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Carlos López HUELVA

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente ha
avalado la utilización del sub-
suelo del Parque Nacional de
Doñana para producción y alma-
cenamiento de gas natural, pro-
yecto que promueve la compa-
ñía Petroleum Oil Gas-España,
filial de Gas Natural Fenosa. El
ex presidente Felipe González,
que dimitió de su cargo de presi-
dente del Consejo de Participa-
ción de Doñana, es accionista y
consejero de Gas Natural.

Se desbloquea así el último es-

labón burocrático a un proyecto
que cuenta con la preceptiva De-
claración de Impacto Ambiental
(DIA), que recogía ayer el Boletín
Oficial del Estado (BOE). La
compañía ya disfrutaba de las
concesiones de explotación de
yacimientos de hidrocarburos en
los parajes de Marismas A, B-1 y
C-2, si bien ahora logra, además,
la autorización de almacena-
miento subterráneo de gas.

El proyecto contempla la “do-
tación de infraestructuras, ade-
cuación y el desarrollo de los
emplazamientos gasíferos que
conforman la zona de Saladillo,
lo que favorece el manejo ade-
cuado y seguro de los caudales

de producción de gas y posterior
almacenamiento del mismo”. De
este modo, “el proyecto tiene co-
mo primer objetivo la produc-
ción de gas natural y, como se-
gundo, la posterior utilización
de los yacimientos como alma-
cenamiento subterráneos.

Uno de los puntos que mayor
controversia ha suscitado radica
en la construcción de un gaseo-
ducto de interconexión de
18.169 metros que sustituirá al
existente en la actualidad que
recorreré los parajes de Saladi-
llo y Rincón, ambos adscritos al
dominio público forestal.

El representante de Ecologis-
tas en Acción, Juan Romero,
adelantó que no se quedarán de
brazos cruzados y denunciarán
frente a las autoridades euro-
peas lo que consideran una
“agresión” al Parque Natural que
vulnera la normativa de protec-
ción convirtiendo a Doñana en
un gran almacén de gas. Para el
líder conservacionista la clase
política que gestiona Doñana
–Estado (PP) y Junta (PSOE)–
“se han retratado permitiendo
que prevalezca los intereses eco-
nómicos por encima de la defen-
sa del medioambiente”.

Juan José Carmona (WWF)
considera que más que razones
políticas el propio Estado “tie-
ne interés en asegurarse una
reserva estratégica de recursos
energéticos”, aunque recuerda
que el almacén se concede a
“una empresa privada, por lo
que alerta de los peajes en for-
ma de caminos e infraestructu-
ras que se construirán en el
propio parque”.

El Gobierno da luz
verde a que Doñana
sea un gran depósito
de gas natural
● El Ministerio de Medio Ambiente autoriza

el proyecto con los sondeos previos y la

construcción de un gasoducto de 18 kms

Efe SEVILLA

El 35,4% de las mujeres andaluzas
han renunciado, en algún momen-
to de sus carreras, a metas profe-
sionales o cargos directivos para
poder conciliar su vida laboral y
personal, y el 29,3% ha dejado de
trabajar para cuidar a los menores
o a algún familiar, en este caso en
un 23,8%. Estos datos se recogen

en el estudio Diversidad familiar y
estrategias de conciliación en Anda-
lucía, que ha elaborado el Instituto
Andaluz de la Mujer en colabora-
ción con la Universidad de Sevilla
y que contó con la participación de
164 familias –65 heteroparentales,
20 homoparentales, 41 madres so-
las por elección y 29 heteroparen-
tales inmigrantes– con menores a
su cargo de 1 a 12 años.

La consejera de Presidencia e
Igualdad, Susana Díaz, presentó
ayer este estudio que demuestra
que “Andalucía avanza por la sen-
da de la conciliación”, ya que, se-
gún las cuentas de este informe, la
media general de satisfacción vital
de las familias se sitúa en el 4,95
en una escala del uno al seis. Se
constata en el estudio que la desi-
gualdad es más palpable en las fa-

milias heteroparentales, en las que
las mujeres siguen dedicando dos
horas y cuarto más a las tareas do-
mésticas que los hombres cada
día. Las familias homoparentales
constituyen, según Díaz, la “avan-
zadilla del movimiento de progre-
so hacia la igualdad”, ya que en es-
tos núcleos es donde se da un pa-
trón más igualitario en el reparto
de las tareas domésticas y en el

cuidado de los hijos. Las principa-
les estrategias para la conciliación
son acercar el domicilio y lugar de
trabajo, algo que hace un 51% de
los entrevistados; posponer la ma-
ternidad o la paternidad –casi un
tercio lo hace por motivos econó-
micos– acercar el centro escolar y
el domicilio o el colegio al domici-
lio de un familiar.

El informe propone iniciativas
para mejorar la conciliación como
aumentar las plazas de escuelas
infantiles de 0 a 3 años; ampliar la
oferta de servicios complementa-
rios en los colegios; extender la
oferta de ludotecas, entre otras.

R. A. CÓRDOBA

Córdoba ha recuperado su Pa-
seo de la Ribera tras una inter-
vención que lo convierte en un
bulevar, dedicado al paseo a
pie y en bicicleta, junto a una
zona patrimonial formada por
el Puente Romano y el entorno
de la Puerta del Puente y la To-
rre de Calahorra.

El presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán,
y el alcalde de Córdoba, José An-
tonio Nieto, inauguraron ayer
oficialmente la actuación a la que
se ha destinado 33 millones de
euros y que mejora la integración
del río Guadalquivir en la ciudad.

El acondicionamiento de la
Puerta del Puente se ha ejecutado
sobre 340 metros del Paseo de la
Ribera y en 100 metros de la calle
Santa Teresa de Jornet. Con los
trabajos realizados, este enclave,
ubicado junto a la Mezquita-Cate-
dral, recupera su alzada histórica
después de la depresión progresi-
va experimentada a lo largo de

unos siete años como consecuen-
cia de las continuas elevaciones
sufridas para impedir los posibles
efectos de las riadas. Para lograr-
lo, se ha eliminado el foso, se ha
modificado el pretil de piedra exis-
tente y se ha deprimido el entron-
que entre el Puente Romano y la
Ribera en dicho espacio. La actua-
ción ofrece la oportunidad de ob-
servar los restos arqueológicos en-
contrados, siendo los más valiosos
los correspondientes a la antigua
muralla romana y los datados en
época visigoda y califal.

El Centro de Recepción de Visi-
tantes, integrado en el paisaje, se
ha abierto sin actividad.

Más de un tercio de las mujeres andaluzas renuncian
a ascensos profesionales por la carga familiar

La intervención, que se
ha desarrollado durante
siete años, supera los
33 millones de euros

ÓSCAR BARRIONUEVO

Visitantes pasean por la recuperada ribera del río Guadalquivir, a su paso por Córdoba.

Córdoba recupera la ribera del
Guadalquivir como gran bulevar

Felipe González, ex

presidente del Consejo

del Parque, es consejero

de Gas Natural



Urbanismo 
prevé mejoras 
en los polígonos 
industriales

Toda la información en 
www.sevillaciudad.es

F. R.  

SEVILLA 

El delegado de Urbanismo, Ma-
ximiliano Vílchez, explicó ayer 
que el plan de actuaciones 
2013/14 de la Gerencia de Urba-
nismo prevé obras de mejora 
en los polígonos Carretera Ama-
rilla, Chaparrilla, Store y Calon-
ge, «como ya conocen los em-
presarios». El delegado salió al 
paso ayer de las críticas de la 
Asociación de Parques Empre-
sariales, que reclamaba que las 
partidas de los presupuestos 
municipales de 2013 destina-
das a estos espacios dejen de 
estar «en el limbo de los justos»

Piden la cesión de un 
solar del Tamarguillo

El Ayuntamiento ha instado a 
la Junta de Andalucía a que 

traspase una 
parcela en la 

Ronda del 
Tamarguillo 
como pago de 

parte de la 
deuda que el 

Gobierno andaluz 
mantiene con Sevilla. Estos 
terrenos, frente a Alcampo, 
estaban destinados a VPO y, 
según el delegado del distrito 
Sur, José Luis García, «el 
desarrollo urbanístico de estos 
terrenos es una necesidad».

Piden un aparcamiento 
junto a Cocheras 

La asociación de vecinos 
Nuestra Señora del Águila 
ha criticado la falta de 
plazas de estacionamiento 
que sufre la barriada. Así, 
pedirán al Distrito Cerro-
Amate a que gestione con la 
Junta de Andalucía «la 
cesión de un solar entre las 
calles Águila de Oro, Águila 
Perdicera y la estación del 
metro de Cocheras , para la 
construcción de un aparca-
miento en superficie», que 
solucione el problema.

 ABC 
El PA ha denunciado la desaparición «poco a poco» de «trazos completos» de  la herrería del puente de                
Triana, en especial del pasamanos, que ya ha perdido varios elementos. La secretaria local andalucista, Lola 
Dávila, ha pedido al Ayuntamiento la vigilancia y reparación del emblemático puente

∑ Denuncian la pérdida de herrería del puente de Triana

A. I. F. 

SEVILLA 

«A
padrina un árbol» es el 
lema de la campaña que 
el Ayuntamiento va a 
poner en marcha en las 

próximas semanas que servirá tanto 
para repoblar esos alcorques vacíos que 
afean muchas zonas de la ciudad como 
crear conciencia medioambiental y res-
ponsabilidad y sensibilidad con lo pú-
blico, que se concreta en este caso en 
esa gran arboleda urbana de Sevilla, 
compuesta por especies mediterráneas, 
naranjos amargos —sin contar con los 
especímenes exóticos de los parques— 
en muchas de las cuales ha hecho me-
lla la vejez o la enfermedad y que aca-
ban por caer en su totalidad o algunas 
de sus ramas, como se ha comprobado 
en la última ciclogénesis explosiva, algo 
que intenta evitarse con periódicas ins-
pecciones de expertos, pero que requie-
re la colaboración de la ciudadanía. 

La campaña que ahora se inicia es 
una experiencia piloto del Servicio de 
Parques y Jardines de la Delegación 
de Urbanismo y Medio Ambiente que 
comenzará con la replantación de ár-
boles en el distrito Casco Antiguo, la 
mejor cara de Sevilla para el turista y 

para el propio sevillano. De esta for-
ma, el Ayuntamiento pondrá en ma-
nos de las Asociaciones de Vecinos 
que lo deseen no sólo la elec-
ción del alcorque a replan-
tar el árbol —un auténtico 
bien inmueble en la ciu-
dad— sino que tendrán 
que encargarse de su 
cuidado. 

La delegada del distri-
to Casco Antiguo, Amidea 
Navarro, explicó que «con 
este proyecto queremos que 
los vecinos se impliquen con 
el medio ambiente y que, a 
través de las asociaciones ve-
cinales, tengan la oportuni-
dad de apadrinar un árbol, 
cuidarlo y elegir en qué alcor-
que quieren plantarlo. Ade-
más —añadió— cada árbol lle-
vará una placa identificativa 
en la que figurará el nombre 
del árbol y de la asociación 
que lo apadrina». 

Según las calles 
A cada asociación que participe en este 
proyecto le será entregado un árbol por 
el Servicio de Parques y Jardines, según 
ha explicado el Ayuntamiento, que acla-

ra que la replantación de las diferentes 
especies, que variará según las calles en 
las que se vayan a ubicar los árboles, se 

hará en dos fases de actua-
ción: una primera replanta-

ción se hará en las prime-
ras semanas de febrero y 
otra segunda replanta-
ción tendrá lugar a me-
diados de octubre. 

Setenta alcorques 
«A cada padrino se le 

facilitará un documento 
con las características de 
su árbol, la frecuencia de 
riego, el tiempo de poda y 
un correo electrónico di-
recto en el que podrán co-
municar cualquier inciden-
cia que observen», explicó 
Amidea Navarro, añadien-
do que «en el distrito he-
mos contabilizado ya alre-
dedor de 70 alcorques va-

cíos que pondremos a disposición de 
las Asociaciones de Vecinos para que 
elijan qué ubicación prefieren y ade-
más, si ellos conocen alguno más, pue-
den proponerlo al distrito para incluir-
lo en el listado con el que trabajare-
mos».

Campaña del Ayuntamiento para que las Asociaciones de 
Vecinos apadrinen y cuiden árboles

Árboles para alcorques vacíos

Amidea Navarro 

«A cada padrino se le 

facilitará un correo 

electrónico en el que 

podrán comunicar 

cualquier incidencia 

que observen 

referida al árbol»

abcdesevilla.es/sevilla
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RAQUEL VIDALES 
Madrid 

La divulgación ayer de un estu-
dio de la Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) que re-
vela la presencia de ADN de caba-
llo en dos marcas de hamburgue-
sas de vacuno distribuidas en Es-
paña (Alipende y Eroski Basic) 
ha provocado reacciones dispa-
res. Por un lado, nada más cono-
cer el informe, la cadena de su-
permercados AhorraMas deci-
dió suspender de inmediato la 
venta de las hamburguesas de 
Alipende en todos sus puntos de 
venta y se puso en contacto "de 
forma urgente" con su provee-
dor para pedirle explicaciones. 

En cambio, la cadena Eroski, 
propietaria de la marca Eroski 
Basic, decidió mantener la venta 
de este producto al garantizar 
que es totalmente seguro. Según 
la dirección de la compañía, el 

hecho de que el estudio haya en-
contrado ADN de equino no signi-
fica que la hamburguesa conten-
ga carne de esta especie, ya que 
puede ser consecuencia de que 
la materia prima de vacuno pu-
do estar en contacto con piezas 
de caballo durante el proceso de 
fabricación. La empresa esgrime 
un certificado de su proveedor, 
la filial de Campofrío Carnes Se-
lectas, que confirma que la única 
materia prima que tiene en sus 
instalaciones es vacuno. 

Tanto AhorraMas como Eros-
ki subrayan, en todo caso, que la 
detección de carne de caballo no 
supone de ninguna manera un 
problema de seguridad alimenta-
ria, algo que de hecho subraya el 
informe de la OCU, que única-
mente advierte de un engaño al 
consumidor que compra esas 
hamburguesas pensando que so-
lo contienen vacuno. 

El informe de la OCU, que 

EL PAÍS, miércoles 30 de enero de 2013 	 vida & artes 27 

sociedad 

fraude comercial por la 
ción de determinadas proteínas Retirada una de las marcas  o ADN perfectamente aptos para 
el consumo". 

La OCU, no obstante, exige a de  h 	con ADN equino  la Agencia Española de Seguri- 
dad Alimentaria y  Nutrición (AE- 
SAN), al Ministerio de Agricultu- 

Un estudio de la OCU detecta este "engaño" al consumidor sin riesgo sanitario ray alas comunidades autóno- 
mas una lllvLLlaLlJll urge. e 
para aclarar cómo ha llegado la 

también asegura que la mayoría carne de caballo a unas hambur- 

Entre pan y pan de las marcas de hamburguesas guesas que no lo mencionan en 
frescas envasadas que se comer- su etiquetado. La organización 

El estudio de la OCU sobre cializan en España tienen carne denuncia que los controles son 
20 marcas de hamburguesas de baja calidad, provocó además insuficientes o, en algunos casos, 
ha detectado: un airado rechazo en la indus- inexistentes y reclama que se de- 

tria cárnica. La patronal del sec- puren 	responsabilidades, 	ade- 
Conservantes. La gran tor, agrupada en la Asociación más de que se impongan las san- 

mayoría los lleva, además de Nacional de Industrias de la Car- ciones correspondientes. 
antioxidantes, colorantes y nc de España (ANICE), emitió un Según el Ministerio de Sani- 
potenciadores de sabor, comunicado para manifestar su dad y Consumo, para que pueda 

indignación ante la publicación abrirse una investigación es ne- 
Sulfitos. 16 de las 20 de un estudio que consideran cesario que la OCU detalle el por- 

analizadas los contienen para "falto de rigor, parcial y con in- centaje de ADN de caballo que 
inhibir el crecimiento de tención de generar confusión y ha 	detectado 	en 	sus 	análisis, 
bacterias y mantener el color, sensación de inseguridad en los pues si se tratara únicamente de 

consumidores". trazas no podría considerarse 
Grasas y sal. La mayoría La patronal alega que la infor- fraude comercial. Si fuera eleva- 

supera el contenido graso de ¡nación publicada se basa en afir- do, en cambio, la investigación 
una pieza de carne de ¡naciones subjetivas como "cali- deberían realizarla las comuni- 
vacuno. Y se pasan con la sal, dad pobre", "mala", "aceptable", dades autónomas donde estén re- 
Esto se sabe, pero no porque producto "poco apetecible", jun- gistradas las compañías implica- 
el etiquetado sea to a inexactitudes graves y mala das. La AESAN, por su parte, des- 
esclarecedor. También fe a la hora de establecer la valo- carta abrir ningún tipo de expe- 
suspenden en eso. ración. Asegura además que "no diente al no tratarse de un pro- 

tiene ningún sentido hablar de blema de seguridad alimentaria. 

organismos, como el Consejo de 
Participación del Espacio Natu-
ral de Doñana, la Dirección Ge-
neral de Prevención y Calidad 
Ambiental o la Dirección Gene-
ral de la Red de Espacios Natura-
les Protegidos y Servicios Am-
bientales de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de An-
dalucía. 

