbara Blindados (SBB), ubicada en la localidad de Alcalá de Guadaíra,
han sido condenados por el
accidente laboral ocurrido en
el año 2004 en el que murieron dos operarios mientras
probaban una tanqueta modelo Dragoon de ruedas neumáticas. El Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla tenía
previsto celebrar ayer el juicio
contra los cuatro acusados,
aunque finalmente no ha sido
necesario después de que los
acusados se hayan conformado con penas que oscilan entre los 120 y los 1.080 euros
de multa.

Dos trabajdores
murieron en 2004
tras volcar la tanqueta
que probaban

◗ GINES

Comienzan
las obras
para el Museo
del Aceite

El acuerdo ha sido posible
después de que la Fiscalía haya rebajado su petición inicial de cárcel, que era de hasta tres años, aplicando para
ello la atenuante de dilaciones indebidas.
El suceso tuvo lugar sobre
las 13:15 del día 19 de marzo
de 2004, cuando los dos trabajadores, de entre 30 y 32
años de edad, se encontraban probando una tanqueta
modelo Dragoon, de ruedas
neumáticas, en una de las
pistas de prueba de las instalaciones con que Santa Bárbara cuenta en la localidad
alcalareña.
En un momento dado, la
tanqueta volcó, provocando
diversos traumatismos en los
empleados que la probaban.

El Ayuntamiento de Gines ha iniciado en estos días las obras de
adecuación de la nave del molino
de la Hacienda Santo Ángel para
Museo del Aceite, una iniciativa
que se incluye dentro del proyecto
municipal de instalar la futura Casa Consistorial en este emblemático edificio del siglo XVIII. El alcalde, Manuel Camino (PSOE),
junto con varios miembros del
equipo de gobierno,visitaron la hacienda para conocer de primera
mano la marcha de los trabajos,
que se iniciaron en diciembre con
un plazo de ejecución previsto de
unos tres meses, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
D. S.
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Vista aérea del skyline de Pekín (China) sin y con contaminación. A la izquierda, una imagen de agosto de 2010 y a la derecha, de ayer mismo

REUTERS

La alerta por contaminación en China
revela un crecimiento insostenible
∑Pekín prohíbe actividades al aire libre,
paraliza obras y limita las emisiones
de CO2 de las fábricas tras dispararse
la polución a niveles históricos
PABLO M. DÍEZ
CORRESPONSAL EN PEKÍN

isparada hasta los mayores niveles de su historia, la contaminación
que asfixia a Pekín y a
otras 17 provincias está
revelando la insostenibilidad del desarrollismo chino. Desde el pasado sábado, una espesa nube
gris cubre más de la mitad de este gigantesco país, cuyo espectacular crecimiento económico de las tres últimas décadas ha sido a costa del medio ambiente.
Con 19 millones de habitantes y más
de cinco millones de coches, los niveles de polución de Pekín han sobrepasado todos los límites conocidos al registrar 886 microgramos por metro
cúbico de partículas inferiores a 2,5
micras (PM 2,5), tan diminutas que
pueden penetrar hasta lo más profundo de los pulmones y causar numerosas enfermedades respiratorias y tumores. De hecho, son tan nocivas que
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) fija el tope de seguridad en 25
microgramos, muy por debajo de los
700 y los 350 microgramos reconocidos por el Gobierno chino, respectivamente, el sábado y ayer. En una medición independiente de la Embajada de
Estados Unidos, en la que muchos pequineses confían más que en las cifras
oficiales, la contaminación fue, literalmente, «más allá del índice».

D

En el pasado, el autoritario régimen
chino no dudaba en ocultar las verdaderas cifras de la polución. Pero en esta
ocasión no le ha quedado más remedio que reconocer la magnitud del problema porque la emergente clase media urbana está cada vez mejor formada y tiene acceso a mayores fuentes de
información en internet. Haciendo frente a la oleada de críticas que han inundado las redes sociales, las autoridades han prohibido las actividades al
aire libre en los colegios y recomendado a los mayores quedarse en sus casas, así como protegerse con máscaras
en caso de salir a la calle.
Como consecuencia de la densa niebla provocada por la contaminación («smog»),
en los hospitales se
han multiplicado los
ingresos y las consultas por asma,

Un problema grave

886

microgramos de diminutas
partículas tóxicas (PM 2,5)
registró el sábado la Embajada de EE.UU. en Pekín. El
límite de seguridad fijado por
la OMS es de 25 microgramos.

400.000

vidas se cobra al año la
contaminación en China,
donde provoca unos gastos
que ascienden al 10% ciento
del PIB.

16

de las 20 ciudades más
contaminadas del mundo
están, según el Banco Mundial, en China, principal
emisor de gases de efecto
invernadero junto a EE.UU.

70%

de ríos y grandes lagos están
seriamente degradados, según
cifras oficiales.

Protesta de Ai Weiwei
El artista disidente
se ha retratado
con máscara de
gas para
protestar con
tra la contaminación

bronquitis y otras enfermedades respiratorias. «El Gobierno chino da mucha importancia a la protección medioambiental y tomará medidas activas para continuar controlando la
contaminación del aire», prometió el
portavoz de Exteriores, Hong Lei, según informó Efe. Para ello, el régimen
ha ordenado reducir las emisiones de
dióxido de carbono de medio centenar de fábricas y los trabajos en las numerosas obras de la capital, culpables
del polvo que flota en el ambiente.
Cada invierno, la polución engulle
la capital china al encenderse las calderas de la calefacción, muchas de las
cuales aún funcionan con carbón, y
amainar el viento, que no despeja la
capa tóxica que se condensa y flota sobre la ciudad por el descenso de las
temperaturas y el aumento de la humedad. «La contaminación, de gran
densidad, ha afectado a grandes áreas
y durado bastante tiempo», admitió el
director del observatorio medioambiental de Pekín, Zhang Dawei.

Primera causa de muerte
Por encima de las crecientes desigualdades sociales y su falta de democracia, la polución es el mayor problema
al que se enfrenta China. Según Greenpeace, la contaminación provocó el
año pasado 8.500 muertes prematuras en Pekín, Shanghái, Cantón
(Guangzhou) y Xi´an. En los últimos
diez años, han aumentado un 60 por
ciento los casos de cáncer de pulmón,
que es ya la primera causa de muerte
en la capital china.
Como su imparable progreso de las
tres últimas décadas se ha producido
a costa del entorno natural, la contaminación se cobra cada año unas
400.000 vidas y genera unos gastos
que ascienden al 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
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La facturación estimada de la luz
desaparece a partir del mes de abril
● El Gobierno recupera el recibo de la electricidad bimestral basado en lecturas reales de los

contadores ● Las eléctricas remitirán una carta a los abonados para informar de los cambios
R. E. MADRID

Las primas a
las renovables
aumentan un 22%

Los consumidores con potencias
contratadas inferiores o iguales
a 15 kilovatios (kW) –fundamentalmente hogares y pequeñas y medianas empresas– volverán a recibir, a partir del mes
de abril, los recibos de la luz cada dos meses y basados en lecturas reales.
Sin embargo, los usuarios que
deseen mantener la facturación
mensual, por la que una de cada
dos lecturas es estimada, podrán hacerlo siempre que lo soliciten de forma expresa, según
el real decreto aprobado por el
Gobierno en diciembre y publicado ayer en el Boletín Oficial
del Estado.

Las primas a las energías renovables ascendieron a 6.418
millones de euros en los 11 primeros meses del año, un 22%
más que los 5.248 millones de
euros del mismo periodo de
2011, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La
fotovoltaica fue la tecnología
que más primas recibió, 2.592
millones, mientras que la eólica obtuvo primas por valor de
1.799 millones y la termosolar
por 888 millones. En noviembre, las primas ascendieron a
536 millones, de los que 167
millones corresponden a la cogeneración, 202 millones a la
eólica, 45 millones a la termosolar y sólo 25 millones a la fotovoltaica, que en los últimos
meses del ejercicio acusa el
recorte de horas anuales con
derecho a retribución.

Las estimaciones de
consumo han generado
multitud de quejas
en los últimos años
Las compañías eléctricas deben remitir a los abonados una
carta junto a los tres primeros
recibos de la luz que emitan a
partir de ahora en la que informen del nuevo modelo de facturación bimestral aprobado por
el Gobierno, que no hace sino
recuperar el sistema previo al
de recibos mensuales a partir de
estimaciones.
La norma, que eleva de 10 a
15 kilovatios (kW) la potencia
de los consumidores afectados
por la medida, establece que los
recibos se deben emitir conforme a lecturas reales, con lo que
acaba con las estimaciones de
consumo, que tantas reclamaciones generaron entre los consumidores.

El déficit de tarifa
dobla la previsión

M. G.

Planta de Abengoa Solar en Sanlúcar la Mayor.

El déficit de tarifa del sistema
eléctrico, que se genera porque los ingresos regulados
son inferiores a los costes reconocidos, ascendió a 4.072
millones de euros en los 11
primeros meses del año. El regulador, que realiza 14 liquidaciones anuales sobre costes e
ingresos del sector, indica que
el desajuste hasta noviembre
es un 14% superior al del mismo periodo de 2011 y un 114%
superior a la previsión realizada en abril de 2012, cuando el
Gobierno aprobó una serie de
recortes para atajar el déficit.