Felipe González dejó la presi-
dencia del Consejo de Participa-
ción del Espacio Natural de 
Doñana a mediados de diciem-
bre pasado. El expresidente del 
Gobierno, que sustituyó al biólo-
go Ginés Morata, es consejero 
de Gas Natural. Según fuentes 
del consejo, González que du-
rante su presidencia solo asistió 
a dos de los cinco plenos celebra-
dos por el órgano consultivo—
no estuvo presente en ninguna 
de las reuniones referentes al 
proyecto gasístico 

La filial de Gas Natural Petro-
leum Oil Gas-España obtuvo el 
pasado año permiso del Ejecuti-
vo andaluz para investigar la po-
sibilidad del almacenamiento 
subterráneo de gas en una zona 
de 89.596 hectáreas de las pro-
vincias de Cádiz y Sevilla, Petro-
leum Oil Gas-España prevé in- 

Imagen de las marismas de Doñana, en cuyo entorno discurrirá un nuevo gasoducto de más de 18 kilómetros. 	OSE s'NLEL ',DL 	EFE) vertir 2,2 millones de euros pa- 
ra establecer las infraestructu- 

Donana, fuente 	almacén de y gas ras necesarias y aplicar las me- 

pros- 

El Gobierno da el visto bueno a un proyecto para la extracción 
pecciones se ejecutarán, según 
se recoge en el proyecto, varios 

y acumulación de hidrocarburos en el entorno del parque nacional andaluz sondeos de casi dos kilómetros 
de profundidad, 

El proyecto cuenta con el re- 
LUCíA VALLELLNO 	 ve la compañía Petroleum Oil 	yecto que arrancó en 2006. Se protegido, "El proyecto tiene co- chazo de los ecologistas. En no- 
Huelva 	 Gas-España, filial de Gas Natu- 	contempla la construcción de ¡no primer objetivo la produc- viembre de 2011, todas las orga- 

ral-Fenosa, y que ya cuenta con 	un gasoducto de más de 18 kil& ción de gas natural y como se- nizaciones conservacionistas se 
El 	subsuelo 	del 	entorno 	de 	la autorización del Ministerio 	metros y de mayor diámetro gundo, la posterior utilización opusieron en el Consejo de Partí- 
Doñana será sometido a un rigu- 	de Agricultura, Alimentación y 	que el actual, al que sustituiría, de los yacimientos como alma- cipación a esta iniciativa de Gas 
roso estudio que determinará la 	Medio Ambiente, que el pasado 	Según el plan previsto, en algu- cenamientos subterráneos de Natural. Ahora, cuando ya se 
capacidad real —y también la 	día 15 otorgó a la empresa la 	nos tramos, el nuevo gasoducto gas", según se recoge en el Bok'- cuenta con el visto bueno del 
rentabilidad— de extraer gas na- 	Declaración 	de 	Impacto 	Am- 	discurriría en paralelo, sin Ile- lín Oficial  del Estado (BOE). Ministerio de Medio Ambiente, 
tural del mismo y su posterior 	biental (DIA), una autorización 	gar a coincidir "en ningún pun- Para evaluar las medidas de el portavoz de Ecologistas en Ac- 
uso para almacenar el hidrocar- 	administrativa 	imprescindible 	to" con los límites del Parque de protección necesarias, se tuvie- ción en Huelva, Juan Romero, 
buro, El origen de esta situación 	para la continuidad del trabajo 	Doñana. La iniciativa se sitúa ron en cuenta las opiniones y espera que la Unión Europea se 
está en un proyecto que promnue- 	de la citada compañía en un pro- 	en los límites de este entorno recomendaciones de diferentes oponga al proyecto. 

P,lfllecI s,,cl cIlst,Iule 	y ¿lew$p$p*rOrcl 
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en hamburguesas 
españolas 

La maldición 
de Malthus 
¿Son los humanos "una plaga" como sostiene 
Attenborough? No hay exceso de población, sino 
una distribución desigual de habitantes y recursos 

Fi 
MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO 

Puede que la crisis tenga algo que 
ver, o que la coincidencia sea solo 
fortuita, pero últimamente se su-
ceden los pronósticos agoreros so-
bre el porvenir de la humanidad. 
Con apenas un día de diferencia, 
los titulares de dos noticias publi-
cadas la semana pasada en este 
diario interpelaban directamente 
a nuestra especie y su capacidad 
de pervivencia en el planeta: "Los 
humanos son una plaga sobre la 
Tierra", sentencia del naturalista 
británico David Attenborough 
sobre el exceso de población, y 
"que se den prisa y se mueran", 
recomendación del ministro japo-
nés de Finanzas, Paro Aso, a los 
ancianos de su país para aliviar 
los gastos en atención sanitaria 
del listado. 

Dejando a un lado la pertinen-
cia de la segunda frase, neutraliza-
da luego con la habitual disculpa 
de haber sido sacada de contexto, 
ambos mensajes abundan en una 
idea fuerza: el control de la pobla-
ción —incluso mediante métodos 
tan expeditivos corno la eutanasia 
implícita en las declaraciones de 
Aso— para una adecuada sa-
tisfacción de las necesidades bási-
cas mediante los recursos disponi-
bles. O, dicho de otra manera, 
para el precario equilibrio entre 
bocas y alimentos, agua y tierra 
suficientes. 

Ninguno de los dos mensajes 
suena a nuevo; al contrario, am-
bos se amparan en la alargada 
sombra del malthusianismo, esa 
alarma lanzada durante la revolu-
ción industrial por el pastor 'l'ho-
mas Malthus que preveía la 
pauperización de la especie hu-
mana por falta de recursos, e in-
cluso su desaparición, si no me-
diaban mecanismos de regula-
ción periódicos como guerras o 
epidemias. 

Así pues, Attenborough, pre-
mio Príncipe de Asturias en 2009, 
recoge casi dos siglos después el 
guante de Malthus y los ecos de la 
teoría neo mal thusiaria de la bom-
ba demográfica de los años sesen-
ta para urgir a controlar el creci-
miento de la población antes de 
que lo haga la naturaleza, como 
ya ocurre en algunas zonas de 
África golpeadas por la hambru-
na. Taro Aso, más tradicional, ape-
la a la cultura del haraquiri igual 
que, en los albores de la historia, 
la población de algunas socieda-
des tradicionales esperaba que 
los mayores, cuando devenían  

una carga para el resto, se autoeli-
minaran. Un escenario inquietan-
te, pero demográficamente revela-
dor, que podría sustanciarse en 
una de las representaciones más 
dramáticas de la crisis, los suici-
dios de mayores: "Esas muertes 
de matrimonios ancianos que se 
etiquetan como violencia de géne-
ropero que resultan ser suicidios, 
quitarse del medio al sentirse una 
carga, son claras señales de aler-
ta" de uno de los principales pro-
blemas de las sociedades desarro-
lladas, el envejecimiento de la po-
blación, apunta la demógrafa 
Margarita Delgado, investigadora 
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CStC). "Pero al 
procedimiento expeditivo de Taro 
Aso yo no lo llamaría neomalthu-
sianismo, le pondría una etiqueta 
más fuerte", añade. 

El naturalista 
británico vuelve a la 
teoría de la "bomba 
demográfica" 

El ministro Japonés 
Aso aconseja a los 
ancianos que se 
den prisa en morir 

Para Honorio Manuel Velasco, 
catedrático de Antropología So-
cial de la UNED, no cabe lugar a 
dudas sobre el calificativo: "Estos 
mensajes suenan a Malthus redi-
vivo. Confiar en que uno de los 
factores es posible de controlar: la 
supervivencia en un medio am-
biente limitado". Ese control per-
tenecería a la especie humana, 
apunta el antropólogo —igual lo 
hace Attenborough en su adver-
tencia—, "en un estado de cosas 
que presenta a la naturaleza 
como si fuera un sistema regula-
do cuyo control recae en manos 
humanas". 

"Lo cierto es que todo está en 
manos de la especie humana; tam-
bién la distribución de los recur-
sos", añade el catedrático de la 
UNED, lo que trasciende el plan-
teamiento puramente demográfi-
co e introduce en el debate cues-
tiones tales como el modelo de 
crecimiento económico y hasta 
los derechos humanos, el prime-
ro de ellos, a la alimentación. "Pe-
ro no estamos ante una crisis pla- 

netaria, sino que afecta más a 
unos que a otros. Las hambrunas, 
las guerras, son mecanismos de 
regulación demográfica tradicio-
nales, pero no los únicos; también 
la frecuencia de las catástrofes". 

Pero ni el de Aso ni el de 
Attenborough son mensajes re-
duccionistas, "a menos que algu-
nos poderes los aprovechen pa-
ra erigirse en reguladores úni-
cos; entonces estaríamos hablan-
do de totalitarismo", explica Ve-
lasco. Como la política del hijo 
único en China, o las campañas 
de esterilizaciones forzosas en 
India a mediados de los setenta 
del pasado siglo, bajo el Gobier-
no de tndira Gandhi, o en el Pe-
rú de Fujimori. Para el antropó-
logo no cabe llegar tan lejos: 
"Creo más bien que Attenbo-
rough está enviando un mensa-
je de sensibilización". 

Con más de 7.000 millones 
de habitantes, la Tierra parece-
ría estar a punto de agotarse, 
pero, según los expertos consul-
tados, no se trata tanto de una 
cuestión de concepto como de 
estructura: el reparto desigual 
de la población y, sobre todo, la 
distribución inequitativa —vale 
decir también desproporciona-
da, injusta— de los recursos. Por-
que, por ejemplo, con la fortuna 
de 2012 de los 100 hombres más 
ricos del mundo se podría elimi-
nar cuatro veces la pobreza glo-
bal, según la ONG Oxfam Inter-
national. "Somos muchos si com-
paramos el número con déca-
das pasadas, pero lo más impor-
tante es la distribución", sostie-
ne Margarita Delgado. "Han 
cambiado los equilibrios tradi-
cionales. Europa tenía 728 millo-
nes dehabitantes en 1995,yAfri-
ca, poco más de 700. En 2000, 
África superaba los 970 millo-
nes, mientras que Europa tenía 
unos 730. Ser muchos o pocos 
en un país, depende: en Japón 
hay más de 120 millones de habi-
tantes, pero nadie lo asocia a la 
sobrepoblación. Es decir, más 
que un problema de volumen, 
estamos ante un problema de es-
tructura: ha descendido la fe-
cundidad en los países más desa-
rrollados y a la vez ha aumenta-
do la esperanza de vida por la 
reducción de la mortalidad, por 
lo que la pirámide se ensancha 
por arriba con el progresivo en-
vejecimiento de la población. El 
volumen sí condiciona el desa-
rrollo de muchos países —en 
África, algunos de Asia—, pero  

en otros casos, como el de Espa-
ña o el entorno europeo, el pro-
blema es el desequilibrio entre 
grupos de edad". 

España crece al ritmo de 1,36 
hijos por mujer, según los últi-
mos datos de INE (2011). Mu-
chos países del África subsaha-
nana, y algunos en América Lati-
na, tienen una tasa de fecundi-
dad de 4,5 nacimientos por mu-
jer; alrededor de 40 países en el  

mundo, según la ONU, rondan 
los cinco hijos por mujer. Aparte 
de la dirección de los flujos mi-
gratorios —una salida natural 
para un excedente de población 
sin acceso a recursos básicos—, 
el crecimiento determina tam-
bién la viabilidad o la impoten-
cia de numerosas políticas. "So-
mos muchos en algunos países y 
en otros se puede considerar 
que somos pocos", prosigue Del- 
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deportes 

El mejor Ronaldo 
contra el coloso 
Messi 

gado. "El envejecimiento pone 
en riesgo los pilares del Estado 
de bienestar. Según el INE, los 
mayores de 65 años somos aho-
ra el 20% de la población, pero 
en 2049 serán en torno al 
37%-38%. Y la ecuación entre de-
pendientes y activos será cada 
día más dificil de resolver, ya es-
tamos viendo los recortes en el 
presupuesto de la dependencia", 
concluye la demógrafa, que mci- 

de en los casos de mayores que 
se suicidan —algunos matando 
antes a sus parejas dependien-
teso enfermas— como una clara 
señal de alarma. 

"Los reguladores históricos 
de la población han sido las gue-
rras y las pandemias. En el si-
glo XX, por primera vez en la his-
toria de la humanidad, la pobla-
ción se ha cuadriplicado: de 
1.500 millones pasarnos a 6.000  

[la ONU elevó la cifra a 7.000 en 
octubre de 20111; en todos los 
siglos anteriores ni siquiera se 
había doblado. Pero la clave de-
rnográfica no es una amenaza: 
un país tan estable corno Japón 
tiene 120 millones de habitan-
tes", sostiene .Jesús A. Núñez Vi-
llaverde, codirector del Instituto 
de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAI-I). 
"Es el contexto sociopolítico y 

Más de 35 niños vuelven 

de la escuela subidos 
en un carro en las afueras 

de Nueva Delhi. 
/ PAWEL KOPCZYNSKI (REUTERS) 

económico el que nos acerca o 
aleja de la amenaza. Es decir, 
que estén satisfechas las necesi-
dades básicas, porque, a mayor 
población, mayor lucha por los 
recursos. Hoy hay alimentos su-
ficientes para alimentar a la po-
blación mundial; el factor belíge-
ro es la desigualdad de acceso 
de la población a los mismos". 

Aunque en los últimos años 
se ha acelerado la convergencia 
entre países desarrollados y los 
que están en vías de desarrollo 
—con desafios tan claros al pre-
dominio de los primeros corno 
la pujanza de los emergentes 
BRICS—, la desigualdad horizon-
tal entre grupos que conviven 
en un mismo territorio —es de-
cir, la desigual asignación de re-
cursos— resulta una clave insos-
layable para plantear el debate 
de la sobrepoblación. La compe-
tencia por el acceso a bienes es-
casos —tierra, agua, materias 
primas— marca la pauta de la 
supervivencia. "Lo que caracteri-
za al modelo económico actual 
es la sobreexplotación de los re-
cursos corno si fueran infinitos: 
tierras de cultivo, agua, fuentes 
de energía. Pero no lo son. En el 
mundo, por e,jernplo, hay 260 
ríos compartidos por dos o más 
países. Si no hallarnos fórmulas 
de gestión común del agua, el 
agua será un factor belígero". La 
tantas veces anunciada guerra 
del agua en Oriente Próximo, las 
construcciones faraónicas en 
China o la lucha por el control 
de los acuíferos del este de Áfri-
ca son ejemplos de ello. 

La hipotética sobrepo-
blación, pues, funcionaría corno 
el sistema de las rnatrioskas ru-
sas: el factor demográfico encie-
rra dimensiones corno la ecolo-
gía —el ecosistema humano—, la 
economía o incluso los derechos 
humanos, cuando no la amena-
za del cambio climático, un fenó-
meno que no solo hay que leer 
en clave ambiental. Con la com-
pra masiva de tierras en África, 
China está introduciendo un de-
sequilibrio fatal en las socieda-
des nativas. "De Madagascar a 
Sudán, en connivencia con los 
Estados locales, la compra de tie-
rra por los chinos provoca el des-
plazarniento de poblaciones que 
se quedan sin tierras que culti-
var. Son poblaciones que antes 
se alimentaban de una forma 
más o menos modesta, pero que 
al menos podían abastecerse". 

La provisión de seguridad 
alimentaria para evitar con-
flictos es otra de las patas de 
este polifacético asunto, igual 
que la amenaza el cambio climá-
tico, "que debernos leer en clave 
de competencia por los recur-
sos, corno una cuestión de desa-
rrollo humano más que ecológi-
ca", sentencia Núñez Villaverde, 
autor del blog Extrarnundi en 
EL PAIS. 

Olivier Longué, director ge- 

neral de la ONG Acción contra 
el Hambre, niega la mayor: la 
relación directa entre exceso de 
población y hambre. "El Sahel 
tiene una densidad de pobla-
ción bajísirna, y sin embargo pe-
riódicas y graves hambrunas. 
En un país donde hay dernocra-
cia no hay hambre; Japón tiene 
120 millones de habitantes y no 
pasan hambre". En el precario 
equilibrio entre factores tan vo-
látiles como los que componen 
la ecuación hambre por falta de 
cosecha por flulta de lluvia, hay 
factores incidentales que dan 
un vuelco al escenario, "corno la 
guerra o un desastre natural, 
que son elementos de ruptura" 
de la balanza. 

"El viejo argumento de la de-
mografia corno explicación del 
hambre empezó con Malthus, 
pero lo cierto es que un europeo 
o un americano consumen 150 y 
200 veces más recursos, 
respectivamente, que un africa-
no", añade Longué en referencia 
a la desigualdad distributiva. 
"En las declaraciones de Atten-
borough resuena esa visión reli-
giosa, mística del mundo: hay 
gente que dijo lo mismo cuando 
apareció el sida: no solo que era 
una plaga que castigaba a peca-
dores, sino también un mecanis-
mo de regulación poblacional". 

De hecho, el propio Attenbo-
rough nació cuando en el mun-
do solo había 2.000 millones de 
habitantes; "cuando la perviven-
cia del planeta se cifraba en un 

Si no se gestiona en 
común, el agua se 
convertirá en factor 
de guerra 

La compra masiva 
de tierras en África 
introduce un 
desequilibrio fatal 

tope de 900 millones; ahora, los 
modelos demográficos más pesi-
mistas prevén que en 2050 la hu-
manidad empezará a declinar", 
apunta Longué, que plantea una 
solución para neutralizar la mo-
perancia de muchos Gobiernos: 
"Que la gestión de los recursos 
recaiga en manos de las rnu,je-
res; solo la educación de las ma-
dres puede revertir la curva de-
mográfica". Para que sociedades 
como las africanas, donde los hi-
jos son la seguridad social —la 
mano de obra para las cosechas 
y el báculo en la vejez—, puedan 
desarrollarse y avanzar hacia la. 
convergencia con las sociedades 
desarrolladas, donde, sin embar-
go, los viejos son cada vez más 
un estorbo. Ajuzgar por las refe-
rencias geográficas más repeti-
das a lo largo de este reportaje, 
el mapa de la sobrepoblación tra-
za una línea de África a Japón, 
corno casilla de salida y de llega-
da; corno el recorrido de la espe-
cie humana desde los albores al 
ocaso. 
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Una investigadora muestra la placa de laboratorio con bacterias halladas en muestras de aire de la troposfera.1,soseia TECH !GARY MEEK 

Bacterias en las nubes 
Los microorganismos pueden influir en la formación de hielo y en el clima 
Los vuelos de seguimiento de huracanes toman muestras en la troposfera 
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Los organismos vivos, en la Tie-
rra, apenas encuentran espacios 
o condiciones imposibles. Están 
en entornos extremos, ya sean 
fumarolas submarinas profun-
das, hielos polares o ambientes 
químicos tóxicos, en tierra y en 
mar. Y ahora también en el aire, 
a mucha altura. Unos científicos 
han encontrado grandes canti-
dades de bacterias y de hongos 
en la atmósfera, entre 8 y 15 kiló-
metros de altura, donde consti-
tuyen hasta el 20% de lo que se 
creía hasta ahora que serían sen-
cillarnente granitos de polvo y 
de sal. Las ¡nuestras se tornaron 
en la inedia y alta troposfera, so-
bre el Caribe y parte del Atlánti-
co, con un avión de reconoci-
miento durante los sobrevuelos 
de dos huracanes. 

También hay hongos allá arri-
ba y los científicos parten de la 
base de que el origen de los 

ASTRONOMÍA 

La estrella gemela 
del Sol tiene igual 
temperatura mínima 

Un equipo internacional de astn 
nomos ha logrado medir, por pri 
mera vez, el mínimo de tempera-
tura en la atmósfera de una estre-
lla que no es el Sol. Este efecto, 
ya conocido en nuestro astro, es 
importante para desvelar los de-
talles de la atmósfera estelar, ex- 

organismos está en la superficie 
y se han elevado arrastrados por 
los vientos. Lo que no saben aún 
es si se adaptan a vivir en el me-
dio aéreo alimentándose de com-
puestos de carbono. "No esperá-
barnos encontrar tantos rnicroor-
ganisrnos en la troposfera, que 
se considera un entorno difícil 
para la vida", dice Kostas Kons-
tantinidis (Instituto de Tecno-
logía de Georgia en Atlanta, 
EEUU). De momento, los cientí-
ficos han constatado que en to-
das las ¡nuestras que han torna-
do hay tipos de bacterias que se 
sabe que viven de determinados 
compuestos de carbono, "lo que 
indica que estos organismos po-
seen características que les per-
miten sobrevivir en la troposfe-
ra", añade el investigador. 

La presencia de esos rnicro-
organismos en el airea esa altu-
ra puede tener consecuencias 
notables sobre el clima y la me-
teorología, porque pueden ac-
tuar corno semillas en la forma- 

plica ci astróriorno Culos Liioa 
(Universidad Autónoma de Ma-
drid), líder del proyecto. La estre-
lla estudiada es gemela del Sol y 
está en el trío Alpha Centauri, el 
más cercano a la Tierra. 

ción de gotas de hielo y agua, 
con el consiguiente impacto en 
el ciclo hidrológico, las nubes y 
el clima. Además, el estudio del 
transporte de bacterias y hon-
gos por el aire es útil para perfi-
lar los modelos geográficos de 
transmisión de enfermedades, 
recalcan los expertos de la revis-
ta Proceedin,gs de la Academia 
Nacional de Ciencias (Eli UU), 
que da a conocer la investiga-
ción, liderada por Natasha de 
León-Rodríguez. 

Mediante filtros especiales, 
un avión de la NASA fue tornan-
do ¡nuestras del aire antes, du-
rantey después de los huracana-
res Earl y Karl, en 2010, en su 
programa de investigación de 
las ¡nasas de aire a gran altura 
durante las tormentas tropica-
les. Los vuelos se realizaron so-
bre tierra y sobre mar, con nu-
bes y sin nubes. Luego, los cientí-
ficos de Atlanta aplicaron en la-
boratorio técnicas avanzadas de 
secuenciación genética para de- 

POLITICA CIENTIFICA 

Las causas 
del fi-acaso 
de la investigación 

La insensibilidad de los políticos 
hacia la investigación es el gran 
obstáculo para el desarrollo tec-
nológico en España, sostiene 
Alonso Rodríguez Navarro. Las 
empresas tienen que moderni-
zarse, pero es un error hacerlo 
sacrificando la investigación. 

tectar la presencia de los mnicro-
organismos y estimar su canti-
dad sin tener que recurrir a los 
procedimientos convencionales 
y lentos de cultivo celular. 

"Las comunidades rnicrobia-
nas troposféricas a gran altura y 
en las ¡nasas de aire sobre regio-
nes marinas y océanicas apenas 
se conocen" debido a la dificul-
tad para obtener ¡nuestras signi-
ficativas, escriben los investiga-
dores en Proceedings. "Poco se 
sabe de su composición, distri-
bución espacial y variabilidad 
temporal, así corno de su capaci-
dad de adaptación al entorno", 
continúan. Tampoco está claro 
si pueden rnetabolizar los com-
puestos orgánicos presentes en 
la atmósfera. 

De momento, lo que De León-
Rodríguez y sus colegas han vis-
toes que la proporción de bacte-
rias marinas es mayor en las ¡na-
sas de aire originadas sobre el 
océano, mientras que predomi-
nan las terrestres en el aire pro- 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

Energía de las 
ciudades y clima 
La energía que se desaprovecha 
en las grandes áreas urbanas tie-
ne una influencia mucho mayor 
de lo que se suponía en la circu-
lación atmosférica mundial. 

cedente del suelo. Los mnicroor-
ganisrnos deben ser originarios 
de la superficie del planeta, y la 
cuestión es averiguar si, una vez 
en la estratosfera, se adaptan a 
vivir allí. Lo que está claro es 
que los huracanes tienen un 
gran impacto en la distribución 
y la dinámica de estas poblacio-
nes. Las bacterias de las ¡nues-
tras, de 17 grandes grupos dife-
rentes, son mucho más numero-
sas que los hongos. 

Hasta ahora, se habían hecho 
estudios moleculares avanzados 
de ¡nuestras tornadas en cumn-
bres de montaña, en el aire 
próximo a la superficie y en co-
pos de nieve, recuerdan los in-
vestigadores. Pero el alcance de 

Los microbios 
pueden vivir de 
compuestos de 
carbono en el aire 

Los científicos han 
aplicado análisis 
de ADN para hacer 
los recuentos 

este nuevo muestreo intenso 
con filtros de aire en un avión en 
vuelo y evitando la contamina-
ción de las capturas, así corno 
los análisis genéticos aplicados, 
son un gran paso adelante. En 
total, los vuelos de la NASA pro-
porcionaron ¡nuestras tornadas 
durante un vuelo en las costas 
californianas, otro continental 
de allí a Florida y siete vuelos en 
el entorno del golfo de México 
dedicados a los huracanes. 

Las técnicas cuantitativas de 
amplificación del ADN (reac-
ción en cadena de la polirnerasa, 
PCR) y los recuentos ¡nicroscópi-
cos han permitido establecer 
que las células bacterianas via-
bles representan aproximada-
mente una quinta parte de todas 
las partículas de tamaño entre 
0,25 y una micra presentes en 
las ¡nuestras troposféricas. 

El siguiente paso de la investi-
gación será comprobar si algu-
nos tipos de bacterias son más 
aptos que otros para sobrevivir 
en el aire a tanta altura. Los cien-
tíficos también quieren determi-
nar si tienen funciones metabóli-
cas allá arriba. "Para estos orga-
nismos tal vez las condiciones 
no sean tan duras", dice Kons-
tantinidis. "No me sorprendería 
que hubiera vida y crecimiento 
biológico en las nubes". 

PLANETAS 

Venus forma 
una cola parecida 
a la de los cometas 

La sonda espacial europea Ve-
nus JL'prcss, en órbita del plane-
ta vecino, ha permitido descu-
brir cómo ese cuerpo celeste for-
ma, en su lado nocturno, una co-
la similar a la de los cornetas en 
un período de reducción de la 
presión del viento solar. La ex-
tensión de la cosa es aproxima-
damente dos veces el radio del 
planeta. 

Ciencia en sociedad.elpais.com/ 

Printe, ind dietributed by Nw$p$perOI,ect 
:!: 	7q 



ANDALUCÍA

DIARIO DE SEVILLA | Jueves 31 de Enero de 2013 35

R. A. HUELVA

El consejero de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, Luis Planas, anun-
ció ayer que la Administración
autonómica estará “atenta” al
cumplimiento “estricto” de las in-
dicaciones medioambientales en
el proyecto para la utilización del
subsuelo del Parque Nacional de
Doñana al objeto de la produc-
ción y almacenamiento de gas,
proyecto que lidera la compañía
Petroleum Oil Gas-España, filial
de Gas Natural Fenosa.

Planas recalcó la considera-
ción de Doñana como “un monu-
mento de la biodiversidad que los
andaluces apreciamos y, lógica-
mente, defendemos, en una ta-
rea que llevan a cabo los gobier-
nos de Andalucía y España y la
Unión Europea”.

“En las últimas horas hemos te-
nido noticias de cuatro proyec-
tos, dos dentro del parque natu-
ral y los cuatro fuera del parque
nacional, para utilizar como de-
pósito antiguas explotaciones ex-
tractivas de gas”, indicó el titular
autonómico de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente, recordan-
do que, en materia de hidrocar-
buros, la competencia es del Eje-
cutivo central, tanto del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turis-
mo como, en materia ambiental,
del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Planas confirmó que la Junta
“ha sido consultada”, ante lo cual
la Administración regional ha
trasladado “consideraciones jurí-
dicas de respeto medioambien-
tal” y la necesidad de seguir las
indicaciones del Instituto Geoló-
gico y Minero. Así, estas condicio-
nes, “muy importantes”, deben
cumplirse de forma “estricta” pa-
ra llevar adelante la iniciativa, ya
que, apostilló, “la protección del
medio ambiente, y lógicamente la
de Doñana, es una prioridad”.

El proyecto se localiza en el
municipio de Almonte, provincia
de Huelva, y su objeto es la dota-
ción de infraestructuras, adecua-

ción y desarrollo de los emplaza-
mientos gasíferos que conforman
la zona de Saladillo, para el ma-
nejo adecuado y seguro de los
caudales de producción de gas y
posterior almacenamiento del
mismo, en caso que dicho alma-
cenamiento resultase viable.

La compañía ya disfrutaba de
las concesiones de explotación
de yacimientos de hidrocarburos
en los parajes de Marismas A, B-
1 y C-2, si bien ahora logra, ade-
más, la autorización de almace-
namiento subterráneo de gas.

Para ello se procederá a la
construcción de un gaseoducto
de interconexión de 18.169 me-
tros que sustituirá al existente
en la actualidad que recorrerá
los parajes de Saladillo y Rin-
cón, en sustitución de otro ya
existente, cuya traza discurrirá
principalmente por el antiguo
trazado, aprovechando los ca-
minos y pistas existentes.

Gas Natural ha apuntado que
“una vez que se obtengan todas
las autorizaciones”, el proyecto
de almacenamiento subterrá-

neo de gas natural de Maris-
mas, en la zona de Doñana,
puede estar en marcha “en el
plazo de tres años”.

Fuentes de la compañía de-
fendieron el proyecto y explica-
ron que Petroleum Oil & Gas
“lleva operando 30 años yaci-
mientos de gas de Marismas sin
afectación medioambiental”,
tiempo durante el que “se han
extraído cerca de 13.000 GWh
de gas, equivalente a siete años
de consumo convencional de
Andalucía”.

La Junta extremará el control sobre
el proyecto de Gas Natural en Doñana
● Planas asegura

que hay cuatro

propuestas y que

dos están dentro

del Parque Nacional

M. H.

Planta de gas que Repsol explota en Mazagón (Huelva) desde 1997.