La banca debe 256 millones a las comunidades
de vecinos por las cuotas de pisos embargados
R. E. MADRID

Los bancos deben unos 256 millones de euros a las comunidades de
vecinos por el impago de las cuotas de los pisos que se quedan tras
procesos de desahucio o por ejecución de deudas de empresas promotores e inmobiliarias, según informó el Consejo General de Cole-

gios de Administradores de Fincas
de España.
La mora de la banca con las comunidades de propietarios representa el 16% de la morosidad total
de las comunidades de vecinos y
alrededor del 1% de los 35.000
millones de euros que los administradores de fincas gestionan
anualmente en toda España. No

obstante, esta “falta de pago” de
las cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, por parte de las
entidades financieras “se está prolongando en muchos casos durante meses e incluso años”, subrayan
los administradores de fincas.
Esta situación ha llevado al consejo a remitir una carta al presidente de la Asociación Española

de Banca (AEB), Miguel Martín,
para trasladarle la “urgente necesidad” de solucionar el problema.
Por otra parte, el efecto llamada
por los cambios del IVA se diluyó
en el mes de noviembre, que se cerró con una caída de la compraventa de viviendas tras tres meses
al alza. En Andalucía, el descenso
alcanzó el 16% en comparación

La facturación mensual, puesta en práctica en septiembre de
2008, hacía que uno de cada dos
meses se emitiese la factura a
partir de la estimación del consumo realizado el año anterior.
Este método de cálculo, implantado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero poco después de la liberalización
del mercado eléctrico de baja
tensión, generaba importantes
distorsiones, sobre todo en casos en los que existían diferencias notables de demanda entre
el mes de facturación y el de referencia. Dicha situación se daba fundamentalmente en periodos en los que se registraban
grandes oscilaciones meteorológicas o en los que la vivienda
estaba desocupada. Como consecuencia, las compañías eléctricas han recibido multitud de
quejas en los últimos años.
La nueva norma fue aprobada
por el último Consejo de Ministros del año pasado y aún debe
ser convalidada por el Congreso
de los Diputados, aunque ya se
encuentra en vigor a raíz de su
publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
Entre otras novedades, el real
decreto también establece que,
si el consumidor lo requiere, el
consumidor podrá seguir acogido al sistema de facturaciones
mensuales de los equipos de
medida, si bien las lecturas reales seguirán haciéndose cada
dos meses.
El real decreto también introduce la posibilidad de que los
consumidores puedan aportar
la lectura de su contador en el
caso de que sea imposible la toma de datos por parte del distribuidor. Esta posibilidad de lectura del propio contador ya
existe en otros suministros como el gas o el agua.

con el mismo del año anterior,
mientras que la media nacional se
situó en el –6%.
Los expertos auguran que los
precios de la vivienda aún deben
ajustarse. Según un estudio del semanario The Economist, la vivienda en España sigue sobrevalorada
en un 20% después de haber ajustado sus precios un 24,3% desde
los niveles máximos alcanzados en
el cuarto trimestre de 2007. Esto
supone que tras cinco años de caídas, la rebaja de precios apenas ha
cruzado el ecuador del ajuste, que
podría proseguir hasta completar
una caída de más del 44%.
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La gran industria denuncia ventajas
competitivas en Alemania por el CO2
Berlín da ayudas de Estado para compensar por la política europea del clima
RAFAEL MÉNDEZ
Madrid

La gran industria española denuncia que el sistema europeo de lucha contra el cambio climático se
ha vuelto en contra de las plantas
del sur de Europa. La Comisión
Europea ha autorizado ayudas de
Estado para la industria pesada
(químicas, siderúrgicas, papeleras...) en riesgo de deslocalización
por el alto precio de la electricidad derivado de coste del CO2. Alemania ha sido el primer país que
ha anunciado que compensará a
sus productores con hasta 500 millones de euros al año. España, inmersa en una dura política de austeridad, solo ha habilitado un millón los presupuestos para la industria local.
Desde el año 2008, el CO2 ha
sido un gran negocio para la industria pesada. Cementeras, azulejeras, acerías... recibieron gratis
unos derechos de emisión que no
usaron debido a la caída de la actividad industrial por la crisis. Así
que hicieron caja vendiéndolos.
Solo en España, la industria ha
ingresado ya 1.300 millones. Para
acabar con eso, Bruselas cambió

el sistema. Desde el 1 de enero, las
eléctricas ya no reciben gratis el
CO2. Tienen que adquirirlos en
una subasta y prisiblernente lo
cargaran en el recibo. liso castiga
indirectamente a plantas que consumen mucha electricidad —aunque no emitan CO2— como la del
cloro o la papelera.
El año pasado, y en contra del
criterio del Gobierno español, la
Comisión Europea autorizó a los
países a dar ayudas de listado para evitarla deslocalización de estas industrias con un alto consumo eléctrico. Europa ve como la
brecha del precio de la electricidad se agranda no solo con los
emergentes sino con EE UU, debido a su auge del gas no convencional. El primer país en anunciar
que dará ayudas de Estado ha sido Alemania, en una cuantía que
puede llegar a 500 millones al
año, según estimaciones citadas
por la agencia especializada Point
Carbon. Reino Unido podría destinar otra partida.
Luis Serrano, presidente de la
Comisión de Medio Ambiente de
la CEOE y de la patronal química
(Feique), es muy duro con el modelo: "Da una ventaja competitiva

a la industria alemana frente a la
del sur de Europa, cuyos países
no pueden dar esas ayuda". Las
directrices aprobadas por Bruselas "rezuman alemán", en palabras de un industrial español.
En España, los Presupuestos

La patronal cree
que Bruselas daña
al sur, sin dinero
para subvenciones
Europa terne que
la subida del precio
de la electricidad
deslocalicc plantas
han habilitado una partida de un
millón de euros para el "programa de compensación costes indirectos del régimen de comercio
de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero. "Es testimonial, pero al menos el Gobierno admite que el problema existe", valora Serrano.

Fuentes comunitarias admiten que la queja española tiene
base, aunque señalan que es pronto para culpar al CO2. Señalan que
con el precio de la tonelada hundido —ronda los cinco euros cuando el sistema se diseñó para 20—
no se puede culpar a la política de
cambio climático de afectar a la
competitividad. Sin embargo, Bruselas es consciente de que si no
afecta en España tampoco lo hace
en Alemania y que la ayuda de
hasta 500 millones, de aplicarse,
sería una compensación excesiva
que beneficiaría a su industria.
Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen, patronal del
cemento, coincide en la crítica:
"Aumenta la distorsión en Europa
y empeora la situación de la industria del sur, donde más dura está
siendo la crisis".
Además, el sistema aprobado
por Bruselas establece un factor
de ayuda por países en el que una
planta en España podría recibir
menos que en Francia o Alemania. "La política de cambio climático hasta ahora era europea, pero se ha fragmentado", lamenta
Zaragoza, cuyo sector no puede
recibir ayudas.

Tres entidades
dan la mitad
del fondo
social de pisos
EP, Madrid

Bankia, BBVA y Caixabank
aportarán al Fondo Social de
Viviendas una bolsa de 6.000
pisos ofrecidos por los bancos
y las cajas de ahorros con la
que el Gobierno pretende alojar a las personas afectadas
por desahucios, lo que equivale al 46% del total de inmuebles. Unicaja Banco aportará
125 viviendas. Según fuentes financieras consultadas por Europa Press, Bankia aportará
cerca de 1.000 inmuebles; 1313VA, 899, y Caixabank, 850. El
Santander, por su parte, aportará 427, a las que hay que sumar las 143 de Banesto, 18 de
SantanderConsurnery 2de Banif, entre otros.
El jueves se firmará el convenio que supondrá el inicio
de actividad del Fondo Social
de Viviendas. En virtud del
convenio, los servicios sociales de Ayuntamientos y diputaciones serán los que emitan, a petición de la entidad
de crédito, un informe sobre
la necesidad o riesgo social
del solicitante de la vivienda.
El plazo para la emisión del
informe será de 15 días.
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España conserva el liderazgo
mundial en trasplantes de órganos
● 4.211 implantes con la aportación de 1.643 donantes mantienen al país al frente del ranking

desde hace dos décadas ● Una quinta parte de las intervenciones se hacen entre comunidades
EP MADRID

España sigue manteniendo el liderazgo mundial en trasplantes
en 2012, desde hace 21 años, con
un total de 1.643 donantes que
han permitido realizar 4.211
trasplantes, según los datos de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) presentados ayer
en el Ministerio de Sanidad.
“Se ha producido una estabilización dentro de los resultados récord que conseguimos el
año pasado”, comentó el director de la ONT, Rafael Matesanz,
durante la presentación del balance de la actividad de este organismo en 2012, acompañado

por la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas.
Este año se han registrado
máximos históricos en trasplante renal, con un total de 2.551, y
pulmonar, con 238. Además,
han crecido los de corazón elevándose hasta los 247 –el año
anterior fueron 237–.
Como en años anteriores, el
mayor número de donaciones se
ha registrado entre personas mayores, al igual que entre las personas receptoras de órganos. Un
hecho que, según recalcó Matesanz, da una idea del cambio de
perfil registrado en los últimos
años como consecuencia del envejecimiento poblacional.

Por comunidades autónomas,
y al igual que en años anteriores,
las regiones del norte de España
son las que tienen una mejor tasa
de donación. En este caso, Castilla y León encabeza este ranking.
En cuanto al número total de
trasplantes realizados, Castilla y
León, Baleares y la Comunidad
Valenciana son, por este orden,

203
Hepáticos en Andalucía. La
comunidad registra el mayor
número de trasplantes de hígado

donde más crecen, seguidas de
Madrid, Andalucía y Galicia. No
obstante, teniendo en cuenta la
actividad trasplantadora, Cataluña es la que lidera la lista con
un total de 872, seguidas de Madrid (764), Andalucía (734), Comunidad Valenciana (411) y Galicia (294). Asimismo, Cataluña
es también la región donde más
trasplantes renales se han realizado (559) y pulmonares (66).
Andalucía registra el mayor
número de trasplantes hepáticos de toda España (203), mientras que Madrid concentra el
mayor número de trasplantes
cardíacos (54), de páncreas
(27) y de intestino (8).

“Más del 20% de los órganos
trasplantados proceden de
otras comunidades. Esto se hace para buscar el receptor más
adecuado”, comentó Matesanz
para destacar que Madrid ha sido la región que más donaciones ha recibido (280), seguida
de Cataluña (155). Por el contrario, Castilla y León ha sido la
que más ha enviado (144).
El Hospital Doce de Octubre
de Madrid es el que ha tenido en
2012 más donaciones, el Hospital Central de Asturias ha registrado un mayor número de donaciones por muerte encefálica
y el Hospital San Carlos de Madrid en asistolia.

La polución
pone de moda
las mascarillas
en Pekín
El viceprimer ministro chino, Li
Keqiang, admitió ayer que la solución al problema de la contaminación será un proceso a largo
plazo, convirtiéndose así en el primer miembro del Politburó del
PC chino en hacer referencia al
dilema. El sábado, los niveles de
contaminación en Pekín (foto) alcanzaron niveles muy por encima
de los considerados peligrosos
para la salud humana. Máscaras
de hospital, antigás y hasta versiones de lujosas marcas. La población pequinesa se pertrecha
como puede contra la nube de
contaminación que cubre la ciudad desde el fin de semana, que
ha agotado las reservas de mascarillas en algunos puntos de
venta ante la peor nube contaminante de toda su historia.
WU HONG / EFE

Sor María es imputada de nuevo
por la desaparición de dos gemelas
Agencias MADRID

La religiosa María Gómez Valbuena, conocida como sor María, ha sido citada a declarar como imputada el próximo viernes en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid tras
la denuncia de Purificación Betegón por la supuesta desapari-

ción de dos gemelas nacidas en
la clínica Santa Cristina de la
capital de España en 1981.
Así lo aseguró a Efe la asociación madrileña SOS Bebés Robados y confirmado fuentes del
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM).
Gómez Valbuena fue citada a
declarar como imputada por

primera vez el pasado 12 de
abril de 2012 por el titular del
Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que investiga
la denuncia de María Luisa Torres, una madre que acusa a la
freligiosa de haberle arrebatado a la hija que alumbró en
marzo de 1982 en la citada clínica madrileña.