La compañía estima

que el gasoducto

estará en marcha

en unos tres años

La búsqueda de gas en la Costa del Sol se atasca

La callada por respuesta dada
por el Ministerio de Industria a
la búsqueda de gas en la Costa
del Sol ha obligado a la empre-
sa Repsol a pedir su cuarta pró-
rroga para poder culminar el
proyecto de investigación Siro-
co, autorizado en 2004 y que
está pendiente de la última fa-
se. El actual permiso caduca en
agosto y a día de hoy resulta
prácticamente inviable que dé
tiempo a perforar el pozo entre
febrero y abril para no afectar

(Ripsa), encargada del proyecto
de investigación, ha solicitado
oficialmente al Ministerio de
Industria que amplíe los per-
misos para poder ejecutar la
última fase que consiste en
perforar un pozo exploratorio
entre Mijas y Fuengirola, lo que
permitirá determinar la exis-
tencia o no de bolsas de gas en
los fondos marinos de la zona.
Por su parte, la Junta mantiene
sus “reservas” sobre este pro-
yecto. / RAQUEL GARRIDO

ni al turismo ni al paso migrato-
rio de los cetáceos, tal y como
obliga la declaración de impacto
ambiental aprobada por el Minis-
terio de Medio Ambiente en junio
de 2010. La compañía no ha teni-
do más remedio que quemar su
último cartucho ante el silencio
administrativo para no tirar por
la borda más de diez años de tra-
bajo, además de la importante
inversión que ha tenido que reali-
zar en este tiempo. La filial Rep-
sol Investigaciones Petrolíferas

La violencia
doméstica es la
primera causa
de reclusión
de las menores

Efe ALMERÍA

Los delitos relacionados con
la violencia doméstica repre-
sentan la primera causa de in-
ternamiento de las menores
andaluzas, mientras que en el
caso de los varones son los ro-
bos con violencia, según reve-
la un estudio elaborado por la
Universidad de Almería con la
colaboración de la Junta. El
documento, titulado Justicia
Juvenil en Andalucía. Diez
años de funcionamiento de la
Ley Orgánica de Responsabili-
dad del Menor, fue presentado
ayer por el consejero de Justi-
cia e Interior, Emilio de Llera,
en el Centro de Internamien-
to de Menores Infractores El
Molino de Almería capital.

El informe desvela que, de
acuerdo a los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE), entre 2007 y 2010 las
infracciones entre las chicas
aumentaron un 49%, mien-
tras que el incremento en los
varones fue del 19%. En
2010, el 30,22% de las jóve-
nes infractoras fueron inter-

nadas por violencia domésti-
ca o maltrato familiar, cuan-
do esta causa tan solo supuso
el 8,49% de los internamien-
tos entre los chicos. El princi-
pal motivo de internamiento
entre los jóvenes varones,
con el 40,4%, fue el de los ro-
bos con violencia.

El investigador de la UAL y
director del estudio, Juan Gar-
cía, señaló que el 72% de las
detenciones de menores de
ambos sexos estuvieron rela-
cionadas en el período anali-
zado con robos con fuerza (21
%); sustracciones de vehículos
(17 %), robos con violencia e
intimidación (14 %) y otros
delitos contra el patrimonio.

En Andalucía, por cada
100.000 menores hay 207,27
privados de libertad, y 104,5
antes de la sentencia. Asimis-
mo, el 12,22% de los infracto-
res son sentenciados a penas
privativas de libertad. El nú-
mero de detenciones de me-
nores en Andalucía se mantie-
ne estable en unas 4.000 al
año, con un promedio regio-
nal de 10,6 por cada 1.000
chicos de entre 14 y 17 años,
ligeramente por debajo del
promedio nacional del 11,2.

Cada año se

detienen en la

comunidad a

unos 4.000 jóvenes
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LORENA CORREA / Huelva

La Junta de Andalucía aceptó sin
condiciones, y sin solicitar compen-
saciones económicas, que la empre-
sa Gas Natural Fenosa produjera y
almacenara gas en Doñana a través
de la filial Petroleum Oil & Gas Espa-
ña. Así se desprende de la resolución
emitida el pasado lunes por el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, que ha declarado
favorable la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del proyecto impul-
sado por la firma de la que el ex pre-
sidente del Gobierno Felipe Gonzá-
lez es consejero y accionista.

En el año 2009, cuando iniciaba su
recorrido burocrático el proyecto ga-
sístico, la Consejería de Medio Am-
biente decretó que las actuaciones
no eran incompatibles con la conser-
vación de los valores del Espacio Na-
tural de Doñana. En su documento
de alegaciones presentado en enero
de 2009, la Dirección de Sostenibili-
dad en la Red de Espacios Naturales,
dependiente de esta consejería, tan
solo hizo referencia a que la empre-
sa debería incluir medidas para que
las obras de montaje del depósito ga-
sístico no dañaran el entorno.

La Junta no hizo una sola referen-
cia a posibles compensaciones eco-
nómicas de la empresa por la explo-
tación industrial o por los perjuicios
que pudiera ocasionar en el entorno.

Con la misma permisividad se
pronunció la Delegación de Medio
Ambiente en Huelva, que tan solo hi-
zo referencia en sus alegaciones a
que las emisiones de ruidos y gases
producidas por la actividad industrial
debían ser controladas conforme a la
ley, pero nunca alertó del peligro que
supondría para la fauna y la flora de
Doñana que el suelo del parque al-
macenara gas, como sí hicieron las

organizaciones ecologistas.
Es más, cuando tuvo lugar el pe-

riodo de consulta pública el proyec-
to ya contaba con el beneplácito del
Gobierno de Zapatero, que permitió,
a través de una resolución, que Pe-
troleum Oil & Gas almacenara gas
en el subsuelo de Almonte pese a
que aún no se había concedido la
Autorización Ambiental Integrada.

La autorización para la construc-
ción del gasoducto en Doñana, la
obra más polémica de la empresa,
también fue autorizada por el Go-
bierno socialista en el año 2010 sin
que el Consejo de Participación de

este espacio protegido –entonces
presidido por Felipe González– fue-
se consultado y sin que llegase a
emitir opinión alguna pese a su obli-
gación legal de hacerlo.

Casualmente, las administracio-
nes central y autonómica dieron el
visto bueno a este proyecto cuando
González ya presidía el Consejo de
Doñana, órgano que no abandonó
hasta el pasado mes de diciembre.

Los ecologistas advirtieron enton-
ces de que el almacén de gas era una
«amenaza» para Doñana y exigieron
el pronunciamiento del Consejo de
Participación que, finalmente, apoyó

el proyecto en una reunión el 14 de
noviembre de 2011 en el centro de
visitantes El Acebuche, a la que –co-
mo ocurría con casi todas las que se
mantenían– no asistió González.

Una vez que el proyecto ha salta-
do el último obstáculo para su pues-
ta en marcha, la Junta afirma que es-
tará «vigilante» al cumplimiento de
la legalidad. Lo hizo ayer a través del
consejero de Medio Ambiente, Luis
Planas, que aseguró en Málaga que
son «cuatro proyectos que se sitúan
fuera del parque» y que las compe-
tencias sobre la autorización de los
mismos la tiene el Gobierno.

El consejero evitó pronunciarse
sobre el papel que ha podido jugar
Felipe González en el proyecto.

La explotación de gas en Doñana
cuenta con el apoyo de los alcaldes
de los municipios afectados. El regi-
dor de Almonte, José Antonio Do-
mínguez (PP), que precisamente se
encuentra promocionando el espacio
natural en Fitur, aseguró ayer que el
gasoducto respeta «escrupulosamen-
te» todos los criterios proteccionistas.

En la misma línea el alcalde de Hi-
nojos, Miguel Ángel Muriel (PSOE),
dijo que el proyecto traerá «riqueza
y empleo» a la comarca de Doñana.

Los ecologistas exigen a
Griñán un informe contrario

Madrid

La organización ecologista
WWF pidió ayer a la Junta
que emita un informe contra-
rio al proyecto de Gas Natu-
ral en Doñana, ya que la zona
afectada es parque natural.

El portavoz de WWF en
Doñana, Juanjo Carmona,
explicó a Europa Press que el
proyecto de Saladillos se ubi-
ca en zona A de parque natu-
ral, lo que supone que es un
espacio dedicado a la conser-
vación de las especies de flo-
ra y fauna que allí habitan,

como el lince ibérico, el Mila-
no Real, o el Buho Real.

Además, criticó que la De-
claración de Impacto Am-
biental (DIA) emitida por el
Gobierno, distinga tres pro-
yectos, cuando en realidad se
trata de un proyecto conjunto
que afecta a todo el espacio.

Concretamente, las dos
DIA se refieren al proyecto de
Saladillos; al proyecto Alcá-
zar, marismas C1, que afecta
al corredor del Guadiana y al
de marismas oriental B1 y
C1, en Almonte e Hinojos.

Aunque las autoridades en-
tienden que no incluye activi-
dades nuevas, para WWF el
proyecto ahora toma «unas
dimensiones y adquiere una
permanencia en el tiempo
que no es positivo».

«Hay que ver qué prima
más, si los intereses de una
empresa privada o la conser-
vación de un espacio natu-
ral», apostió Carmona, que
adelantó que están estudian-
do alternativas para frenar el
proyecto, entre ellas, llevar la
cuestión a Bruselas.

Zapatero ya concedió las
primeras autorizaciones

Sevilla

Gas Natural anunció ayer que
una vez que obtengan todas
las autorizaciones, el proyec-
to de almacenamiento subte-
rráneo de gas natural en Do-
ñana puede estar en marcha
«en el plazo de tres años».

Fuentes de la compañía re-
cordaron a Europa Press que
Petroleum Oil & Gas «lleva
operando 30 años yacimien-
tos de gas de Marismas sin
afectación medioambiental».

Defendieron que las decla-
raciones de impacto ambien-

tal «recogen las aportaciones
de diversas administraciones,
nacional, autonómicas y loca-
les, así como de organizacio-
nes conservacionistas» y las
mismas «perfeccionan el pro-
yecto propuesto y garantizan
el máximo respeto al medio
en el que se ubica, tanto en la
fase de construcción como
en la de operación».

Asimismo, recordaron que
el Gobierno ya autorizó en
2011 la actividad del almace-
namiento de Marismas.

Gas Natural explicó que,

tras esta última aprobación,
el proyecto continua con su
tramitación administrativa
en la Junta, que debe dar la
autorización ambiental, y en
el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, que debe
conceder la autorización ad-
ministrativa, de forma que
«una vez que cuente con to-
das las autorizaciones, el
proyecto puede estar en
marcha en tres años».

La inversión en el proyecto
es de, aproximadamente,
unos 200 millones de euros.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas, ayer en Torremolinos con el ministro Arias Cañete. / A. PASTOR

La Junta respaldó sin condiciones el
proyecto para almacenar gas en Doñana
� Nunca puso pegas a la iniciativa de la empresa de la que es consejero Felipe González
� Los alcaldes de Almonte (PP) y de Hinojos (PSOE) defienden la inversión en la zona

IU exige a González
que aclare su papel

>El diputado de IU Ignacio
García pidió ayer que el ex pre-
sidente del Gobierno Felipe
González explique cuál ha sido
«su papel» en el proyecto de
Gas Natural en Doñana. Ase-
guró que IU está en contra del
proyecto y confió en que la
Junta recurra a todos los me-
dios necesarios poner evitar
que se desarrolle

> El secretario general del PP
andaluz, José Luis Sanz, califi-
có ayer como «curioso» que el
expresidente del Gobierno y
ahora accionista y consejero
de Gas Natural, Felipe Gonzá-
lez, «aparezca» también vin-
culado al proyecto que acaba
de autorizar el Gobierno para
el almacenamiento de gas na-
tural en la zona del Parque Na-
tural de Doñana.



34 vida & artes 
	

EL PAÍS, jueves 31 de enero de 2013 

sociedad 

Holanda 
condena 
a Shell por 
contaminar el 
delta del Níger 
ISABEL FERRER, La Haya 

Gas Natural construirá   20 nuevos 
kilómetros de gasoducto en Doñana 
Los ecologistas critican que se haya troceado la declaración de impacto ambiental 

La justicia holandesa condenó 
ayer a la multinacional Shell 
por no evitar el sabotaje de sus 
oleoductos en el delta del Ní-
ger, que han contaminado 
aguas, bancos de pesca y culti-
vos. Es la primera vez que una 
petrolera es hallada culpable, 
en su propio país, de unos ver-
tidos atribuibles a una filial 
—Shell Nigeria— registrada 
fuera del territorio nacional. 
El tribunal de distrito de Ams-
terdam rechazó otras cuatro 
demandas similares, inter-
puestas por sendos campesi-
nos y pescadores africanos de 
la zona afectada, que serán re-
curridas. Los ecologistas en-
tienden que el fallo sienta pre-
cedente para denunciar a las 
grandes firmas petroleras por 
la contaminación derivada de 
sus operaciones en el extranje-
ro. Por el contrario, Shell, prin-
cipal extractora de petróleo 
del país africano, sostiene que 
la casa madre, domiciliada en 
Holanda, no ha sido castigada. 
Y cita el fallo: "La corte recha-
za la demanda contra la firma 
matriz, ya que, según las leyes 
nigerianas, no está obligada a 
prevenir que sus filiales conta-
minen a terceros", dice. El úni-
co campesino que ganó el caso 
será indemnizado. 

El delta del Níger acoge a 
31 millones de personas y es 
también una reserva natural. 
La multinacional angloholan-
desa se instaló allí entre 1953 y 
1993. Aunque los demandan-
tes actuales citaron solo cua-
tro vertidos de crudo (entre 
2004 y 2007), Naciones Unidas 
considera a todas las petrole-
ras responsables de provocar 
un desastre medioambiental. 
Limpiar la región costaría cer-
ca de 1.000 millones de dóla-
res (742 millones de euros) y 
unos 25 años, según la ONU. 

ANGELES ESPINOSA, Dubái 

Al menos 15 periodistas han si-
do detenidos en Irán desde el 
pasado fin de semana, según las 
agencias de información loca-
les. Varios más han recibido cita-
ciones para comparecer ante los 
tribunales revolucionarios en 
los próximos días. La medida, 
por supuesta colaboración con 
medios extranjeros en persa, es 
la última vuelta de tuerca en el 
intento de las autoridades por 
acallar cualquier intento de críti-
ca ante las próximas elecciones 
presidenciales. 

En los meses precedentes, va-
rios informadores exiliados han 
denunciado que los servicios de 
seguridad estaban presionando a 

MANUEL PLAN ELLES 
Sevilla 

El proyecto gasístico al que el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente acaba de 
dar el visto bueno en Doñana con-
templa 14 pozos de extracción y 
una red de tuberías de 70 kilóme-
tros de longitud. La empresa pro-
motora del proyecto, Gas Natu-
ral Fenosa, sostuvo ayer que, de 
los 70 kilómetros de gasoductos, 
20 serán de nueva construcción. 
En los 50 restantes, lo que preten-
de hacer esta compañía es susti-
tuir las canalizaciones de gas ya 
existentes por nuevas tuberías, 
que tendrían un diámetro de en-
tre seis y 12 pulgadas (es decir, 
entre 15,24 y 30,48 centímetros). 

Este proyecto —que ha conta-
do con el visto bueno de la Junta 
de Andalucía y del Consejo de 
Participación de Doñana— ha le-
vantado las críticas de los grupos 
ecologistas. WWF y SEO/Birdlife 
presentaron alegaciones contra 
esta actuación, cuya tramitación 
todavía está pendiente de la Ad-
ministración andaluza y central. 

.Juanjo Carmona, represen-
tante de WWF en Doñana, criti-
có ayer que el departamento de 
Miguel Arias Cañete haya permi-
tido que el proyecto se trocee en 
su tramitación ambiental. Su or-
ganización quiere llevar este 
asunto a la Comisión Europea. 

Las declaraciones de impacto 
ambiental se han ido publicando 
por capítulos en el Boletín Qficial 
del Estado esta semana. En dos 
de estas declaraciones se permi-
te a Gas Natural acometer actua-
ciones dentro de los límites del 
espacio natural de Doñana, no 
en el parque nacional (la zona 
de máxima protección). 

Una portavoz de la compañía 
aseguró ayer que de los 70 kiló-
metros de conducciones de gas, 
46 estarían dentro del espacio na-
tural. Y, según estas mismas fuen- 

sus familiares en irán con el obje-
tivo de silenciarles. 

Una decena de reporteros de 
los diarios reformistas Arman, Ba-
har. Etc maad y Shargh, además 
del semanario Ase man, fueron de-
tenidos el domingo por "cooperar 
con organizaciones an tirrevolu-
cionarias", según informó la agen-
cia semioficial Mehr. En lajerigon-
za del régimen iraní, "antirrevolu-
cionario" es cualquier acción o de-
claración contra la revolución de 
1979 o sus actuales líderes, inclui-
da la descripción de la realidad 
cuando no encaja con la visión ofi-
cial de la misma. Aunque ninguno 
de los periódicos citados se puede 
calificar de disidente, todos ellos 
han informado sobre las dificulta-
des de la economía bajo las sancio- 

El proyecto también 
contempla cinco 
nuevos pozos para 
la extracción 

tes, 15 kilómetros serían de nue-
va construcción y, por lo tanto, 
trazado. En el caso de los 14 po-
zos para la extracción del gas, cin-
co serían nuevos. Y, de esos cin-
co, tres estarían dentro de los lí-
mites del espacio natural. 

A la polémica ante este pro-
yecto ha contribuido que Felipe 
González, consejero de Gas Natu-
ral, presidiera el Consejo de Par-
ticipación de Doñana hasta hace 
solo un mes y medio. 

nes que Occidente ha impuesto a 
Irán por su programa nuclear. 

Al día siguiente, la agencia 
Fars, próxima a la Guardia Rolu-
cionaria, elevó la cifra de deteni-
dos a 11 e informó de dos más. La 
víspera, la web reformista Kale-
me había denunciado el arresto 
de otros dos periodistas, uno del 
diario Bahar y otro de la agencia 
ILNA. En total, suman 15, pero 
pueden ser más ya que, según ha 
denunciado Reporteros Sin Fron-
teras (RSF), "se han dictado órde-
nes de detención contra otros". 
Esa organización de defensa de la 
libertad de expresión, que identifi-
ca en su web a 12 de los afectados, 
Ira pedido la liberación "inmedia-
ta e incondicional de todos los in-
formadores encarcelados en 

La extracción de gas en 
Doñana lleva realizándose desde 
hace décadas. El problema para 
WWF es que el proyecto autori-
zado por el ministerio "consoli-
dará" una actividad industrial 
que debería desaparecer de este 
espacio protegido, donde, entre 
otras muchas especies, resiste el 
lince ibérico, un felino en peligro 
de extinción cuya defensa está 
fuertemente respaldada por Eu-
ropa a través del programa L(fe. 

Petroleum Oil Gas-España, fi-
lial de Gas Natural, tiene previs-
to extraer de los yacimientos de 
Doñana 7.000 gigavatios hora de 
gas. La empresa dijo ayer que en 
"ningún momento se utilizará el 
fracking", la polémica técnica de 
fractura hidráulica de la roca pa-
ra extraer gas o petróleo. 

Irán". Según el Comité para la Pro-
tección de los Periodistas, a fina-
les de año sumaban 45. 

Las últimas detenciones se 
han producido después de que la 

Los colaboradores 
locales de medios 
extranjeros "sirven 
al enemigo" 

semana pasada el fiscal general 
del Estado, Gholam-Hosein Moh-
seni-Ejehei, advirtiera de que los 
periodistas que están en contacto 
con medios extranjeros iban a ser 
castigados. Mohseni-Ejehei les 

El proyecto contempla una se-
gunda fase en la que las cavida-
des que quedasen libres tras las 
extracciones se utilizarían para 
el almacenamiento de gas, algo 
que también despierta los rece-
los de los grupos ecologistas. 
Gas Natural prevé invertir 200 
millones de euros. El plazo de 
ejecución de las obras es de tres 
años, pero la compañía tiene 
que completar toda la tramita-
ción antes. Entre los que se tie-
nen que pronunciar está la Jun-
ta de Andalucía, que ayer sostu-
vo que estará "vigilante" para 
que se respete la protección de 
Doñana. En las manos de la Ad-
ministración regional está emi-
tir un informe negativo de afec-
ción a la Red Natura 2000, lo 
que bloquearía el proyecto. 

acusó de 'servir a los objetivos del 
enemigo". Aunque no hay prue-
bas de su vinculación con esas ca-
denas, Irán denuncia al servicio 
en persa de la BBC y la VOA de ser 
instrumentos de los servicios se-
cretos británicos y estadouniden-
ses, respectivamente. 

"La constante persecución de 
periodistas se intensifica día a 
día", asegura Christophe Deloire, 
el secretario general de BSF. En 
su opinión, el régimen iraní "aún 
no ha dejado atrás la etapa de te-
rror que lanzó tras las controverti-
das elecciones presidenciales de 
2009y ahora, a cinco meses de los 
próximos comicios, está lanzando 
una advertencia clara: va a amor-
dazar a los reporteros y los me-
dios de comunicación". 

"El líder supremo parece estar 
intensificando el control sobre los 
medios para evitar que se repitan 
las protestas que estallaron tras 
las últimas elecciones", interpreta 
una periodista iraní establecida 
en Dubái. 

L4,. 

De los 70 kilómetros de gasoducto, 46 estarían dentro del espacio natural de Doñana.:1. 

Irán reprime a los periodistas 
Al menos 15 detenidos por "cooperar con organizaciones antirrevolucionarias" 
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JAVIER AZCÁRATE 

HUELVA 

La Junta Directiva de la Federación 
Onubense de Empresarios (FOE) soli-
citó ayer a la Dirección General de Cos-
tas un plan integral que solvente el 
grave problema de regresión que su-
fre la costa de Huelva. En este senti-
do, señalaron que algunas playas es-
tán condenadas a desaparecer si no se 
toman medidas urgentes. 

Destacaron que incidentes como el 
reciente hundimiento de parte del pa-
seo marítimo de Matalascañas son sólo 
la punta del iceberg de los «años de 
abandono por parte de los sucesivos 
gobiernos con el litoral onubense».  

Los empresarios denuncian la de-
gradación de las playas como conse-
cuencia de una serie de obras ejecuta-
das en los últimos años tanto en la pro-
vincia como en el cercano Algarve 

portugués. Embalses, espigones y pre-
sas que han ocasionado pérdidas no-
tables de aportación de arena. 

La FOE reclama a Costas un paque-
te de medidas de regeneración así 
como un  estudio exhaustivo de la 

«preocupante situación actual de las 
playas». 

Esta petición, sin embargo, no es 
nueva. Ya en 2008 la Asociación de Pro-
pietarios de Matalascañas llevó a cabo 
numerosas gestiones para exigir que 

el Ministerio de Medio Ambiente  pro-
cediera procediera a llevar a cabo una 
actuación singular para frenar la «de-
saparición» de la playa de Matalasca-
ñas. Un año después, un fuerte tem-
poral agravó aún más la situación, has-
ta el punto de que la inclemencia 
meteorológica dejó al descubierto los 
cimientos del paseo marítimo. Sin em-
bargo, pese a la campaña de protestas 
de la Asociación de Propietarios, el 
problema persiste. 

Chiringuitos 
Asimismo, la Junta Directiva de la FOE  
acordó solicitar la ampliación del pla-
zo de concesión de los chiringuitos, de 
5 a 10 años, para poder acometer las 
obras de modernización que necesitan 
estas instalaciones. Sólo de esta for-
ma, aseguran, los empresarios podrían 
amortizar la inversión a realizar.  

El máximo órgano de gobierno de 
los empresarios de Huelva, reunido 
ayer, también mostró su preocupación 
por la intención del Gobierno de no 
declarar a la línea férrea Huelva-Zafra 
de «obligación de servicio público». 
Consideran que se trata de «una arte-
ria vital para el desenvolvimiento eco-
nómico de la provincia, en general, y 
del Puerto onubense en particular». 
Los empresarios consideran que su-
primir esa línea sería «un duro revés 
para la provincia que no sólo no avan-
za en el desarrollo de las infraestruc-
turas sino que retrocede».

Peligran las playas de Huelva 
por la falta de aportes de arena
∑ Los empresarios 

reclaman a Costas un 
plan urgente contra la 
regresión del litoral 

J. J. JIMÉNEZ 
Paseo marítimo de Matalascañas, afectado por un hundimiento

Embárcate conABC en esta aventura
cargada de historia y coraje

Espectaculares y épicas batallas navales basadas en las novelas de Patrick O’Brien
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Los fabricantes cambian del coche
eléctrico al de pila de hidrógeno
La venta de vehículos propulsados por la energía almacenada en baterías, no prospera

«La congestión aumenta la contaminación»
La vicepresidenta de Ford Europa pide a los Gobiernos actuaciones para poder evitarla

PRODUCCIÓN. Las fábricas
españolas de vehículos mon-
taron el año pasado 1.979.103
unidades, lo que supone un
16,6% menos que en 2011. De
esa cantidad, el 87% fue para
la exportación, un capítulo que
cayó un 18,5%. Para 2013, la
patronal Anfac estima que se
podrán alcanzar los 2,2 millo-
nes de vehículos, y que la pró-
rroga del Pive y el Plan Pima
Aire permitirán alcanzar entre
60.000 y 70.000 unidades adi-
cionales. En diciembre, la pro-
ducción subió un 7%. / EM

GRUPO FIAT. Acabó 2012
con un beneficio neto de 1.411
millones, lo que supone una re-
ducción del 14,5%, aunque la
compañía asegura que se han
cumplido los objetivos marca-
dos. Fue decisiva la aportación
de Chrysler, de la que controla
casi el 62% y que ganó 1.668 mi-
llones de dólares, nueve veces
más que un año antes. Exclu-
yendo extraordinarios, el au-
mento habría sido del 100%. / EM

.

A123. El fabricante esta-
dounidense de baterías, en
suspensión de pagos, será ad-
quirido por la china Wanxiang
Group ya que la operación ha
sido autorizada en EEUU a pe-
sar de los recelos sobre trans-
ferencia de tecnología. Pagará
257 millones de dólares des-
pués de superar en la puja por
A123 a Johnson Controls. / EM

OPEL. Antonio Cobo, direc-
tor de la planta de Figueruelas
confía en que la producción en
2013 esté «ligeramente por de-
bajo» de la de 2012, cuando se
hicieron 265.000 coches. Aunque
la situación no es buena en el
sector, Cobo espera que no sean
necesarias nuevas medidas apar-
te de los 60 días de ERE pacta-
dos para este año. / J. ORTEGA

MERCADO. Las ventas de
vehículos comerciales e indus-
triales en Europa cayeron un
23,4% en el mes de diciembre,
tras matricularse sólo 125.825
unidades. En el conjunto del
año, la demanda de estos vehícu-
los retrocedió un 12,4%. / EM

SERGIO PICCIONE / Detroit

Enviado especial

Los fabricantes de automóviles es-
tán perdiendo la ilusión respecto al
coche eléctrico, que introdujeron
para dar gusto a los políticos, y se
vuelven de nuevo hacia la tecnolo-
gía de la pila de hidrógeno, en la
que sí confiaban.

La prueba de este cambio está en
los acuerdos que, de pronto, están
firmando para terminar de desarro-
llar esta tecnología y poder asegurar-
se, entre todos, unas economías de
escala que les permitan ofrecer co-
ches asumibles por los usuarios.

De este modo, Toyota acaba de
anunciar un acuerdo con BMW pa-

ra desarrollar la pila de hidrógeno.
Además, Daimler y Ford, propieta-
rios de Automotive Fuel Cell Corpo-
ration junto con la canadiense Ba-
llard, incorporan ahora como socio
tecnológico a Nissan con el mismo
objetivo. Y no hay que olvidar que
esta marca está aliada con Renault,
que posee un 44% de su capital.

El que haya sido sólo Nissan y no
las dos marcas las que se hayan
asociado se debe a que la japonesa
está más adelantada en esta tecno-
logía, que ha ido desarrollando por
su cuenta con la asesoría de Ba-
llard, de la que era cliente.

Mientras tanto, General Motors
(GM) tiene muy avanzados los estu-

dios sobre vehículos con este tipo de
propulsión que, eventualmente, po-
dría compartir con su asociada euro-
pea PSA Peugeot-Citroën.

También en solitario trabaja el
Grupo Hyundai para sus dos mar-
cas, Hyundai y Kia. Y Fiat sigue cola-
borando con el especialista Nuvera.

Todo esto, apenas una semana
después de que Acea, la asociación
de fabricantes europeos, lanzara un
comunicado advirtiendo a los gobier-
nos de los países miembros de la
Unión Europea de la necesidad de
incrementar las redes de puntos de
recarga y de incentivar la venta de
coches eléctricos si se quiere conso-
lidar esta tecnología.

Lo cierto es que las ventas de los
coches eléctricos no despegan. En
España, contando con las del cuadri-
ciclo Twizy, en 2012 se han quedado
en unos 1.650 coches. De ellos, 154
han sido Nissan Leaf, un modelo cu-
yas ventas mundiales apenas han su-
perado las 15.000 unidades, obligan-
do a revisar los precios a la baja en
mercados como el nuestro.

Sin embargo, estos modelos segui-
rán apareciendo en las gamas de los
fabricantes. Los necesitan para cum-
plir con la norma de emisiones me-
dias de CO2 impuestas en la Unión
Europea y evitar las multas, por co-
che vendido, que se impone a aque-
llos que la infringen.

S. P. / Detroit

Barb Samardzich es la vicepresiden-
te responsable de Desarrollo de Nue-
vos Productos en Ford Europa, es
decir, de los modelos que sucederán
a los Ka, Fiesta y Focus actuales, así
como de los comerciales Transit y
Transit Connect puesto que, como
explica, es el cometido que le ha sido
encargado a la filial europea.

A lo largo de su carrera de inge-
niero, ha sido responsable también
de motores y transmisiones. Desde
su posición, puede considerar la pila
de combustible como una solución a
las emisiones de los automóviles, pe-
ro precisa que «los Gobiernos están
exclusivamente preocupados de lo
que los automóviles emiten por el tu-
bo de escape, pero no se dan cuenta
que se podrían reducir emisiones
con actuaciones que redujeran la
congestión del tráfico. Por otro lado,
respecto al coche de emisiones cero,
hay que analizar todo el conjunto, te-
niendo en cuenta la contaminación
que se genera a la hora de producir

la energía que consume». Esta consi-
deración afecta directamente al co-
che eléctrico, pero también al de pila
de hidrógeno por el alto coste de
energía que supone obtenerlo.

Siguiendo con el automóvil eléctri-
co, Samardzich estima que «puede

adaptarse a las necesidades de un
10% de la población que apenas re-
corre 30 o 40 kilómetros al día. Pero
la falta de infraestructura de recarga
disuade a los posibles compradores.
Evidentemente, no se puede pensar
en utilizarlo para irse de viaje largo».

Pese a la excelencia de los últimos
motores EcoBoost, de gasolina, ase-
gura que Ford va a seguir apostando
por los propulsores diésel porque
«los necesitamos en un mercado co-
mo el europeo, donde suponen más
del 60% de las ventas. Pero también
en India son importantes. Y son im-
prescindibles en nuestros vehículos
comerciales en todo el mundo».

No ve que las nuevas normas so-
bre reducción de emisiones contami-
nantes los pongan en peligro. «Solo
les puede afectar que el precio de su
carburante sea superior al de la ga-
solina, como ocurre en EEUU».

En este sentido, Ford va a seguir
desarrollando motores diésel con
PSA Peugeot-Citroën pese a que GM
se haya aliado con esta última. «Aun-
que pudieran llegar a utilizar nues-
tros mismos motores, nuestros co-
ches tienen un diseño y unas carac-
terísticas que los distinguen», dijo.
Por otro lado, también aseguró que
Ford mantendrá la colaboración con
Fiat para el sucesor del modelo Ka.