ARCHIVO

María Gómez Valbuena, sor María.

El mismo 18 de enero María
Luisa Torres ha sido citada para
ampliar su declaración en el
Juzgado de Instrucción número
47, en el que también comparecerá su madre, que la acompañó
a la maternidad el día que dio a
luz, según informó a Europa
Press la asociación madrileña
SOS Bebés Robados.
Esta asociación ha convocado una concentración a las
puertas de los juzgados en protesta por la lentitud de la Justicia y contra la impunidad de los
culpables en las investigaciones en curso.
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tituto de Investigación sobre el Impacto del Clima de Postdam, Alemania, y de la Universidad Complutense de Madrid acaba de poner
fin a las posibles dudas sobre la
responsabilidad del cambio climático en las olas de calor ocurridas
en todo el mundo durante los últimos 10 años. El caCALOR Y SOL lentamiento global
EN NAVIDAD ha causado de media
el 80% de los récords
Esta imagen con el
de temperatura mámercurio en 22
grados encaja con un
xima de la última dédía de primavera o de
cada en la Tierra.
verano en Valencia.
La investigación,
Pero fue tomada ante
que acaba de ser pula Ciudad de las Artes
blicada en la revista
y las Ciencias en la
Climatic Change, ha
víspera del día de
Nochebuena de 2012.
analizado para ello el
registro de temperaturas de todo el mundo que tiene la
NASA desde el año 1880. Y las
conclusiones son incontestables: a
escala global el número de récords
locales de temperaturas máximas
se ha multiplicado por cinco debido al cambio climático. Pero, según
los autores, hay regiones, como la
Península Ibérica, donde, desde el
año 2000 al 2010, estos registros
máximos se han multiplicado por
más de 10. «España está en una de
las regiones donde más incidencia
ha tenido el cambio climático, especialmente en las olas de calor de
verano», asegura Alexander Robinson, investigador del Departamento de Astrofísica y Ciencias de la
Atmósfera de la Universidad Complutense de Madrid.
Sin embargo, los resultados del
análisis indican que en España no
2012 ha sido casi un grado centígra- se puede decir lo mismo con resdo –concretamente 0,8ºC– más cáli- pecto al invierno, donde la incidendo que la media desde el año 1880. cia de récords de temperaturas má«Un año más de números no es sig- ximas mensuales no ha sufrido un
nificativo. Lo que importa es que es- incremento significativo.
«Lo que hemos hecho es compata década es más cálida que la anterior. Y esa década fue más cálida rar los incrementos de temperatuque la que la precedió. El planeta se ra y compararlos con un escenario
está calentando. Y esto se debe a en el que no hubiese cambio climáque estamos inyectando cada vez tico, y eso nos permite estimar que
más cantidad de dióxido de carbo- en 2040, con un calentamiento glono en la atmósfera», aseguró Gavin bal de intensidad media, el númeSchmidt, climatólogo del Instituto ro de récords de temperaturas máximas en el mundo será 12 veces
Goddard de la NASA.
De forma paralela, un estudio re- mayor que si no hubiese cambio
cién publicado por analistas del Ins- climático», explica Robinson.

La NASA sitúa 2012 como el noveno año más caluroso desde 1880 y destaca que
nueve de los 10 años más cálidos de la Historia han ocurrido desde el año 2000

La década del cambio climático
MIGUEL G. CORRAL / Madrid

El planeta Tierra se está calentando,
por mucho que se empeñen en negarlo los escépticos del cambio climático. Dos de los mayores expertos mundiales en este campo, James
Hansen, director del Instituto Goddard de Estudios del Espacio de la
NASA, y Thomas Karl, director del
Centro Nacional de Datos Climáticos de EEUU (NOAA, por sus siglas
en inglés), presentaron ayer ante
una gran expectación los datos climáticos de 2012. La comparecencia
de ambos en un acto que pudo seguirse en todo el mundo por tele-

conferencia o a través de la web de
la NASA hizo a los expertos temer
que se iba a anunciar el año más caluroso de la Historia. Pero no fue
así. Finalmente, 2012 queda como
el noveno año más cálido desde que
se comenzaron a tomar registros
globales en 1880.
Pero la importancia del anuncio
no quedaba sólo en la anécdota del
ejercicio que acaba de finalizar, sino
en el hecho de que nueve –a excepción del año 1988– de los 10 años
más calurosos del registro han ocurrido en el siglo XXI. «Es cierto que
cada década está siendo significati-

Fundación BBVA / El ingeniero Lofti Zadeh

Premio al padre de las
máquinas ‘inteligentes’
TERESA GUERRERO / Madrid

Decir que Lofti Zadeh (Bakú, Azerbaiyán, 1921) inventó la lógica difusa probablemente no será muy esclarecedor para muchos ciudadanos.
Pero si añadimos que la lógica difusa nos permite tener electrodomésticos inteligentes capaces de elegir los
programas que mejor se adaptan a
nuestras necesidades y ahorrar energía, dispositivos médicos o incluso
un tren automático que opera sin
conductor, como el que circula por
Sendai (Japón), podremos entender
cómo su contribución a las matemáticas se ha traducido en miles de pro-

ductos de uso diario: lavadoras, videocámaras, tensiómetros, sistemas
de control de motores de coche... Su
trabajo ha generado más de 50.000
patentes en EEUU y Japón.
La Fundación BBVA ha concedido
este año su Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a este ingeniero electrónico por haber logrado que las
máquinas trabajen con conceptos
imprecisos, como hacen los humanos, y logren resultados más eficientes. «Siendo ingeniero siempre tuve
la convicción de que en las matemá-

vamente más calurosa que la anterior desde mediados de los 70», aseguró ayer en la teleconferencia James Hansen. «En los próximos dos
o tres años ocurrirá un nuevo fenómeno de El Niño que probablemente hará que se supere el récord de
temperatura global máxima de
2010», vaticinó poco después de recordar que un grupo de «líderes religiosos del clima» pusieron en duda
el cambio climático en el pasado.
El título de año más caliente de la
Historia lo sigue ostentando 2010,
seguido de cerca por 2005. A pesar
de su noveno puesto en el ranking,

das en un conocimiento parcial.
Gracias a la invención y desarrollo
de la lógica difusa,
en los años 60, los
ordenadores dejaron de ser simples
máquinas de cálculo para convertirse en sistemas
que se comportan
de forma autónoma y con los que
incluso podemos
comunicarnos.
De padre iraní,
Zadeh se graduó
El ingeniero Lofti Zadeh, trabajando en su despacho de EEUU. / FUNDACIÓN BBVA
en la Universidad
de Teherán y conticas estaban las respuestas a casi to- deh en una entrevista que fue pro- tinuó su formación en el MIT y en la
dos los problemas, pero me di cuen- yectada durante el acto celebrado Universidad de Columbia de EEUU,
ta de que la matemática clásica tenía ayer en Madrid. Para resolver este país en el que ha desarrollado su calimitaciones porque no sabía cómo problema, se inspiró en la capacidad rrrera. A sus 91 años, sigue en acabordar la imprecisión», afirmó Za- de razonar y tomar decisiones basa- tivo en la Universidad de Berkeley.

vida & artes
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El Hierro sortea la
moratoria para ser el
escaparate renovable
Industria asegura una alta rentabilidad
a la primera central hidrocólica
RAFAEL MÉNDEZ
Madrid

La central hidroeólica de El Hierro, el proyecto pionero que busca generar el 80% de la demanda
de la isla con renovables, está a
punto de superar el último escollo. El Ministerio de Industria ha
remitido a la Comisión Nacional
de la Energía un borrador de orden ministerial con la retribución
fijada para la planta, lo que supone crear un régimen específico
con el que sortea la moratoria a
las renovables que el Gobierno
impuso hace un año. El Ejecutivo
garantiza una rentabilidad del 8%
(la mayor parte saldrá de los Presupuestos Generales del Estado e
irá al déficit de tarifa). Generar
con esta planta será un 23% más
barato que la generación actual
en la isla, mediante fuel.
El mecanismo de la central
hidroeólica encaja perfectamente
con El Hierro, una isla de solo
10.000 habitantes, con un fuerte
desnivel y vientos constantes del
Atlántico. Un pequeño parque
eólico (de cinco aerogeneradores
de tecnología alemana y 11,5 megavatios de potencia) produce
electricidad. Cuando no hay demanda suficiente —generalmen te
de noche— para consumir todo lo
que produce, el exceso de energía
se utiliza para bombear agua desde una balsa inferior a una situada 682 metros más arriba. Cuando aumenta el consumo, el agua
se deja caer y se turbina para generar más electricidad. El bombeo ya se utiliza como almacenamiento, pero no directamente
vinculado a un parque eólico.

La empresa Gorona del Viento
(60% del Cabildo insular, 30% de
Endesa y 10% del Instituto Tecnológico de Canarias) calcula que
podrá generar 39 gigavatios hora
al año, lo que supone un 83% de la
demanda anual de la isla (con picos del 100% en verano). El consejero delegado de la empresa,
Juan Manuel Quintero, explica
que el coste de la obra ha sido de
74 millones de euros, de los que el
Gobierno, a través de Industria,
ha dado 35 en subvenciones.
La obra, según Quintero, está
"solo a falta del cableado y las
pruebas", pero estaba pendiente
de la retribución. En enero del
año pasado, Industria dictó una
moratoria a las renovables que dejó en el aire cómo se pagaría la
electricidad del proyecto.
El Hierro, la isla más occidental de Canarias, ha sido un emblema que España ha usado como
escaparate internacional de su
apuesta por las renovables. Hay
numerosos reportajes en la prensa internacional del plan y el Gobierno del PP lo ha puesto como
ejemplo ante la Agencia Internacional de Renovables (Irena).
Así, el borrador de orden ministerial garantiza una retribución de 236 euros por mnegavatio
hora producido, muy por encima
del coste de la eólica convencional. Quintero argumnenta que este
no es un proyecto eólico normal y
que "la construcción de un túnel
para evitar el impacto ambiental
ha encarecido el proyecto". Este
explica que, si todo va bien, en
unos meses comenzará a generar
electricidad. Aun así, Industria señala que "tomando los datos de

Prostitutas
y 'gorilas'
(j;\BRIIL\
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La última Navidad fue muy accidentada
en el Paradise, uno de los burdeles más
grandes de Europa, situado en el pueblo
fronterizo catalán de La Junquera. Tras
el lanzamiento a mediados de diciembre
de dos granadas en el interior del local
—una de las cuales estalló causando daños materiales, la noche del 23 de diciembre—, cinco hombres encapuchados pusieron un coche bomba a las puertas del
club, huyeron en un todoterreno robado
de alta gama y luego se deshicieron de él
incendiándolo. Por fortuna, avisaron a la
policía y esta pudo desactivar el artefacto
explosivo. Días más tarde, el 31 de diciemnbre, otro aviso de bomba obligó a desalojar el local, en el que había en ese momento 800 personas.
Son hechos muy graves que han erosionado gravemente el negocio de José
Moreno Gómnez, propietario del Paradise

El parque eólico de El Hierro. .OIONA DEL VIENrO

La planta producirá
ci 80% de la
electricidad que
consume la isla
El Gobierno dice
que generar con
viento es un 23% más
barato que con diéscl
2011, en la isla de El Hierro el coste de generación en régimen ordinario es de 306 euros por mnegavatio/hora". La central hidroeólica
costará menos que el sistema actual (aunque el dato tiene algo de
trampa porque el fuel seguirá corno refuerzo y encarecerá el precio total). El coste total al año, se-

y de otros prostíbulos. Así que, de continuar tan violenta escalada, es probable
que los mafiosos que atacan al Paradise
consigan lo que la alcaldesa del pueblo,
Sonia Martínez .Juli (de CiU), no ha sido
capaz de lograr: su cierre. En absoluto
sería una victoria del Consistorio, porque
esta pelea interna entre mafias se produce cuando La Junquera ha sido ya tornada por empresarios corno Moreno, que
han convertido ese punto fronterizo en
un enorme burdel frente al que nadie
parece capaz de enfrentarse.
Sonia Martínez emprendió una auténtica cruzada contra el Paradise, pero el
Tribunal de Justicia de Cataluña obligó
al Ayuntamiento en 2010 a conceder la
licencia de apertura a Moreno para regentar un negocio que, dada la afluencia
de turistas y la concentración de nuevos
prostíbulos en la zona, parece boyante.
Resolver el problema de la prostitución no es sencillo. Ni siquiera hay consenso en el feminismo acerca de si esta
es una actividad que debe ser permitida
o perseguida. Tampoco hay unanimidad
sobre la forma de regularla. Corno bien
saben los expertos, sin embargo, no es
este el auténtico problema, sino la casi
certeza de que la mayoría de las mujeres
que trabajan en los burdeles son prostitutas forzadas, víctimas de la trata, que viven en países distintos de los suyos, sojuz-

gún las previsiones de funcionamiento, es de 7,2 millones.
El caso demuestra la utilidad
que las renovables tienen en sisternas aislados con alta radiación solar y viento. En islas pequeñas, la mayor parte de la electricidad se produce con pequeños grupos diésel muy caros, por
lo que ahí las renovables son ya
competitivas.
La retribución garantizada a
Gorona del Viento puede ser un
arma en manos de los productores de renovables afectados por
los recortes de primas del Ministerio de Industria. Pueden esgrimir
que lo que ahora da Industria a
Endesa y el Cabildo entra dentro
del concepto "rentabilidad razonable", el que ha usado el Gobierno para recortar sus primas. "Nos
parece muy adecuado que Industria explicite por primera vez la
retribución razonable de una ms-

gadas, maltratadas y amedrentadas. De
casos esporádicos que han salido a la luz
—como el del capo loan Clamnpuru, Cabeza de cerdo, que se entregó a la policía el
año pasado— sabernos de los métodos salvajes que utilizan algunos empresarios
para convertir a estas mujeres en auténticas esclavas sexuales.
¿Por qué es tan dificil desenmascarar
a los que se lucran de este negocio tan

La justicia parece
incapaz de detener
a los que viven de
la prostitución forzada
repugnante? Los países desarrollados disponernos de un sistema judicial que ha
demostrado una altísima eficacia contra
otros delitos. En lo que a prostitución forzada se refiere, sin embargo, parece bastar con que las supuestas víctimas aleguen el carácter voluntario de su actividad para abandonar los casos.
En el Paradise hay 50 habitaciones y
la plantilla es de un centenar de mujeres.
Puede que rompiendo las estadísticas
que manejan los que saben de esto, todas
ellas ejerzan libremente la prostitución.

talación de generación y debería
aplicarlo a todas las tecnologías
en lugar de aplicar recortes retroactivos", explica Jorge Morales, productor de renovables.
La situación del plan de El Hierro contrasta con otro proyecto
singular en renovables cuyo futuro es más sombrío. La Comisión
Europea anunció en diciembre
que había concedido 70 millones
de euros de ayuda a una planta
que mnezcla termnosolar y biomnasa
de Acciona y Sener en Badajoz. El
proyecto había sido descartado
por España en 2010, que prefirió
financiar una planta termnosolar
apadrinada por EE UU, según revelaron los cables del Departamnento de Estado obtenidos por
Wikileaks. Sin primas, la planta
será inviable, según fuentes cono-cedoras del proyecto, y España
tendría que renunciar al dinero
europeo.

Qjalá, porque vista la violencia que se
vive en La Junquera esas mujeres necesitan protección, lo que con José Moreno
Gómez estaría asegurado, dado que posee también una empresa de seguridad.
Este hombre, por cierto, fue condenado
el año pasado a tres años de cárcel por
dirigir una red que introducía ilegalmente a mujeres en España.
También en diciembre, en Argentina,
perdió la batalla Susana Trimnarco contra
los que supuestamente raptaron a su hija
hace 10 años y la convirtieron en una
prostituta. Su batalla abrió los ojos a la
sociedad sobre esta terrible lacra que nadie parece querer ver. Su fundación ha
rescatado a cientos de mujeres de esa
esclavitud. Pero, en general, seguirnos
ciegos a ello, enredados en disquisiciones
morales, alegando la voluntariedad en
cuanto alguien dice conocer a una que
defiende su trabajo. Y la realidad es, de
seguro, bien distinta. La realidad evidente es que en las carreteras españolas hay
demnasiados prostíbulos de tétrica apariencia, que muchos de ellos tienen rejas
en las ventanas, lo que les asemneja más a
una cárcel que a un motel, y que tener
una empresa de seguridad es un detalle
demasiado estremecedor para el malpensado que imagine las opciones de actuar
libremente de esas mujeres frente a los
gorilas del jefe.
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Fianza millonaria
a Iberpotash por dañar
el medio ambiente

- .-.----
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El Tribunal Superior impone
a la empresa un plan de restauración

i u iL

DANI CORDERO, Barcelona

lberpotash, la filial del grupo
israelí ICL que explota las minas de Súria y l3alsareny, no
pasa una buena racha. Sus planes de expansión en la cornarca del l3ages no dejan de acumular obstáculos. El lunes era
el Departamento de Territorio
el que obligaba a la compañía
a paralizar las obras de su rampa de 4,7 kilómetros que empezó a construir el pasado mes
de octubre al no estar concluido el plan especial urbanístico.
Ayer fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
('l'S.JC) el que le reclamó la presentación de nueva documentación para seguir ejecutando
sus trabajos en lo que se denomina el Plan Phoneix, un ambicioso proyecto con unas
inversiones de 200 millones de
euros para intensificar la
extracción de potasas en las
próximas décadas.
La Sección 'tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal ordena a la
Generalitat a requerir, en el
plazo de dos meses, de un plan
de restauración medioambiental que permita restañar el impacto de la explotación minera
en ambos municipios en un horizonte que se prolongue hasta
el año 2035. Además, la Administración deberá establecer
una nueva fianza para asegurar los posibles incumplimientos por parte de la compañía,
al considerar que la cuantía
actualmente estipulada, de
unos dos millones de euros, es
insuficiente.
La reciente decisión del
TS.JC no es más que la ejecución provisional de una sentencia anterior de 2011. Así que el

recurso obvia el recurso presentado por tberpotash ante el
Tribunal Supremo, pendiente
de resolución. La actuación
del tribunal obedece a la petición efectuada por el denunciante del proceso, Sebasti
Estradé, vecino de Sallent
afectado por los residuos salinos que tberpotash —y las sociedades que explotaron las minas con anterioridad— ha ido
acumulando fruto de la extracción de potasas en las minas.
Un grupo de vecinos de Sallent
ha presentado una denuncia similar todavía por resolver.
Un informe encargado al estudio del ambientólogo Ramon
1olch cifra en 100 millones de
euros la fianza que sería nece-

Un informe cifra
en 100 millones la
fianza que debería
asumir el grupo
sana dado el proyecto que Iberpotash tiene entre manos. Ese
informe se basa en que los residuos salinos se incrementarán
a un ritmo de 1,2 millones de
toneladas anuales, lo que supondría duplicar el actual volumen de desechos salinos, que
acaban salinizando el río Llobregat, con el consiguiente coste de saneamiento para la
Agencia Catalana del Agua.
La falta de inversiones para
revertir los daños medioambientales ha provocado que los
fabricantes de sal hayan denunciado a lberpotash ante la
Comisión Nacional de la Competencia por lo que consideran
"dumping ambiental".
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Imagen de la nueva cárcel de Figueres, cerrada por la falta de recursos de la Generalitat. / ' ERE

La fuga más corta
Detenidos dos presos huidos de la cárcel de Figueres
cuando estaban sentados en un banco de una calle vecina
ANTÍA CASTEDO
Girona

Ha sido, seguramente, la fuga
más corta (en distancia) de la
historia de las cárceles catalanas. Dos presos huyeron la pasada madrugada de la prisión de
Figueres, situada en el centro de
la ciudad, y fueron detenidos horas después por los Mossos d'Esquadra cuando estaban sentados en un banco de la Rambla,
apenas a unos centenares de metros. A pesar de la laboriosa fuga
—huyeron desde la enfermería
descolgándose con varias sábanas atadas— los internos no quisieron ir muy lejos y fueron descubiertos por un funcionario de
la prisión, que les reconoció. La
Dirección General de Instituciones Penitenciarias anunció que
"revisará" los protocolos de seguridad tras el incidente.
Miguel II., de 43 años, y José

María A., de 45 —ambos con antecedentes por robo—, se fugaron a través de la puerta de la
enfermería y, tras alcanzar el patio de la prisión, saltaron una
verja del perímetro de seguridad. El sistema de alarmas falló
y no alertó de la huida, según
fuentes del centro, una cárcel
con más de 100 años de antigüedad. Fue un funcionario de la
prisión quien les vio sentados en
un banco en la Rambla y, al entrar a trabajar y enterarse de
que los internos se habían escapado, avisó a la policía, que los
detuvo "inmediatamente" sobre
las nueve de la mañana.
El centro penitenciario ha
abierto una investigación para
esclarecer las circunstancias de
la huida. La cárcel de Figueres
solo cuenta con un perímetro de
seguridad y adolece de importantes "defectos estructurales"
debido a la antigüedad de las ins-