Barb Samardzich es vicepresidenta de Ford Europa. / E. M.
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La Consejería de Medio Ambiente
tiene en su poder desde 2011 un in-
forme desfavorable al proyecto
que Petroleum Oil & Gas España
(Gas Natural) pretende acometer
en el entorno del parque natural de
Doñana. Se trata de un estudio ju-
rídico que considera “inviable” la
instalación, al hacer referencia a la
compatibilidad jurídica y se centra
en las actividades, actuaciones y
usos compatibles del parque natu-
ral en función de su zonificación.

El informe, al que tuvo acceso
Europa Press, recoge que el Plan de
Orientación de Recursos Naturales
del Parque Natural de Doñana
(PORN) regula los aprovecha-
mientos mineros y demás recursos
geológicos, al tiempo que estable-
ce que en las zonas de Reserva –Zo-
na A– se consideran “incompati-
bles las nuevas actividades de in-
vestigación y aprovechamiento de
los yacimientos minerales y demás
recursos geológicos.

La organización ecologista
WWF ya se apresuró a advertir
nada más conocer la luz verde
otorgada al proyecto que éste
plantea “serias dudas jurídicas”,
más allá de las que se circunscri-
ben a los preceptivos blindajes
medioambientales y en materia
de seguridad. Juanjo Carmona,
coordinador de la Oficina para
Doñana de WWF España, destacó
que “hay lugares específicos en los
que se puede desarrollar esta acti-
vidad, existen alternativas que no
ponen en riesgo un espacio natu-
ral tan importante como Doñana.
La única razón para utilizar su
subsuelo es que la empresa se aho-
rre costes. Sería más eficiente pa-
ra la economía de la zona que se
construyan los almacenes en sue-
lo industrial y en superficie, con
ello habría mayor inversión en
Huelva y crearía más empleo”.

El informe en poder de Medio
Ambiente es contundente al desta-
car que es “imposible desde un

punto de vista jurídico concretar si
los citados trabajos [del proyecto]
se encuentran amparados en la
concesión” que data de 1995.

Del Proyecto Saladillo, el docu-
mento manifiesta que prevé la sus-
titución de uno de los gaseoductos
existentes por uno de mayor diá-
metro sin modificar su trazado y,
aunque no se especifica, afecta a la
Zona A del parque, por lo que “en
principio esta infraestructura re-
sultaría incompatible, al afectar a
Zona A”. Y en cuanto al proyecto de
almacenamiento subterráneo de
gas natural –Marismas B-1, Maris-
mas A y Marismas C-2– el informe
reconoce que al estar asociada a las
concesiones en su momento otor-
gadas para la explotación de yaci-
mientos ha de considerarse como
una nueva actividad, por lo que la
misma y las actuaciones que sean
necesario ejecutar para su puesta
en marcha se encuentran someti-
das al régimen de autorización
previsto en la ley siempre que afec-
te al ámbito territorial de Doñana.

En definitiva, el documento se-
ñala que habrá de tenerse en cuen-
ta la prohibición establecida para
todo el ámbito del parque que dice
que toda actividad que suponga la
destrucción o alteración irreversi-
ble del patrimonio geológico, de
las formaciones geológicas o de los
yacimientos palentológicos o el in-
cremento de la erosión del suelo.

El frente ecologista contra el
proyecto cruzará las fronteras es-
pañolas. La organización Ecologis-
tas en Acción requerirá a la Comi-
sión Europea (CE) que no dé el vis-
to bueno al proyecto porque “es
esencial garantizar la biodiversi-
dad mediante la conservación de
los hábitats, siguiendo la normati-
va europea y los pozos de extrac-
ción y gasoductos paracen del todo
incompatibles con ese objetivo”.

Por su parte, WWF pide a la Jun-
ta que emita un informe “negativo”
contra el proyecto, que ya cuenta
con la Declaración de Impacto Am-
biental favorable del Gobierno
central. La organización recordó
que proyectos como éste, que afec-
tan a espacios incluidos en la Red
Natura 2000, necesitan, al margen
de la DIA, un informe de no afec-
ción por parte de la comunidad au-
tónoma. Los ecologistas conside-
ran que la Junta no debe dar el vis-
to bueno a un proyecto que va a
convertir Doñana en “almacén de
gas permanente al servicio de
una empresa privada”.

La Junta tiene desde 2011 un informe
contra el depósito de gas en Doñana

ALBERTO DOMÍNGUEZ

Un corzo en el Parque Natural de Doñana.

● El estudio de Medio Ambiente dice
que la instalación es jurídicamente
“inviable”● Los ecologistas piden
al Ejecutivo de Griñán una negativa

IU se opone y el Gobierno andaluz
rebota el asunto a La Moncloa

Izquierda Unida, socio de los
socialistas en el Ejecutivo auto-
nómico, no ve con buenos ojos
el proyecto. Su portavoz en el
Parlamento, José Antonio Cas-
tro, anunció que su formación
ha iniciado un proceso de movi-
lización para frenar la instala-
ción del depósito. IU ha remiti-
do una carta al consejero de
Medio Ambiente, Luis Planas,
solicitando una reunión urgente

dioambientales”. La consejera
de Presidencia e Igualdad, Su-
sana Díaz, se encargó ayer de
despejar el asunto al terreno
adversario, al afirmar que es el
Gobierno central el que tiene la
“última palabra” a la hora de
proteger “al máximo y con toda
sensibilidad una joya” como es
el parque natural de Doñana.
Díaz hizo suyas las palabras
pronunciadas el día anterior
por Planas y aseguró que
“cualquier intervención o ac-
tuación en la zona a estar bajo
la extrema vigilancia por parte
del Gobierno andaluz”.

para conocer toda la información
posible. Castro ve en la opera-
ción otra “impresentable alianza
del Partido Popular con los inte-
reses de las grandes empresas
en lugar de defender a Andalu-
cía”. Mientras, Planas se esforzó
en transmitir que la Junta ac-
tuará lejos de los “intereses polí-
tico o partidarios” y sólo inter-
vendrá motivada por “fundamen-
tos jurídicos, técnicos y me-

Sería mejor para la
economía de la zona
construir el almacén
en suelo industrial”

Juanjo Carmona
Coordinador de WWF
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Cospedal planea vender montes 
públicos para hacer cotos de caza 
Castilla-La Mancha encarga a sus ingenieros que preparen la desamortización 

RAFAEL MÉNDEZ 
Madrid 

La Junta de Castilla-La Mancha 
planea vender montes de utilidad 
pública selectos a propietarios ci-
negéticos. El Gobierno que presi-
de Dolores de Cospedal ha pedido 
a sus ingenieros de Montes infor-
mes sobre unos 50 que sería inte-
resante privatizar, según fuentes 
de la Junta. Ecologistas en Acción 
y SEO/l3irdlife confirman que el 
director general de Montes de la 
comunidad les confirmó ayer que 
está en estudio. La desamortiza-
ción, realizada en España en el 
siglo XIX con ruinoso rendimien-
to para el Estado, se ha topado 
con la oposición de los funciona-
rios, que han comenzado a reco-
ger firmas para proteger la natu-
raleza. Hasta ahora, las comuni-
dades habían vendido parcelas 
rústicas y agrícolas, pero no ¡non-
tes de utilidad pública. La Junta 
de Castilla-La Mancha afirmó 
anoche que no tiene ningún docu-
mento de trabajo y que son otras 
autonomías las que lo han plan-
teado. 

Hace unas dos semanas, se-
gún fuentes de la Junta, las dele-
gaciones provinciales de Medio 
Ambiente recibieron el encargo 
de realizar un informe sobre una 
serie de montes selectos que su-
man decenas de miles de hectá-
reas. Aunque son de utilidad pú-
blica, y su venta tiene difícil enca-
jejurídico, la Junta pedía que se 
detallara si incluían alguna cons-
trucción que pudiera servir como 
chalé o había posibilidad de insta-
lar un vallado cinegético. 

El texto que estos días firman 
los funcionarios señala que "la ex-
clusión de montes del catálogo de 
montes de utilidad pública solo 
procede si estos hubieran perdi-
do las características por las que 
fueron catalogados y fuera irre-
versible la recuperación de las 
mismas, o hubieran desapareci-
do las causas para su afectación 
al uso o servicio público que moti-
vó su declaración [ ... J. Ninguno de 
los montes que se pretenden ex-
cluir del catálogo para su venta se 
encuentra en alguno de estos su-
puestos". 

Los ingenieros de Montes y 
agentes forestales recuerdan que 
"los efectos de las desamortizacio-
nes forestales pasadas fueron de-
sastrosos para la economía, la so-
ciedad y la naturaleza españolas. 
Miles de hectáreas de montes pú-
blicos vendidas a particulares fue-
ron deforestadas sufriendo ero-
sión y perdiendo su papel protec-
tor frente a las inundaciones". Y 
concluyen: "Los montes que se 
consiguieron salvar de la desa-
mortización y se incluyeron en el 
catálogo de montes de utilidad pú-
blica en el siglo XIX han sido y 
siguen siendo la base de la conser-
vación de la naturaleza de este 
país". 

Los montes de utilidad públi-
ca no son pocos. Según el Ministe-
rio de Medio Ambiente, ocupan 
6,57 millones de hectáreas, el 13% 

Los funcionarios 
recogen firmas 
contra la 
privatización 

Ecologistas critican 
que supondría 
"una destrucción 
irreparable" 

de la superficie de España. El catá-
logo fue creado en 1859. Por ley, 
los montes del dominio público 
forestal son "inalienables, impres-
criptibles e inembargables y no 
están sujetos a tributo alguno 
que grave su titularidad". Vender-
los requeriría un cambio legal —y 
ahora el Gobierno prepara una re-
forma de la Ley de Montes—, o la 
desafectación al considerar que 
han perdido sus características. 

Miguel Angel Hernández, res-
ponsable de Conservación de Eco- 

MEDIO AMBIENTE 

Europa quiere vetar 
ti-es insecticidas por 
la muerte de abejas 

La Comisión Europea ha reco-
mendado prohibir durante dos 
años el uso de tres pesticidas re-
lacionados con la muerte masiva 
de abejas en los cultivos más 
atractivos para estos insectos. El 
gigante químico alemán Bayer, 
una de las principales producto-
ras de estos productos, se opone 
a esta medida. Alemnania, Reino 
Unido y España también se han 
manifestado en contra. La desa- 

logistas en Acción, señala que 
ayer se reunió con el director ge-
neral de Montes y Espacios Natu-
rales, Javier Gómez: "Nos confir-
mó que está en estudio la venta 
de los montes de utilidad pública 
de la Junta dentro de un plan de 
Hacienda de obtener fondos a par-
tir de la venta de bienes de titula-
ridad de la Junta". Castilla-La 
Mancha fue la comunidad con 
más déficit en 2011, un 7,3%. En 
septiembre, acumulaba una deu-
da de 394 millones, un 1,06% del 
P113 y la consejería de Hacienda 
ha pedido a todos los departamen-
tos que vendan todo lo posible. 

Según Hernández, entre los 
montes susceptibles de salir a la 
venta están los tres refugios de 
fauna que Castilla-La Mancha 
desprotegió en octubre para per-
mitir la caza en Toledo. Se trata 
de Quinto de Don Pedro y 
Cardeñosa, Nava de Don Diego y 
el Dehesón del Encinar, en el Va-
lle del liétar, de 714 hectáreas. 
Toledo y Ciudad Real son dos de 
las provincias con mayor depen-
dencia de la caza y con enormes 

parición de las abejas, cuyas cau-
sas son controvertidas, preocupa 
a los ecologistas por su papel en 
el equilibrio del ecosistemna. Si se 
aprueba, la prohibición entraría 
en vigor el próximo 1 de julio y 
afectaría a las plantaciones de 
maíz, colza, girasol y algodón. 

fincas de millonarios, que serían 
los que podrían comprar. 

La Junta de Castilla-La Man-
cha es titular de 228 montes que 
ocupan 171.228 hectáreas. Según 
Ecologistas en Acción, serían sus-
ceptibles de ser vendidos entre el 
20% y el 30%, por lo que "se oferta-
rían entre 46 y 68 montes y una 
superficie entre 34.000 y  51.000 
hectáreas de propiedad pública". 
El precio es enormemente varia-
ble según la zona y el uso del mon-
te. Entre 1.500 y 6.000 euros por 
hectárea. Según Hernández, "su 
venta sería la destrucción sin re-
paración posible de una labor 
que lleva décadas, cuando no si-
glos, llevándose a cabo", además 
de "un mal negocio". La Asocia-
ción de Propietarios Rurales para 
la gestión cinegética y la Conser-
vación del Medio Ambiente (Apro-
ca) afirmó desconocer el plan. 

Margarita Hernández, técnico 
del Colegio de Ingenieros de Mon-
tes, señala que legalmente no es 
sencillo vender un monte de utili-
dad pública':" Si son montes patri-
moniales de la comunidad no tie- 

BLOG 3.500 MILLONES 

Las lecciones de la 
reforma migratoria 
de Obama 

Tras cuatro años de indecisio-
nes y promesas incumplidas, el 
presidente de Eli UU, Barack 
Obamna, se decide finalmente a 
abrir el melón de la reforma mi-
gratoria. "Si creen que Europa 
es diferente, que no existen razo-
nes para reconsiderar nuestras 
políticas de inmigración, convie-
ne que miren otra vez nuestros 
fracasos y necesidades futuras", 
escribe Gonzalo Fanjul. 

nc mayor problema. Pelo si están 
incluidos en el catálogo de utili-
dad pública hay un expediente 
que justifica su inclusión, por su 
interés ecológico, protector, la 
fauna... En ese caso, la comuni-
dad debería hacer un expediente 
para desafectarlo con una justifi-
cación técnica". En Castilla-La 
Mancha todos los montes de la 
comunidad se inscribieron como 
bienes demaniales, con lo que la 
venta es legalmente complicada. 

La idea de emprender una de-
samortización para combatir el 
déficit público la lanzó en 2010 
Jaime Lamo de Espinosa, exmi-
nistro de Agricultura con la UCD, 
catedrático y presidente de una 
asociación de constructores. En-
tonces el Gobierno la desestimó. 
Lamo afirmó en una conferencia 
en diciembre de 2011 que vender 

El Colegio de 
Montes alerta de la 
dificultad legal de 
materializar el plan 

Los montes de 
utilidad pública 
suman el 13% de la 
superficie de España 

un tercio de las tierras públicas 
"supondría unos ingresos de en-
tre 1.400 y 4.200 mnillones de eu-
ros para las comunidades y otros 
6.000-18.000 millones para Ayun-
tamientos". "Si el Estado en los 
años anteriores ha ido liquidando 
sus activos, sus propiedades in-
dustriales (siderurgias, navales, 
energía, aviación...), financieras 
(banca oficial), inmobiliarias... 
¿qué sentido tiene hoy mantener 
propiedad agraria en manos pú-
blicas si suponen costes y no ren-
dimientos?", justificó. 

La venta de propiedades públi-
cas ha sido una herramnienta co-
mún para combatir la crisis. La 
Generalitat de Cataluña (CiU) ven-
dió en 2012 una finca de 90 hectá-
reas del parque natural de los Ai-
guamnolls de l'Emnpordá (Girona) y 
la Junta de Andalucía (PSOE) pu-
do en venta 20.000 hectáreas de 
terreno agrícola que pertenecie-
ron al antiguo Instituto Andaluz 
de Reforma Agraria (lARA). Los 
montes de utilidad pública se ha-
bían mantenido, hasta ahora, al 
margen de la ola privatizadora. 

BLOG MUJERES 

La lección 
de las constituyentes 
La directora Olivia Acosta habla 
en un vídeo de las primeras parla-
mentarias, a las que filma en Las 
constituyentes. Muchas no llega-
ron a la política sino por casuali-
dad, por Angela Paloma Martín. 

Hoy en sociedad.elpais.coml 
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LORENA CORREA / Huelva

El apoyo de la Junta de Andalucía al
proyecto de extracción y almacena-
miento de gas en Doñana que pro-
mueve una empresa de la que es ac-
cionista Felipe González no cuenta
con la bendición de los socios del
PSOE en el bipartito andaluz.