El reto democrático
Marta Ro'ira ¡ Vergés
El PSC fue el artífice, en su momento, de
impulsar una ley para crear la figura de
jefe de la oposición. Primero, lógicamente, se benefició el candidato del PSC en su
papel de eterna segunda fuerza en el Parlament. Así hubiera continuado de no ser
porque gracias a un acuerdo con ERC, el
PSC de Maragall alcanzó la Presidencia
del Govern. Eso ocurría en 2003, y Mas
tuvo que resignarse a ejercer de jefe de la
oposición. Lo mismo ocurrió en 2006,
Montilla fue aupado, de nuevo con los votos de la izquierda independentista, a la
Presidencia del Govern. En el Govern, en
la Presidencia, y con ERC e tCV como compañeros de viaje, el PSC tomó las riendas
y sufrió el fuego amigo de los "compañeros del PSOE" para regocijo de CiU.
En las elecciones de noviembre de
2010 el PSC conservó su lugar como segunda fuerza pese a un considerable retroceso, que en el caso de ERC aún fue
más severo. El candidato del PSC, respon-

OLSAN

diendo al mandato de los electores y a la
ley que ellos mismos impulsaron, asumió
de nuevo el papel de jefe de la oposición.
Eso no fue obstáculo para que el PSC suscribiese un acuerdo de investidura con
CiU, aunque a lo largo de la legislatura
CiU optara finalmente por acuerdos con
el PP. Ni PP ni PSC entraron en el Gobierno, aunque el PP sí llegó a acuerdos en
órganos como la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals). También
hubo acuerdos de sillas a tres (CiU, PSC y
PP) en la Mesa del Parlament, excluyendo
a los 20 diputados de ERC e tCV.
En noviembre de 2012, hubo elecciones anticipadas. Y por primera vez en la
historia el PSC dejó de ser la segunda
fuerza del Parlament. Pero no para ser la
primera fuerza, sino para ser la tercera,
después de obtener el peor resultado de
su historia. En cambio, ERC consiguió un
hito histórico convirtiéndose en la segunda fuerza del Parlament, gracias a más
que doblar su número de votos y diputados y gracias, a su vez, a la debacle del
PSC.
Durante toda la campaña, Oriol .Jun-

queras fijó el listón de exigencia muy arriba, proclamando como objetivo de ERC
ser la segunda fuerza política del país. Y
acorde con el carácter constituyente de
la legislatura dibujó un horizonte de unidad para la plenitud nacional, el president del Govern y el jefe de la oposición
debían sumar fuerzas para defender ante
el mundo el proceso soberanista y democrático de Catalunya. El resultado de las
elecciones resultó inapelable en ese sentido. CiU, pese a perder 12 diputados, era
la ganadora holgada de las elecciones. Y
ERC, ganando 11, se erigía en segunda
fuerza del Parlament.
Esta legislatura no es solo especial
por el reto de ejercer el derecho a decidir, también por la grave crisis económica en la que estamos sumidos. Ambos
condicionantes exigen aunar esfuerzos,
sea desde el Govern, sea desde la oposición. Por otro lado, un hecho perfectamente normal en otras latitudes, también en España. ¿Cuántas veces no se
han puesto de acuerdo PP y PSOE en
España para cuestiones que consideraban trascendentales?

talaciones, afirmaron las mismas fuentes. A pesar de ello, la
Generalitat mantiene cerrada la
nueva prisión de Puig de les Basses, terminada en junio de 2011,
que debía permitir el cierre definitivo de la cárcel actual. "La Generalitat tiene que abrir la nueva cárcel", reclamó el delegado
de UGT, Iván Lavado. "Con casos como este se pone en riesgo
la seguridad de funcionarios, internos y la población en general", denunció. La nueva cárcel
ha costado más de 108 millones
de euros y, aunque está cerrada,
su mantenimiento cuesta 1,5 millones al mes a la Generalitat.
Este es el segundo incidente
de importancia relacionado con
fugas de presos registrado en Cataluña esta semana. Un reo de la
Modelo de Barcelona ingresado
en la sexta planta del hospital Clínic huyó el lunes descendiendo
por la fachada y las cañerías.

Lo sorprendente ha llegado luego,
con un PSC que pese al batacazo y a ser
relegado a tercera fuerza del Parlament,
reclama para sí la jefatura de la oposición, negándose a reconocer el mandato
de los electores con la excusa de un
acuerdo de estabilidad suscrito entre
CiU y ERC, acuerdo con dos ejes básicos:
el combate contra la crisis y la consulta
sobre el futuro de Cataluña en el horizonte como premisas. No nos parece, la del
PSC, una actitud muy ejemplar y, por
supuesto, nada acorde con el mandato
de los electores.
Nos negamos a creer que este precedente pueda ser el preludio de la negativa del PSC a escuchar y aceptar aquello
que expresen los ciudadanos de Cataluña
cuando llegue el momento, como tampoco deseamos creer que el PSC se va a
alinear con aquellos que no quieren dejar votar a los ciudadanos catalanes para
que decidan su futuro. No le pedimos a
Pere Navarro que sea independentista, le
pedimos que sea demócrata, y dé su apoyo al proceso para permitir que los catalanes ejerzan su voto en la futura consulta,
sea para decir no o para decir sí.
Marta Rovira i Vergés es portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlament.
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Sergio Moreno, secretario general de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; Luis Sánchez Manzano, vicepresidente y consejero delegado de Sando; Javier
Loscertales, gerente de la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF); Ángel Navarro, de Grupo Joly; y José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Sando.

Las empresas piden mantener las
inversiones en la ‘economía verde’
E. García Villalón SEVILLA

Pese a las estrecheces económicas derivadas de la crisis actual,
el sector privado demanda a la
administración pública que
mantenga e, incluso, eleve las inversiones en la llamada economía verde. Así se puso de manifiesto ayer en las jornadas técnicas organizadas por Grupo Joly,
editor de este periódico, con el
patrocinio de Sando, bajo el título de Servicios urbanos y gestión
del medio natural. Y es que, tal y
como apuntaron los expertos
congregados en el encuentro,
por cada millón de euros invertido en actividades de este segmento se genera un importante
negocio empresarial y, lo más relevante en el actual contexto de
desempleo, en torno a 50 puestos de trabajo. Por ello, las empresas pidieron a ayuntamientos, gobierno regional y gobierno central “sensibilidad” con un
sector que está llamado a ser motor de desarrollo económico.
Las jornadas centraron el debate en torno a dos palancas de esta
economía verde: los servicios ur-

● El sector demanda la complicidad de las administraciones públicas pese

a las estrecheces económicas para generar negocio y empleo en áreas
como la prestación de los servicios urbanos y la gestión del medio natural

Ángel Navarro, de Grupo Joly, junto a Manuel Romero Ortiz, presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

banos y la gestión del medio natural. Con respecto a la primera
área, el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, dejó claro que
“aún hay un amplio margen de
desarrollo y mejora”, lo que abre
un amplio abanico de oportunidades al sector privado. “Se pueden ampliar las zonas verdes de
las ciudades, colocar más contenedores soterrados, mejorar el
tratamiento de los recursos hídricos, la recogida de residuos o la
limpieza viaria; corresponde a las
administraciones procurar el perfeccionamiento de estos servicios
urbanos y a la iniciativa privada
ofrecer soluciones eficientes para
que encajen en unos presupuestos públicos razonables”, analizó
el directivo de Sando.
A su juicio, hay que seguir invirtiendo en estos capítulos para evitar la desaparición de em-

presas andaluzas especializadas
en los mismos. Es más, Sánchez
Manzano alertó de que sería
“desafortunado” descubrir dentro de unos años que estos servicios urbanos están bajo el monopolio de firmas ajenas a la comunidad cuando, en la actualidad,
“fuera del país a las compañías
de infraestructuras y medio ambiente de la región se las reconoce por su trabajo, innovación,
calidad y eficiencia”.
En la misma línea incidió el director general de Infraestructuras de Sando, José Manuel Escámez, que consideró, por ejemplo,
que “aún es muy elevado” el coste del tratamiento de residuos urbanos, que asciende a 200 euros
de media por año y habitante.
“Existe un amplio margen de reducción de costes en el que tiene
mucho que decir la empresa privada”, sentenció.
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La CHG invertirá
145 millones de
euros en 2013
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, confirmó ayer que el principal objetivo del organismo es mejorar la
gestión del agua en la cuenca,
un fin para el que se invertirán
más de 145 millones de euros
en 2013. En su intervención en
las jornadas, Romero admitió
que el nuevo equipo ha encontrado “numerosas dificultades”
para la normalización de la dinámica del ente a raíz de la reversión de competencias desde
la Junta de Andalucía hacia la
administración general del Estado hace más de un año, pero
que, una vez superadas, el organismo “centrará sus esfuerzos
en fortalecer una política de
agua más coherente y cohesionada, que dé respuesta a las
necesidades medioambientales
y de los usuarios de la demarcación”. Para ello, la CHG ejecutará en 2013 actuaciones destinadas a la modernización de los
regadíos, la mejora de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, la
defensa de inundaciones, la mejora y conservación de presas y
la restauración hidrológico-forestal, entre otras medidas.

¿Pero es mejor la gestión pública o la privada de los servicios urbanos? Las experiencias del
Ayuntamiento de Sevilla y del de
Málaga apuntan a que la combinación de ambas o la privada en
exclusiva son las fórmulas que
ofrecen mayores ventajas, ya que
la pública es menos ágil, acarrea
más costes y sufre un mayor absentismo laboral. No obstante, el
jefe de Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Amores, indicó durante las jornadas que “la gestión
directa no hay que abandonarla
del todo, sino reformularla dando cabida a concesiones a empresas”. En el caso de la capital hispalense, el 16% de la superficie
verde es de gestión pública –se
centra en la jardinería más complicada de la parte histórica de la
ciudad–, mientras que el 84% ya
está en manos del sector privado.
Y es que los números hablan por
sí solos: el coste del mantenimiento público es de siete euros
por metro cuadrado, mientras
que en las zonas concesionarias
no llega a 3,5 euros en el caso de
los parques urbanos y a los 0,6 en
los forestales.
Para el director técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga, Javier Gutiérrez
del Álamo, la externalización de
la totalidad de estos servicios a
partir del año 2000 ha marcado
un antes y un después en la ciudad. “Hemos aumentado exponencialmente los metros cuadrados de zonas verdes, algo que ha-

Rafael Cadenas de Llano, coordinador de la Dirección General de Gestión del Medio Natural; José Manuel Escámez,
director general de Infraestructuras de Sando; José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’ y director general
de Publicaciones de Grupo Joly; y Luis Sánchez-Pobre Murillo, director general del área de Medio Ambiente de Sando.

bría sido inasumible con una gestión directa de las mismas”, señaló. En 15 años Málaga ha pasado
de tener 1,3 metros cuadrados de
zona verde útil por habitante a
más de 7. Y todo ello de la mano
de una reducción de costes importante, ya que con el mismo dinero se mantienen hasta cinco
veces más zonas verdes. “Además, si hasta el año 2000 teníamos unos 30 jardineros municipales, ahora hay 200 trabajando
en las contratas, a los que hay que
sumar los empleos generados en
las actividades que, a su vez, éstas externalizan –tales como la
siega de césped o el tratamiento
de parques infantiles–”, abundó
Gutiérrez del Álamo.
El segundo de los grandes temas abordados en las jornadas
técnicas junto a los servicios urbanos fue el de la gestión del medio natural. Y las opiniones coincidieron en el mismo punto: es
necesario mantener las inversiones para crear un tejido empresarial potente. Ante esta demanda
del sector, los responsables de la
Junta invitados al acto indicaron
Luis Sánchez Manzano
Consejero delegado de Sando

Hay un amplio margen
de mejora de los servicios
urbanos, lo que abre
puertas a las empresas”

Juan Romero Gómez, jefe de Servicio de Aplicaciones Forestales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG); Rafael Cadenas de Llano Aguilar, coordinador de la Dirección General de Gestión de Medio Natural; y Juan
Ernesto Victorio, director del Centro Operativo Regional de Incendios (Infoca).

Francisco Amores Carredano, jefe de Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; Javier Gutiérrez del
Álamo, director técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga; Rafael Arjona Jiménez, director gerente
de Limasa III; y Raúl García Paine, director de residuos del área de Medio Ambiente de Sando.

que la disposición del Gobierno
andaluz es apoyar “en todo lo posible” a la economía verde. Así, el
secretario general de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Sergio Moreno, insistió
en que “hay que ensanchar las
oportunidades económicas de
este segmento”, pese a que los
“ajustes presupuestarios” imponen una realidad muy distinta de
los “años esplendorosos”. “Es un
sector estratégico, eficiente y generador de empleo cualificado,
por lo que debe contar con el respaldo público”, sentenció.
En la misma dirección se manifestó el coordinador de la dirección general de Gestión del Medio Natural, Rafael Cadenas de
Llano, que explicó que la estrategia de la Junta pasa por una visión integral en la que, por supuesto, se cuide la flora y la fauna de la región, pero también se
compatibilice con la explotación
de actividades empresariales. La
gestión público-privada será, por
tanto, uno de sus ejes.
El punto final a las jornadas lo
puso el director general de Infraestructuras de Sando, José
Manuel Escámez, con una conclusión: “Lo que suplicamos desde este foro a las administraciones es que traten de aumentar
las inversiones en el medio natural y el medio ambiente (sobre
todo en agua y temas forestales)
porque se generará un negocio y
un empleo sostenible”.
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España retrocede
en la agenda verde
internacional
Madrid renuncia a seguir en el
consejo de la Agencia de Renovables
RAFAEL MÉNDEZ
Madrid

1l cambio de política española en
renovables desde que llegó el PP
al poder no termina en la moratoria a las primas de las renovables
ni acaba en la frontera. España ha
renunciado a mantener su puesto
entre los 21 países del consejo
que gestiona la Agencia Internacional de Renovables (Irena), un
organismo con 130 Estados fundado en 2009 gracias al impulso de
España. El Ministerio de Industria no ha presentado su candidatura a mantenerla silla ni ha mandado ningún alto representante a
la asamblea del organismo en
Abu Dabi. Aunque un portavoz de
Irena lo atribuyó a una rotación
normal, Alemania, Francia, Dinamarca y otros países repetirán
previsiblemente y han presentado candidatura. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de Industria.
La renuncia ha sorprendido a
las firmas de renovables españolas, que pugnan por contratos en
el exterior, según fuentes del sector. No es un caso aislado. El Gobierno intentó vetar la directiva
de Eficiencia Energética en la UE
y dejó de ir a las reuniones previas de las cumbres del clima de
las grandes economías, a las que
acudía invitada desde que logró
asiento de observador en el G-20.
En 2009, España perdió por
tres votos la dirección de Irena.
Ya entonces había comenzado el
recorte de primas en España, pero la internacionalización se veía

como la salida para las empresas.
La idea de crear esta agencia estaba impulsada por Alemania, Dinamarca y España, tres de los países
con más renovables, y pretendía
impulsar estas tecnologías en todo el mundo. No son solo las grandes (Gamesa, Abengoa, Sener, Acciona...), sino que hay muchas ingenierías en el extrarjero.
En 2011, tras la prematura dimisión de la directora general de
Irena, el Gobierno socialista intentó de nuevo colocar al frente de
Irena a Pedro Marín, que había
sido secretario de Estado de Energía. Tal era el empeño del Ejecutiyo de Zapatero con la agencia.
Como compensación, y gracias a ser uno de los mayores contribuyentes, España obtuvo un
puesto en el consejo, que formalmente ocupaba el secretario de
Estado de Energía. Se trata del
grupo de 21 países que realmente
controla la agencia y allí estaban
Eli UU, Alemania, Dinamarca, Corea del Sur, Sudáfrica, Suecia, Australia, México, India, Japón y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
Pese a un tumultuoso arranque —la primera directora general, la francesa Héln Pelosse, salió del cargo por razones no aclaradas—, Irena ha ido sumando
países miembros (hay 130 y 55 en
cola). El lunes concluyó la tercera asamblea, en la que China firmó su entrada. Ahí tocaba renovar el consejo y, para sorpresa de
las empresas españolas, Industria no aspira a seguir en él. La
renovación quedó pendiente por
el desacuerdo entre Turquía y

Una planta solar. ¡ ERRooL ENERGY

El Gobierno intentó
vetar la directiva
de Eficiencia
Energética de la UE
Medio Ambiente ha
dejado de ir a la
cita de las potencias
sobre cl clima
Chipre, pero hay 11 candidatos de
la zona de Europa para cinco
puestos: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, Suecia,
Grecia, Bielorrusia, Chipre, Grecia e Israel.
Entre los aspirantes hay países con casi toda su generación
con carbón (corno Polonia), lo
que contrasta con España, en el
que el 32% de la electricidad procede de renovables (lo que supone unos 6.000 millones en primas al año). Fuentes del sector
señalan que los números le da-

ban casi por seguro el puesto. Dichas fuentes explican que Exteriores sí quería mantener el
puesto, pero que Industria desistió. El ministerio que dirige José
Manuel Soria apenas envió delegación. España está representada por el secretario de Estado de
Medio Ambiente, Federico liarnos, que no tiene competencias
en renovables y que acudió principalmente porque había un foro
paralelo sobre agua. La asamnblea de Irena coincide con la semana de la sostenibilidad deAbu
Dabi, uno de los grandes foros de
empresas y Gobiernos sobre
energía limpia y sostenibilidad.
El Rey, que tenía previsto acudir, canceló en el último momento el viaje y envió un mensaje en
vídeo a una entrega de premios.
Para el presidente de la Fundación Renovables, Javier García
Breva, la pérdida del asiento en el
consejo revela "una decisión ideológica, que pretende no hacer renovables ni eficiencia". La Fundación considera que incluso si el
Gobierno está en contra de las renovables, "debería mantener el

El ojo necesita luz
durante el embarazo
para desarrollarse
ALICIA RIVERA, Madrid

Los ojos no solo ven la luz, también la necesitan, en su fase de
desarrollo en el feto, para formarse correctamente. Vale decir que
la luz enciende los ojos. Es la conclusión de unos investigadores
en Estados Unidos que han descubierto cómo los fotones de luz,
en la última fase del embarazo,
desencadenan toda una coreografía bioquímica necesaria para
generar ojos sanos. Han hecho
los experimentos con ratones de
laboratorio, pero el objetivo de
su investigación es averiguar cómo la respuesta a la luz incorrecta en el feto puede desencadenar
retinopatías en los niños.
El hallazgo "cambia fundamentalmente nuestra comprensión de cómo se desarrolla la retina", afirma Richard Lang, cien-

tífico del hospital infantil de Cincinnati (EE UU). "Hemos identificado un mecanismo de respuesta a la luz que controla el
número de neuronas de la retina, lo que tiene efectos en el desarrollo vascular del ojo y es unportante porque varias afecciones oculares son precisamente
enfermedades vasculares".
Langy sus colegas concluyen
que es importante que un número suficiente de fotones penetren en el cuerpo de la madre
en la última fase de gestación.
Presentan sus resultados hoy en
la revista Nuturc. Una intrincada secuencia de procesos y efectos relacionados entre sí tienen
que actuar con la debida precisión para que el ojo funcione y
la activan los fotones de la luz
que llegan al feto aún dentro de
la madre.

Red de vasos capilares de la retina de ratón en el desarrollo.I5WATA RAO

En los experimentos, estos
científicos han contado con ratones. Si los animales se mantienen en la oscuridad padecen un
desarrollo vascular exagerado
de la retina. También lo han
constatado con ratones mutados a los que se les anula un gen
específico para evitar la activa-

ción de un fotopigmnento esencial, la melanopsina, que está
presente tanto en los humanos
corno en los ratones.
El eje de esa coreografía bioquímica reside en los vasos sanguíneos que rodean el ojo. Cuando se está desarrollando, una
red específica de vasos se va re-

puesto para conocer de primera
mano lo que ocurre".
La pérdida del sitio en Irena es
solo un síntoma más del paso
atrás en la escena internacional
en ternas ambientales. El año pasado, España intentó sin éxito bloquear la directiva de eficiencia
energética que preparaba la UE,
según fuentes del sector. Además,
se ha desmnarcado del apoyo al
proyecto Desertec (el futurista
aunque incierto plan para plantar
centrales termnosolares en el Sáhara y abastecer Europa).
Aunque el Ministerio de Medio Ambiente tuvo un papel activo en la cumbre del clima de Doha —mayor del que esperaba la
Comisión Europea ya que llegó a
ejercer el papel de mediador con
Polonia—, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete dejó de
acudir en 2011 al Foro de las Grandes Economías, las reuniones informales previas a las cumbres.
Medio Ambiente esgrime que en
la pasada legislatura la invitación
era personal para la entonces secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera.
trayendo, mientas que se forma
el sistema vascular de la retina.
"Este proceso es importante desde el punto de vista clínico", señala Nuturc. "porque un crecimiento anormal de ese sistema
vascular es una de las principales causas de ceguera en los niños premnaturos".
Los experimentos de Lang
han permitido descubrir cómo
en los ratones que se mantienen
en la oscuridad o aquellos que
carecen del pigmento fotosensible mnelanopsina, el sistema
vascular de la retina crece excesivamnente y la anomalía desemboca en una supresión del número de neuronas retinales.
En los animales con un proceso de gestación normal, los fotones de luz activan directamente
la mnelanopsina en el feto, ayudando a iniciar el desarrollo correcto
de los vasos sanguíneos y de las
neuronas en el ojo. Las neuronas
retinales necesitan una gran cantidad de oxígeno para formarse y
funcionar correctamente, y cuando los vasos sanguíneos crecen incon troladamnente ejercen excesiva presión sobre el desarrollo del
ojo y puede provocar daños graves y ceguera en casos extremos.