IU-CA solicitó ayer una reunión
urgente con el consejero de Medio
Ambiente, Luis Planas, con el obje-
tivo de que esta consejería expli-
que los motivos del apoyo de la
Junta, que aceptó sin condiciones
y sin solicitar compensaciones eco-
nómicas que una filial de Gas Na-
tural Fenosa (empresa Petroleum
Oil Gas-España) almacene gas en
el espacio natural.

Tal y como publicó EL MUNDO
de Andalucía, en 2009 la Conseje-
ría de Medio Ambiente decretó que
las actuaciones del proyecto Sala-
dillo no eran incompatibles con la
conservación de los valores del Es-
pacio Natural de Doñana. Además,
en sus alegaciones la Dirección de
Sostenibilidad en la Red de Espa-
cios Naturales tan solo hizo refe-
rencia a que la empresa debería in-
cluir medidas para que las obras
de montaje del depósito de gas no
dañaran el entorno.

La reunión con la Consejería de
Medio Ambiente forma parte de una
campaña de movilización que inicia-
rá IU para tratar de paralizar este
proyecto que cuenta con el visto
bueno del Gobierno central desde el
lunes. La reunión ha sido solicitada
por el grupo parlamentario de IU
mediante una carta dirigida directa-
mente al consejero y, previsiblemen-
te, se celebrará la próxima semana.

En este sentido se pronunció
ayer el vicepresidente andaluz, Die-
go Valderas, que exigió a su propio

gobierno que fije una posición cla-
ra en defensa de ese patrimonio
medioambiental frente a los intere-
ses industriales de la empresa de la
que es accionista y consejero inde-

pendiente Felipe González.
En declaraciones a los periodis-

tas antes de una reunión con el
rector de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, Valderas mani-

festó que Doñana es Patrimonio de
la Humanidad y un preciado bien
no solo para los andaluces, sino
también para todo el «contexto»
español e internacional. «Es un es-

cenario que hay que mimar, cuidar
y proteger», matizó.

Para Diego Valderas, las prome-
sas de su socio de gobierno en la
Junta, que ha asegurado que vela-
rá para que en Doñana se cumpla
con la legalidad medioambiental,
no son suficientes e instó al PSOE
a «ir más allá y fijar posiciones en
defensa del patrimonio natural».

IU también fue muy crítico con el
papel que ha jugado el ex presiden-
te Felipe González en Doñana desde
que fue nombrado en 2009 presi-
dente del Consejo de Participación
del parque a la vez que era accionis-
ta de la empresa que explotará el
subsuelo del parque. «Esta persona
es un asalariado de lujo de la empre-
sa que pretende desarrollar la activi-
dad», añadieron las mismas fuentes.

Además de la reunión con el con-
sejero, la formación de izquierdas
solicitará la comparecencia del mi-
nistro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, a la par que iniciará una

ronda de contactos con organizacio-
nes ecologistas para conocer sus
posturas sobre el asunto y empren-
der conjuntamente las acciones per-
tinentes para la derogación del pro-
yecto a través de la movilización.

Como recordó el portavoz de IU-
CA en el Parlamento andaluz, José
Antonio Castro, aunque la extrac-
ción de gas en Doñana lleva reali-
zándose desde hace décadas, el
problema del proyecto de la em-
presa ligada a Felipe González es
la construcción de los nuevos 20
kilómetros de gaseoducto que
«vendrían a consolidar una activi-
dad industrial en el Parque Natural
que debería desaparecer radical-
mente».

IU pide al PSOE que explique su apoyo
a la extracción de gas en Doñana
Valderas exige al gobierno del que forma parte que defienda el medio ambiente

Diego Valderas charla con José Antonio Griñán en el Parlamento andaluz. / J. MORÓN

Huelva

La organización ecolo-
gista WWF exigió ayer
a la Junta que emita un
informe «negativo» so-
bre el proyecto de Gas
Natural para almace-
nar gas en el subsuelo
de Doñana.

El coordinador de la

Oficina para Doñana
de WWF España,
Juanjo Carmona, ex-
plicó que proyectos
como éste, que afectan
aespacios incluidosen
la Red Natura 2000,
necesitan, al margen
de la DIA, un informe
de no afección por par-

te de la comunidad.
Los ecologistas con-

sideran que el informe
de la Junta debe ser
«negativo» porque el
proyectovaaconvertir
a Doñana en «almacén
de gas permanente al
servicio de una empre-
sa privada».

Además, WWF soli-
citará a la administra-
ción autonómica que,
aunque no es obligato-
rio, una vez que esté el
borrador del informe
pase por el Consejo de
Participación de Doña-
na para que desde este
órgano se puedan ha-
cer las aportaciones
que se consideren
oportunas.

WWF pide un informe «negativo»

IU-CA solicita una
reunión urgente
con el consejero de
Medio Ambiente

Cierta vez en Nápoles presencié algo así co-
mo una procesión extravagante. Era ya
bien oscurecido, en pleno centro de la ciu-
dad con un tráfico endiablado. La comitiva
avanzaba sorteando los coches que no de-
tenían su marcha. Delante, tambores y
trompetas interpretaban sones rítmicos y
bailables; detrás, una larga doble fila de
muchachas vestidas de blanco con meda-
llas al cuello y cirios encendidos en las ma-
nos bailoteaba al son de la banda. Ensegui-
da se hizo presente el paso, o el trono o las
andas, porque no sé cómo llamarlo, a hom-
bros de jóvenes robustos. Lo que portaban
era una escena, «paso de misterio» diría-

mos en Sevilla, que me fue imposible com-
prender. Había la horrible maqueta en car-
tón piedra de un templo que quizás repre-
sentase la iglesia-catedral del Duomo; en-
frente, la figura a tamaño natural de un
joven arrodillado en actitud orante y, ce-
rrando el espacio, el retrato enmarcado de
un señor de negro con grandes bigotes
(¿Giuseppe Moscati, el médico de los po-
bres?). La procesión acabó en un solar que
servía de aparcamiento y allí entre los vehí-
culos estacionados comenzó a dar vueltas a
la carrera mientras la gente aplaudía y des-
de un balcón disparaban cohetes. A lo lejos
se escuchaban los estampidos y la música
de otras comitivas que se acercaban. Toda
la noche Amparo y yo estuvimos oyendo las
explosiones desde el hotel. Extraño rito
cristiano. Aunque seguramente a cualquier
calvinista suizo también le habría parecido
extraño ver el paso de palio de la Macarena
con las velas encendidas entrar en un esta-
dio de fútbol. En Sevilla lo hemos visto.

Sevilla gusta de las procesiones y de sus
imágenes benditas. Para el próximo día 17,

con motivo del Año de la Fe, el arzobispo
hispalense ha organizado un magno Vía
Crucis con catorce pasos desfilando uno
tras otro por la principal avenida de la ciu-
dad. Algo parecido, creo, a lo que organizó
el cardenal Rouco en Madrid cuando la vi-
sita del Papa. Por cierto, no imagino qué
sentimientos pudo experimentar un pontí-

fice tan racionalista y amante del pensa-
miento grecorromano como Benedicto XVI
ante los retablos barrocos y vírgenes coro-
nadas moviéndose por la Castellana. En
cuanto a mí, nada que objetar a lo de Sevi-
lla, ni me molesta en absoluto, pero me pre-
gunto si estos espectáculos tienen algo que

ver con el cristianismo. Sin duda, la cere-
monia aproxima a Dios, pero una cosa son
los viejos rituales y el arte de la Semana
Santa en la calle y otra inventarse cabalga-
tas más propias de Nápoles o de los ritos
afroamericanos del Caribe.

Porque cabe concebir un catolicismo sin
Dios, ese tipo de creencias idolátricas y su-
persticiosas que tanto fomentan el antiteis-
mo militante y los reportajes televisivos de
Canal Sur. ¿Piensan los prelados españoles
que así progresa la fe? Como se lo he dicho
a un par de obispos directamente, lo digo
aquí: o la Iglesia coloca su prioridad de prio-
ridades en la recuperación del mundo inte-
lectual europeo o en Europa no quedará ni
rastro de cristianismo dentro de poco.

Al desfile de pasos cofradíeros del 17
acudirá mucha gente. Seguro. Dudo en
cambio que sirva para acercar a Dios a la
sociedad ilustrada. Los jesuitas acaban de
poner en marcha la Universidad Loyola de
Andalucía con campus en Sevilla y Córdo-
ba. Creo que ellos sí han comprendido la
situación.

Ritos

Una cosa es el arte de la
Semana Santa en la calle y
otra inventarse cabalgatas
más propias de Nápoles

A DISTANCIA

ALFONSO
LAZO
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Sevilla

Los comités de empresa de las tres
factorías de Navantia en la Bahía
de Cádiz reclamaron ayer al presi-
dente de la Junta, José Antonio
Griñán, una mayor implicación en
defensa del sector naval ante el
Gobierno para que aumente la car-
ga de trabajo de estas plantas.

Griñán se reunió ayer con el pre-
sidente de Navantia, José Revuelta
Lapique, y posteriormente recibió
a los representantes sindicales, que
también le pidieron que «vele» por

el mantenimiento de la industria
auxiliar naval mediante la puesta
en marcha de iniciativas de apoyo
similares a las de otros sectores co-
mo el aeronáutico.

El presidente del comité de em-
presa de Navantia en San Fernan-
do, José Antonio Oliva, informó
tras el encuentro que la Junta se ha
comprometido a estudiar figuras,
como clusters, sellos de calidad o
parques tecnológicos, para apoyar
la red industrial vinculada a la acti-
vidad naval.

Asimismo demandó al jefe del Eje-
cutivo andaluz un papel «proactivo»
en la exigencia al Gobierno de adju-
dicar carga de trabajo para estas tres
plantas, que emplean a unos 2.000
trabajadores y cuya situación es
«preocupante», así como que se des-
bloquean algunos programas. Para
ello, es necesario que el Gobierno po-
tencie las acciones comerciales con
otros países, sobre todo con los lati-
noamericanos y los de Oriente Me-
dio, y eso requiere un esfuerzo a nivel
político que tarda en madurar, dijo.

«Hemos mirado mucho tiempo a
Madrid y no vamos a pensar que to-
das las soluciones están allí», ha ale-
gado el representante sindical para
reclamar a la Junta un papel más ac-
tivo en la demanda de carga de traba-
jo para la industria naval gaditana.

Por su parte, Griñán reclamó al
presidente de Navantia carga de
trabajo para la industria naval en
Cádiz y defendió los empleos vin-
culados a ella. La Junta ha solicita-
do un encuentro al ministro de De-
fensa para tratar este asunto.

LORENA CORREA / Huelva

El informe jurídico que la Junta de
Andalucía maneja desde 2011 sobre
el proyecto de extracción de gas en
Doñana por parte de Petroleum Oil &
Gas España, filial de Gas Natural –de
la que Felipe González es accionista
y consejero–, no aclara si la iniciativa
era compatible con la conservación
del parque. El problema de este infor-
me, al que ha tenido acceso EL
MUNDO de Andalucía, es que la

Junta no concluye si considera que la
extracción de gas es una actividad
nueva –prohibida por ley– o, por el
contrario, es antigua y, por tanto, ten-
dría cabida en el suelo de Doñana.

Para entender el informe inconclu-
so de la Junta hay que remontarse a
Plan de Ordenación de Recursos Na-
turales del Parque Natural de Doña-
na (PORN) que entró en vigor a me-
diados de los noventa. Este docu-
mento establece que en las zonas de

Reserva (Zona A) de Doñana se con-
sideran «incompatibles» las nuevas
actividades relacionadas con la inves-
tigación y el aprovechamiento de los
yacimientos minerales y demás re-
cursos geológicos. Sin embargo,
aquellas que tenían lugar antes de la
entrada en vigor de la normativa si
están permitidas. ¿Es este el caso de
la extracción de gas que plantea Gas
Natural? Los ecologistas consideran
que el proyecto es nuevo y, por tanto,
no se ajusta a la ley.

Sin embargo, el informe jurídico
que elaboró la Consejería de Medio
Ambiente en noviembre de 2011, y
que fue presentado días antes de la
reunión del Consejo de Participación
de Doñana, no aclara si el proyecto
de Gas Natural es una actividad nue-
va o se encuentra bajo la concesión
que data de 1995 y, por tanto, sería le-
gal. Precisamente, la ambigüedad del
informe de la Junta permitió que el
Consejo de Participación de Doñana
aprobara una declaración favorable
al proyecto. El consejo lo declaró fa-
vorable con diez votos a favor, dos en
contra y una abstención.

Esta inconcreción de la Conseje-
ría de Medio Ambiente será uno de

los argumentos que avalará la que-
ja que las organizaciones ecologis-
tas presentarán ante la Comisión
Europea para que declare ilegal la
Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) favorable que ha decretado el
Gobierno.

WWF y Ecologistas en Acción

consideran que ni la Junta ni el Mi-
nisterio de Medio Ambiente han sido
concluyentes en sus informes jurídi-
co porque «no ha sabido aclarar si
considera este proyecto nuevo o an-
tiguo», aseguró a este periódico Juan
José Carmona, de WWF.

Para estas organizaciones presen-
tes en el Consejo de Participación la
extracción y almacenamiento de gas
en Doñana planteada por Gas Natu-
ral es totalmente incompatible con la
PORN debido a que este proyecto
contempla «inyectar» gas en el sub-
suelo para mantener un almacén si-
ne die y esa actividad no estaría am-
parada por la ley al ser nueva.

Otro de los argumentos que lleva-
rán a Europa es que el proyecto está
cuarteado en varias partes en vez de
pertenecer a uno solo. Esta estrate-
gia, usada por otras empresas, tiene
como objetivo tratar de minimizar en
sus informes los impactos medioam-
bientales que se derivan del desarro-
llo de su actividad energética.

El objetivo de WWF y Ecologistas
en Acción es que la Comisión Euro-
pea abra un procedimiento contra la
actuación del ministerio y declare ile-
gal la extracción de gas en Doñana.

La ‘huella’ de la fase
de alegaciones

>El subdelegado del Gobier-
no en Huelva, Enrique Pérez
Viguera, criticó ayer que la
Junta de Andalucía haya sa-
cado ahora un informe en el
que considera que es inviable
la instalación del nuevo ga-
soducto en Doñana.

>Pérez Viguera señaló que
una vez recogidas las alega-
ciones que en su día formuló
la Junta, se ha comprobado
que hay expedientes de años
atrás, concretamente uno de
2006 y dos de 2008, que son
favorables.

La Junta manejó
informes ambiguos
para favorecer el
proyecto de gas
Ecologistas llevarán a la UE la «ilegalidad»
del plan en Doñana de la filial de Gas Natural

Los sindicatos piden a Griñán una mayor
implicación en la defensa del sector naval
El presidente andaluz reclama a Navantia carga de trabajo para la Bahía de Cádiz

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su reunión ayer con los comités de empresa de las factorías de Navantia. / JESÚS MORÓN

El alcalde de
Aguilar culpa a
los técnicos en el
juicio por la ITV

TOÑI CARAVACA / Córdoba

El alcalde de Aguilar de la Fronte-
ra, el socialista Francisco Pania-
gua, negó ayer ser conocedor,
cuando aprobó conceder una li-
cencia de obras en 2006 para
construir una estación de Inspec-
ción Técnica de Vehículos (ITV),
de que estaba cometiendo algún
delito porque los terrenos donde
se levantaría eran no urbaniza-
bles por ser de uso agrícola.

Éste explicó ayer ante el juez
de lo Penal 2 de Córdoba, donde
declaró como imputado en un de-
lito contra la ordenación del terri-
torio, que la comisión de gobierno
se limita a aprobar toda la docu-
mentación que llega, ya que para
velar por la legalidad están los
técnicos municipales.