Impreso por Jaume Olea Sala. Prohibida su reproducción.
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Hamburguesas
con carne de
caballo español
Se retiran de los supermercados tras
venderse como si fueran de vacuno
C. FRESNEDA / T. GUERRERO
Londres / Madrid

Las autoridades sanitarias irlandesas
y británicas dieron ayer la voz de
alarma por la presencia de carne de
caballo en productos vendidos como
«hamburguesas de vacuno» (beef
burgers) y apuntaron hacia España y
Holanda como la procedencia de la
carne equina procesada y vendida
en, al menos, cuatro supermercados.
El secretario de Agricultura irlandés, Simon Coveney, fue el primero
en precisar que el origen de la carne
equina «está probablemente en España y Holanda». Raymond Ellard,
de la Autoridad de Seguridad en los
Alimentos de Irlanda (FSAI), fue
más allá y alegó que «los ingredientes crudos de caballo» provenían de
los dos países. Ellard destacó que las
tres compañías productoras irlandesas y británicas que comercializan
las hamburguesas congeladas (Liffey
Meats, Silvercrest Foods y Dalepak
Hambleton) «no se dedican a la compra o tratamiento de carne equina».
En contraste, el primer ministro

británico, David Cameron, responsabilizó directamente a las cuatro cadenas de supermercados (Aldi, Lidl,
Iceland y Tesco). «Los vendedores
son en última instancia los responsables de la seguridad en la cadena de
alimentación», dijo Cameron, que ordenó abrir una investigación.
La voz de alarma la dio sin embargo la FSAI irlandesa, que detectó «la presencia de ADN de caballo»
en el 37% de 27 muestras de hamburguesas congeladas y procesadas
por las tres compañías cárnicas. En
algunas muestras, la proporción de
carne equina llegaba hasta el 29%.
Los tres fabricantes y los cuatro
supermercados accedieron a retirar
del mercado todas sus partidas, aunque la FSAI insistió en que la carne
«no implica necesariamente riesgos
para la salud». «Aunque hay una explicación plausible a la presencia de
carne de cerdo, que se procesa en las
mismas plantas, no hay explicación
clara para la presencia de carne de
caballo», declaró a The Guardian
Alan Reilly, director ejecutivo de la

Un supermercado en Londres de Tesco, una de las cadenas que vendió hamburguesas con carne de caballo. / AFP

FSAI. «Comer carne equina no entra
dentro de los parámetros de la cultura irlandesa, y no es lo que esperamos al comprar hamburguesas».
«Es totalmente inaceptable que
hasta un tercio del contenido de una
hamburguesa sea de carne de caballo», agregó el secretario de Agricultura irlandés, Simon Coveney.
Tim Smith, director técnico de
Tesco, aseguró estar trabajando
con las autoridades para determinar en qué parte del procesamiento se produjo la irregularidad. Tras
encajar ayer un duro golpe, la Asociación Británica de Procesadores de

Carne prometió colaborar con la investigación: «Este incidente ha causado un lógico daño en la confianza
de los consumidores y en la reputación de esta industria. Vamos a llegar
hasta el fondo y a asegurarnos de
que algo así no vuelva a ocurrir», declaró el director, Stephen Rossides.
Por lo que respecta al origen español de la carne, fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente recordaron ayer
que «la carne de caballo es un producto que se produce, sacrifica y comercializa como cualquier otra carne y está sometida a los mismos con-

troles sanitarios» por lo que, desde
un punto de vista de la salud, «no
existe un riesgo adicional por la presencia de carne de caballo». El control sobre la producción de todas las
carnes es competencia de las CCAA
y de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
En España hay explotaciones y establecimientos que se dedican específicamente a producir esta carne,
aunque la mayor parte se exporta,
pues en nuestro país su consumo es
muy limitado: «No es por tanto sorprendente que pueda aparecer carne
de caballo española en otro país».
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La biomasa conquista Móstoles
•

REALIA VENDE EN PARÍS

La filial de Reala, SuC de París, ha vendi-

Casi 6.000 viviendas tendrán calefacción procedente de la poda de jardines

do un edificio de oficinas en la cate de
Notre Dame des \rictoires a la caja de
pensiones Cavec (Grupo Bern) por i
millones de euros, con una plusvalía de
más de cinco. En el primer semestre de
este año obtuvo un beneficio neto de
22,4 millones.
•

FONDO SOCIAL

DE LA VIVIENDA
Hoy, jueves, se firma el convenio para la
creación del Fondo Social de la Vivienda, que prevé ya asignar viviendas en
alquiler el próximo 31 de marzo. Deberán ser solicitadas a la entidad financiera
que las cede y que recabará informes
de los servicios sociales de Ayuntamientos o diputaciones.
•

POBLACIÓN AL ALZA

Según el padrón continuo de municipios del Instituto de Estadística de Madrid, la población en la Comunidad el
año pasado era de 6.498.56o vecinos,
lo que supone 8.88o más que en 2011.
En municipios como Alcalá de Henares, Madrid, Fuenlabrada y Leganés
desciende la población.

IRentabilidad de
las oficinas
Oficinas en Madrid
Oficinas en Barcelona
Bonos a te altos
Euribor
6%
5%
4% ------3%
2%

0%
2010
2011
Fuente: BNP Paribas Real Estate.
•

2012
EL PA'

FINAL FELIZ EN EL TERCIARIO

El último trimestre de 2012 rompió la
tónica en cuanto a inversión en el terciario en España. Se multiplicó por cuatro
respecto a los anteriores, lo que, según
BNP Paribas Real Estate, no evitó cerrar
con un descenso del 40% anual y el
nivel más bajo del sexenio. Casi el 8o%
de la inversión fue a oficinas y locales
comerciales. La consultora detecta el
repunte de la rentabilidad de oficinas
prime, del 5,6% al 5,9°/4 acercándose al
6% que piden los inversores. Dekaltte,
por su parte, cifra en i.8o6 millones de
euros la inversión inmobiliaria no residencial en España durante 2012, un 45%
menos que en 2011.
•

pisos. El convenio tiene una validez de 20 años, explica el alcalLa escasa implantación de la
de. En la primera fase, el proyecbiomasa en España tendrá los
to afectará a tres áreas residendías contados cuando las máquiciales: Villafon tana t, compuesnas empiecen a dar forma a un
ta por 360 viviendas; la plaza de
district heating con biomasa en
Nicaragua, con 720,y VillafontaMóstoles. Es el proyecto
ita II, con otras 720. Acmás grande de España,
tualmnente, su consumo
ya que se construirá una
de gasóleo emnite a la atmnósfera más de 7.000 tocentral debiomnasa térmica y una red de distribuneladas anuales de CO2.
ción de calor que proporLas viviendas están en el
cionará agua caliente Saentorno del polígono innitariay calefacción a cadustrial Prado de
si 6.000 viviendas del muRegordoño, de los años
nicipio madrileño.
setenta. Una zona con un
Además, conseguirá
alto índice demográfico,
evitar la emisión de
edificios de gran altura y
18.000 toneladas anuales
servicio de calefacción y
agua caliente sanitaria
de CO2 a la atmósfera, lo
que equivale, por e,jemmediante grandes centrapb, a las emisiones por
les de gasóleo bastante
calefacción en un municideterioradas.
pio de 15.000 habitantes,
Está previsto iniciar
dice Móstoles District
las obras de la red este
Hea ti ng (MDH), sociedad
verano, y la central, a lo
privada compuesta por
largo del segundo semnesempresas con experientre de 2013.
cia en biomnasa corno IriEl usuario pagará solo
biom FactorVerde, Facpor kilovatio de energía
torVerde, 3 i Ingeniería
neta consumida. El conIndustrial y Cyrus Enersumo se medirá a través
gía, que acaban de firmar
de un contador. La emun convenio con el Conpresa asume la totalidad
sistorio.
de la inversión y su beneQuizá no lo sepan, peficio procederá del pago
ro esas familias conseguide la energía por parte
del consumidor. Funciorán un ahorro de hasta
un 25% de los gastos de
nará corno una empresa
calefacción y agua caliende servicios energéticos
te. "Producirá ahorros en
(ESE). Así, Móstoles va
las comunidades, hogaotro paso por delante, ya
res y edificios municipaque la reciente Directiva
les. Desde la apuesta por
de Eficiencia Energética
-, 1lIlI_I_
la innovación energética,
contempla nuevas mediperseguirnos ayudar a las
das con el fin de lograr
economías domésticas,
esa meta del 20/ de ahoademás de contribuir
rro para 2020. Una de
con el medio ambiente", Arriba, edificio en el área residencial de Nicaragua. Abajo, bloque en Villafontana. ellas es el fomento y desaseñala el alcalde de Mós- Ambos se beneficirán del proyecto de la central de biomasa. ¡ AYUNTAMIENTO DE MósnoLEs ff0110 de estas empresas
toles, Daniel Ortiz.
de servicios energéticos.
El objetivo de Móstoles DisAdemás, el Consistorio se
En el plan de negocio actual
trict Heating es ofrecer una al- compromete a que los trabaja- Los vecinos pagarán
está previsto una inversión de
ternativa real de calefacción y dores sean vecinos de Móstoles,
3,77 mnillones de euros en su pri25%
menos en
agua caliente procedente de contratados a través de los servi- un
mera fase (en torno a 2.150 viuna fuente renovable. Las venta- cios de empleo municipales (en- calefacción y agua
viendas) hasta un total de 7,5 mijas lo son tanto para el usuario, tre 15y 20 puestos).
llones de cara a 2016.
caliente
sanitaria
que consigue un ahorro en sus
El suministro de energía a
El Ayuntamiento se ha comfacturas respecto al gasóleo, co- los bloques de viviendas se realiprometido a que vecinos y corno para la sociedad, al dismi- zará a través de una red de tubemnunidades participen en las
nuir las emisiones de CO2. Hay rías de distribución de agua ca- cabo en cinco fases. En una pri- ventajas del uso de energías reque tener en cuenta que el pre- liente que discurrirá btjo suelo mera comprenderá siete manco- novables y agilizará la concecio de los combustibles fósiles urbano. La transferencia térmi- munidades formadas por 2.160 sión de permisos y licencias nesigue subiendo, dice la compa- ca entre la red de distribución y viviendas, y en sucesivas etapas cesarios para la e,jecución de las
ñía.
los consumidores se efectuará a se pretende llegar hasta 5.698 obras.
S. L. L.

El combustible, la biomnasa,
saldrá de la poda de parques y
jardines de Móstoles, municipio
que apuesta así por las redes de
distrito corno una alternativa
energéticamente eficiente para
reducir las emisiones de CO2.

través de subestaciones. El proceso está totalmente automatizado: habrá un control de producción en función de la demnanda y conexión en tiempo real
con las subcentrales.
La implantación se llevará a

-

EL COSTE DEL EMPLEADO

AOS Studley ha comparado en 22 ciudades de otros tantos países europeos el
coste para las empresas por empleado.

Pipas, huesos de aceituna y ramas

Mientras que en Madrid se sitúa en
7.048 euros, en Ginebra (Suiza) casi reza los 15.700 euros. El gasto en espacio
e infraestructuras se lleva la palma, con
el %; le sigue el coste en tecnologías,
con un 27%, y el 16% va a servicios de
mantenimiento.
•

655 PISOS ENTREGADOS

EN VALLECAS
Con la reciente entrega de 53 viviendas
en el Ensanche de Vallecas, Pryconsa
suma 665 casas finalizadas en este PAU.
La empresa trabaja también en el sector
terciario. En el PAU hay concedidas
21.100 licencias de primera ocupación y
están previstas 28.058.

España importa cerca del 80% de
energía para cubrir sus necesidades. Se
espera una creciente contribución de
la biomasa en los próximos años como
fuente generadora de calor y
electricidad. Esta fuente primaria de
energía tiene un gran potencial para
contribuir a la seguridad de suministro
energético en nuestro país, según una
guía realizada por la Dirección General
de Energía, Industria y Minas de la
Comunidad de Madrid con apoyo del
programa europeo Energía Inteligente.
Las tecnologías para la conversión
eficiente de la biomasa en energía

térmica se han desarrollado y
demostrado en Europa, principalmente
en Austria, Alemania, Finlandia y
Suecia.
La biomasa doméstica se caracteriza
por su bajo coste en comparación con
los combustibles fósiles convencionales
(hasta un 60% menos a igualdad de
poder calorífico). Se usan huesos de
aceituna, cáscaras de almendra, pellet
o pepitas de uva.
Muchas comunidades de vecinos del
centro de Madrid han sido valientes.
Han cambiado la vieja caldera de
gasóleo por una de biomasa. Eso sí,

requiere de mayor espacio que una
instalación convencional, puesto que
hay que almacenar el combustible.
"Para equiparar la potencia de un litro
de gasóleo se necesitan 2,2 kilos de
biomasa, así que en función de la
potencia y de la ubicación del edificio
será necesario mayor o menor
volumen de almacenamiento y espacio
para el silo", señalan en Cabordom, una
de las principales empresas que
instalan biomasa en Madrid.
En la ciudad, 12.000 hogares usan
huesos de aceituna para la calefacción.
Los vecinos consiguen ahorrar entre
un 30% y un 60% de la partida de
calefacción y la instalación se amortiza
entre tres y seis años.
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El alcalde de Granada lanza un
SOS al Gobierno ante la huelga
∑ Medio Ambiente
confirma que Tragsa
ayudará a retirar la
basura acumulada
ABC
SEVILLA

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), solicitó ayer al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente los servicios de la empresa
pública Tragsa, para que limpie las calles de la ciudad ante la continuidad
de la huelga de recogida de basura que
la plantilla de Inagra, la sociedad concesionaria de dicho servicio, inició el
pasado día 7 de enero, y por la que ya
se han acumulado unas 2.400 toneladas de residuos en la capital granadina.
Según comunicó el Ayuntamiento
granadino, Torres Hurtado ha tomado esta decisión tras conocer la negativa de los trabajadores de Inagra,
adoptada el viernes por la noche, de
no desconvocar la huelga pese a que
la empresa y el comité habían alcan-

La basura se sigue acumulando en las calles

No se desconvoca
Los trabajadores de Inagra
decidieron el viernes por la
noche seguir con el paro

EFE/MIGUEL ÁNGEL MOLINA

zado unas horas antes un «principio
de acuerdo», y ante la «amenaza medioambiental» que, en su opinión, conlleva esta decisión.
Por su parte, el Ministerio de Agri-

cultura y Medio Ambiente, según explicó el Consistorio, tras recibir dicha
petición, le confirmó la «disponibilidad» de la citada empresa para limpiar las calles «si se prolonga la situación actual y tras cumplirse los trámites administrativos necesarios para
ello», como ya hiciera en Jerez durante un paro similar. A su vez, el alcalde
criticó que la Junta de Andalucía «ni
siquiera haya respondido» a la petición que le formuló días atrás el Ayuntamiento de aumentar del 30 al 50 por
ciento los servicios mínimos de limpieza «para evitar un riesgo potencial
para la salud pública».
La situación en la que se encuentran las calles granadinas es «inadmisible», en palabras de Torres Hurtado,
que quiso agradecer a los vecinos de
Granada el «comportamiento cívico y
ejemplar» que, desde su punto de vista, están teniendo en estas circunstancias. Por su parte, la empresa Inagra
manifestó su «malestar y decepción»
por el rechazo de los trabajadores a
suscribir un preacuerdo en el que la
compañía había realizado «un gran
esfuerzo al ceder en términos económicos», sobre todo, según puntualizó
en un comunicado, «teniendo en cuenta la necesidad de los ajustes». Pese a
la «falta de sensibilidad» que, en su
opinión, han mostrado los trabajadores al proseguir la huelga, la empresa
se ha mostrado «abierta a la negociación».
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En busca de biofinanciación
El sector biotecnológico entra en la fase de madurez, pero necesita dinero para crecer
1

LLIJÍS PELLICER

El magnate norteamericano Warren Buffet puso el oJo en España
y adquirió en junio del año pasado una parte del grupo biotecnológico barcelonés Lipotec. lisa división de la compañía, dedicada a
la cosmética y con oficina en
EE UU, fabricaba compuestos para firmas como Christian Dior y
Estée Lauder. Pero también el
.
.
año pasado Leltia anunciaba el
ano
cierre de su filial Noscira por no
haber alcanzado los objetivos fijados. El sector, que empezó a hervir con el nuevo milenio, inostraha así alaeconomía española que
ya está en la pista de despegue
para ganar inúsculo con sus priirieras historias de éxito y fracaso.
Solo la escasez de financiación para la industria puede obligar a
abortar el ascenso.
"Esta industria tairibién debería foriliar parte de la marca Espa-
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Cooperación y el Desarrollo Ecop b
1c
-ino octava potencia, con ñ
compañías que usan la biotecno- Una trabajadora de la empresa Lipotec en Gava (Barcelona).! SLSANNA SÁEZ
logía en su proceso productivo, de
las cuales el 36% se dedica solo a
esa actividad en los campos de
empresa que compró Buffet, vpreU la.
. .
Numero de Biotecnologucas
salud, la alimentación, la indussidente de la patronal Bioca, Antria o el medio ambiente. Catalutonio Parente, explica que "hoy
Empresas que realizan
Enipressen las que la
actividades relacionadas botecnoIogiaes Iaactvcdad
las empresas más grandes tienen
ña, Andalucía, Madrid .y el País
conlabiotecnología
Aio
.
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únicayfoexclusiva
Vasco concentran la mayoría de
___________________________________________________________
vías para hallar capital, mientras
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esas empresas.
que las más pequeñas perinane2010
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tal riesgo, la salida al mercado alchas se están topando con dificulternativo bursátil (MAB) y la búsqueda de socios industriales. El
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62% de las inversiones en biotec86
nología, según la Asociación Espasector crecía a un ritmo de dos
dígitos al facturar 60.122 millones
ñola de Entidades de Capital Ries71
de euros, el 11% más. Eso ha camgo (ASCIU). Al contrario de lo que
biado. "2013 va a ser un año bassucede en el conjunto de la econotante crítico",explica Barrero, de
mía, estos fondos aumentaron
Asebio. "Cuando una empresa ciesus inversiones en el sector en un
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cializados en biotecnología,
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Ysios Capital es un fondo especializado. Jol Jean-Mairet, socio
de la firma, asegura que desde
2008 la sociedad ha evaluado 700
oportunidades de inversión, un
tercio de ellas españolas. Hay dinero para proyectos de calidad. Y
aquí hay muchos", afirma con ro
tundidad. La cuestión, dice, está
en que cada empresa acuda al mstrurnento adecuado. Por ejemplo,
una firma ¡oven que nace en una
.
.
.
universidad
o un centro de investigación debe buscar dinero en
un business angel. mientras que
las más maduras sípucdcn llamar
a la puerta del capital riesgo.
Otrasjfrmas optan porlasalianzas. El consjcro delegado de Rcig
empresa ha alcanzado acuerdos
para ciertos productos. —Debería
ser más.ftecuente. En los últimos
diez años han aparecido muchas
mcnt(i", asegura. Algunas (le esas
empresas nacieron con s
ncs o préstamos públicos. Pero el
sector tampoco se ha librado de las
tijeras de podar de las AdministraJorge Barrero. de Asebio, recIama que los Gobiernos se involutren con la compra de productos
que podrían servir para abaratar
costes sanitarios. "Se trata de movilizarjondos europeos para ¡a compra pública innovadora. No se tra. .
.
Ui de subsidiar, sino de seguir el
modelo de Estados Unidos de encargar proyectos necesarios. Ahí
Europa lleva años de retraso' lamenta. La política de austeridad
no solo no ayuda. sino que tam-
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OCDE con 1.715
empresas d! sector
Warrcn Burrct
compró en 2012 la
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catalana Lipotec
bién entorpece. Las empresas lumentan que cuando piden una ¡¡cencia en el extranjero ahora no
pueden exhibir a la Administracion español
a
como uno de sus
clientes. L.sojrena algunos acuerdos' señala Buesa. de Oryzon.
"Tienes menos credenciales", coincide Biosca.
Pese a ocupar los primeros lugares de la OCDE. Barcelona, Granada o Madrid están a años luz de
Boston o San Francisco. Pero las
grandes operaciones, las de cientos de millones de euros, también
se dan al otro lado del Atlántico.
Por ejemplo. Dupont compró la danesa Danisco por 4.890 millones
de euros. La llegada de Warren
Buffet a la industria española ha
significado una pica para un sector que, aun así, sigue buscando su
gran historia de ¿'dto.
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