De hecho, éste sostuvo en todo
momento en que los informes de
la abogada y la arquitecta contra-
tadas por el Ayuntamiento eran
favorables a la concesión de la li-
cencia, por lo que la comisión de
gobierno aprobó otorgarla sin
más el 28 de julio de 2006. «Si las
licencias suben a la junta de go-
bierno, es que no hay ninguna pe-
ga», dijo.

En la causa declararon ayer
también como imputados el en-
tonces concejal de Urbanismo y
el secretario del Ayuntamiento
aguilarense, a los que el Ministe-
rio Público también acusa del
mismo delito que al alcalde Pa-
niagua y solicita igualmente un
año de prisión y ocho de inhabili-
tación.

Impreso por Jaume Olea Sala. Prohibida su reproducción.
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PM23y los ingresos hospitalarios 
en la capital. 

La Comisión Europea cree 
que también es necesario revisar 
los límites de la contaminación 
por dióxido de nitrógeno (NO2), 
un gas tóxico que irrita las vías 
respiratorias y que procede bási-
camente del tráfico. "Estudios re-
cientes han asociado la exposi-
ción a corto y largo plazo al NO2  
con la mortalidad, ingresos hospi-
talarios y síntomas respiratorios 
en concentraciones iguales o infe-
riores a las que permiten los lími-
tes europeos actuales", asegura 
la Comisión Europea en un comu-
nicado que hizo público el jueves 
para anunciar que piensa endure-
cer la legislación. "La política de 

Las ciudades 
españolas ya 
incumplen la 
normativa actual 

La Comisión 
recuerda que la 
contaminación 1-esta 
8,6 meses de vida 

Un ciclista circula entre los coches por la Gran Vía de Madrid protegido por una mascarilla. 5A/ULL `ANCHE¿  

La OMS revela que la contaminación 
daña la salud más de lo que se creía 
Nuevos estudios relacionan las partículas del diésel con la mortalidad vascular 
y respiratoria Bruselas anuncia una legislación medioambiental más dura 

ELENA G. SEVILLANO 
Madrid 

Los efectos negativos de la conta-
minación sobre la salud de las 
personas están demostrados cien-
tíficamente y son aún peores de 
lo que se creía hace ocho años. 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) acaba de hacer pú-
blico un informe en el que reco-
mienda endurecer la legislación 
anticontaminación. La Comisión 
Europea, que fue la que encargó 
el estudio y lo cofinanció, ha 
anunciado que revisará los lími-
tes permitidos, para rebajarlos. 
España, igual que otros Estados 
miembros, incumple la normati-
va europea actual, por ejemplo, 
en Madrid y Barcelona. 

La OMS ha analizado los estu-
dios científicos publicados en los 
últimos años en revistas especiali-
zadas, explica el investigador del 
CSIC Xavier Querol, uno de los 
ocho científicos asesores encarga-
dos del informe, en el que han 
participado decenas de expertos 
de todo el mundo. El documento, 
aún preliminar a la espera de 
que dentro de unos meses se pu-
blique el definitivo, evalúa las pu-
blicaciones sobre efectos en la sa-
lud humana de los contaminan-
tes atmosféricos desde 2005. Ese 
año la OMS publicó su guía sobre 
calidad del aire, y no había vuelto 
a actualizarla. 

Estudios recientes asocian la 
exposición a distintos contami-
nantes con problemas de salud 
como la ateroesclerosis, enferme-
dades respiratorias, diabetes, difi-
cultades en la función cognitiva,  

partos prematuros... El informe 
de la OMS recoge todos esos estu-
dios y con ellos responde a 22 pre-
guntas en cuatro bloques. Uno de 
ellos está dedicado en exclusiva a 
los efectos en la salud que tiene 
la proximidad al tráfico rodado. 
"Hay estudios americanos que 
muestran que los niños que vi-
ven cerca de vías con mucho tráfi-
co empeoran del asma que pade-
cen, y que algunos que no eran 
asmáticos pasan a serlo", explica 
Querol. 

"El contaminante con mayor 
efecto en la salud sigue siendo las 
partículas en suspensión, en espe-
cial las finas y ultrafinas. No obs-
tante, el ozono y los óxidos de ni-
trógeno también tienen un efecto 
muy evidente sobre la mortali- 

dad y morbilidad de la pobla-
ción", añade. Una de las recomen-
daciones que hace el informe con-
siste en reducirlos valores límite 
de partículas en suspensión 
PM,,, también llamadas partícu-
las finas (miden menos de 2,5 mi-
cras). Son sustancias generadas 
por la combustión de carburan-
tes fósiles, en especial de los ve-
hículos diésel —emiten hasta seis 
veces más partículas que los de 
gasolina— y están compuestas 
por elementos tóxicos como me-
tales pesados. Son especialmente 
peligrosas por su capacidad de 
penetración en las vías respirato-
rias. Los estudios científicos han 
encontrado un nexo causal entre 
las PM,,, y la mortalidad cardio-
vascular y respiratoria. 

La legislación europea permi-
te una media anual de 25 micro-
gramos por metro cúbico, mien-
tras que la OMS ya en 2005 esta-
bleció que el umbral de protec-
ción a la salud debía ser inferior 
a 10. En Estados Unidos el valor 
límite es de 15. En algunas ciuda-
des españolas ni siquiera se mi-
den las PM, por lo que no hay 
datos sobre el grado de contami-
nación. Ya en 2010, investigado-
res españoles relacionaron la 
contaminación de las partículas 
del diésel con el aumento de 
mortalidad por infartos, cardio-
patías isquémnicas e ictus en Ma-
drid. Otro estudio español, del 
Instituto de Salud Carlos III, de-
mostró relación estadística en-
tre las altas concentraciones de  

calidad del aire de la Unión Euro-
pea debe estar basada en las últi-
mas evidencias científicas", seña-
ló el comisario de Medio Ambien-
te, .Janez Potocnik. "Por eso pedí 
a la OMS que hiciera este estu-
dio. Las relaciones que ha encon-
trado entre la contaminación del 
aire y la salud humana refuerzan 
la necesidad de ampliar nuestras 
políticas: esta será una de las cla-
ves en la revisión de la política de 
calidad del aire de 2013", añadió. 

Más del 80% de la población 
europea está expuesta a niveles 
de partículas en suspensión que 
superan las recomendaciones de 
la OMS, recuerda Bruselas. Esto 
supone a cada ciudadano, de me-
dia, una merina de 8,6 meses de 
vida. En julio pasado la Comisión 
rechazó la prórroga solicitada 
por España para que Barcelona, 
la zona del Valls-Baix Llobregat 
y Palma de Mallorca pudieran 
sortear durante cinco años más 
la obligación de cumplir los lími-
tes máximos de contaminación 
por dióxido de nitrógeno. La legis-
lación permite una inedia anual 
máxima de 40 microgramos por 
metro cúbico de este gas, un lími-
te de obligado cumplimiento des-
de 2010. Barcelona rondó los 50 
microgramnos en algunas estacio-
nes ese año. Madrid, por su par-
te, espera que la Comisión se pro-
nuncie sobre la moratoria que pi-
dió la alcaldesa, Ana Botella. 
Otras dos zonas de la región de 
Madrid, el Henares y el Sur, sí 
han conseguido la prórroga. 

La Comisión Europea aseguró 
ayer a este diario que "en los 
próximos meses" podría abrir ex-
pedientes sancionadores —llama-
dos enjerga comunitaria procedi-
mientos de infracción— contra 
España y otros países europeos. 
Se sumaría a la que inició en 
2010 por no cumplir con los lími-
tes establecidos para las partícu-
las de suspensión —PM0--, de 
obligado cumplimiento a partir 
del año 2005. España es uno de 
los 17 países que no han consegui-
do reducir la polución por estas 
partículas en suspensión. 

Tres contaminantes que afectan a la salud de la población 

"El tráfico rodado urbano es la mayor causa (como el benceno) reaccionan con la radiación 
del incremento de los niveles de contaminantes 	solar. "El 75% del territorio europeo no cumple 
de partículas en suspensión y dióxido de 	 con la norma de ozono", señala Querol. 
nitrógeno y, por tanto, del efecto de la calidad 	"Además, se ha demostrado que no tiene 
del aire sobre la salud humana", asegura Xavier 	umbral de protección y que a bajos niveles 
Querol, investigador del CSIC y miembro del 	también afecta a la salud humana de forma muy 
comité científico del informe de la OMS sobre 	evidente", añade. Un informe de la Agencia 
contaminación y salud. Sin embargo, apunta 	Europea del Medio Ambiente (EEA) con datos 
también al ozono troposférico, que "presenta 	de 2010 constató que España fue el país de la 
unos claros efectos sobre la morbilidad y 	UE que más veces rebasó los niveles saludables 
mortalidad de la población", 	 de este gas irritante. 

El ozono troposférico —conocido como 	> El informe de la OMS sugiere endurecer la 
ozono malo, frente al bueno, el estratosférico, 	legislación sobre las partículas en suspensión. 
que filtra la radiación ultravioleta— es un 	"Se apunta a las partículas de hollín o carbono 
contaminante secundario propio de los meses 	negro de los motores diésel, ya declaradas 
de verano. Se forma cuando los óxidos de 	cancerígenas en 2012, como uno de los 
nitrógeno (procedentes de la combustión de los 	principales causantes del impacto sobre la salud 
veh(cuios) y los compuestos orgánicos volátiles 	humana", señala Querol. 

Ponte ind dietributed by Nw$p$perOI,ect -- 
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El Consejo de Ministros aprobó
ayer un real decreto de medidas
urgentes en el sistema eléctrico
para evitar un nuevo incremento
del déficit de tarifa. La reforma
conllevará recortes en la retribu-
ción de las actividades reguladas
y también cambios en las primas
a las renovables.

Además, se acordó remitir al
Consejo de Estado un proyecto

de ley de crédito extraordinario
por valor de 2.200 millones de
euros para hacer frente al incre-
mento de costes a lo largo de
2013 en relación a las primas al
régimen especial (renovables y
cogeneración), con el fin de que
este posible desfase no se traduz-
ca en subidas de la luz. El crédito
será otorgado al Ministerio de In-
dustria y, una vez aprobado por
el Consejo de Estado, se tramita-
rá como proyecto de ley.

“El objetivo es que no se enca-
rezca la tarifa eléctrica ni para los
hogares ni para las empresas”,
afirmó el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Manuel
Soria, en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros.

El real decreto ley incluye dos
medidas de carácter regulatorio,
con el objetivo de ahorrar hasta
800 millones. La primera, con la

que se prevén ahorros de entre
330 y 340 millones de euros, pa-
sa por cambiar el método en vir-
tud del cual se revisan anualmen-
te las retribuciones de las activi-
dades reguladas del sistema eléc-
trico: transporte, distribución,
sistemas extrapeninulares y pri-
mas al régimen especial. Hasta
ahora, estas retribuciones se ac-
tualizaban en función del IPC, y
a partir de ahora se regularizarán
según la inflación subyacente
–aquella que no recoge la evolu-
ción de los precios de los produc-
tos energéticos y alimentos fres-
cos– y “a precios constantes” pa-
ra evitar la repercusión de los im-
puestos indirectos como el IVA.

El segundo de los cambios
afecta al real decreto 661 de
2007, que permitía a los produc-
tores del régimen especial elegir
en todo momento entre percibir
una tarifa regulada fija o el pre-
cio de mercado más una prima.
Esta posibilidad hacía que las
empresas se acogieran a la se-
gunda de las opciones cuando el
precio de mercado estaba alto y
a la primera cuando estaba bajo,
lo que, a su vez, se reflejaba en el
precio de la luz. Esta medida ten-
drá un impacto de entre 250 y
500 millones.

A partir de ahora, las empre-
sas deberán elegir una de las ví-
as con carácter permanente, ex-
plicó Soria, quien añadió que
hay veces que la conveniencia
del productor “no coincide” con
la del consumidor.

Los costes del sistema se han
incrementado de forma “cre-
ciente” en los últimos meses,
mientras que los ingresos han
caído debido al descenso de la
demanda, de ahí la necesidad de
“medidas urgentes”, apuntó la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Saenz de Santamaría.

El Gobierno asesta otro golpe a las
renovables para ahorrar 800 millones

E
L capitalismo de amigue-
tes o crony capitalism in-
terpreta una banda sono-
ra sobradamente conoci-

da en Occidente. La componen
conceptos como valor añadido,
productividad, innovación, em-
prendimiento, responsabilidad
social corporativa, compromiso,
sostenibilidad, competitividad,
transparencia, pleno empleo,
formación, reciclaje, nuevas tec-
nologías, eficiencia o sociedad
del conocimiento. Cualquier

programa electoral los recoge,
cualquiera proyecta en el panel
del futuro una comunidad casi
perfecta de seres trabajadores y
honestos, protegidos por el man-
to del Estado del bienestar y por
la certeza del buen uso de sus im-
puestos, dinero herméticamente
destinado al bien colectivo, al
mandato ineludible del progreso,
dinero al fin y al cabo fiscalizado,
monitorizado, despiojado de ma-
las influencias o manos extrañas.

Ésa es la banda sonora oficial,
pero, ¿quiénes la interpretan? En
España, sobre todo, políticos,
banqueros y magnates, justo
quienes sólo se sienten vincula-
dos a la fragilidad de la palabra,
jamás al hierro del hecho. A me-
nudo se ha criticado el papel bi-
polar –juez y parte– de las agen-
cias de calificación de riesgo,

aves carroñeras que alimentan la
desgracia ajena en provecho del
cliente especulador. Hasta hace
poco, la élite ejecutiva (de ejecu-
tar) del país clamaba al cielo: si
cumplimos los deberes, si somos
gente seria, ¿por qué nos macha-
can? Quizás el sindicato del ra-
ting jugase sólo a forrar a sus pa-
trocinadores; quizás era clarivi-
dente. En tal caso, captó antes
que nadie que España es el para-
digma de la corrupción, una tie-
rra donde toda inversión conlle-

va una mordida, una pérdida
inherente que ha de sumarse al
complejo entramado de las auto-
nomías, las diputaciones y los
ayuntamientos chupópteros.

El mensaje crony es cristalino:
las clases medias y bajas son las
únicas sometidas al imperio de la
ley y a la soga de la contribución
fiscal. Quienquiera que supere los
umbrales mínimos del privilegio
campará a sus anchas. Es imposi-
ble subestimar a esta tribu: la
componen políticos y tiburones
en indisoluble unidad. Se llama
tráfico de favores y es un fenóme-
no bidireccional. Una parábola
perfecta sería la de la alcazaba. Es
infinitamente más fácil mantener
la posición cuando el atacante es-
tá abajo y tú permaneces arriba.

Ahora piensen en un inversor
dubitativo. España es una de sus

opciones. Pide un informe a sus
asesores. Una semana después,
le entregan una lista: Pallerols,
Nóos, Liceu, Bárcenas, Amy Mar-
tin, los ERE, Sabadell, Marbella y
Lloret son neones sobre un folio
nítidamente blanco. ¿Qué harían
ustedes en su caso?

El trasfondo es inquietante,
porque aunque aquí exista un sis-
tema de castas, las superiores no
dejan de ser un reflejo de las in-
feriores, y esa afirmación plantea
el problema de la catadura moral
de nuestra sociedad. La encuesta
más útil actualmente sería aque-
lla capaz de responder a la si-
guiente pregunta: ¿Cuántos es-
pañoles procederían de manera
distinta a como lo hacen quienes
viven en la alcazaba? La respues-
ta explica como mínimo nuestro
último siglo de Historia.

YO TAMBIÉN QUIERO SER ‘CRONY’

ARCHIVO

Planta fotovoltaica situada en la provincia de Córdoba.

La lluvia de corrupción
es el gran argumento del
inversor para descartar a
España comoposibilidad

FEDE
DURÁN

fduran@grupojoly.com

Coge el dinero y corre
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Bruselas y Rabat
alargan la negociación
del acuerdo pesquero
PESCA. Representantes de la
Unión Europea (UE) y de Ma-
rruecos cerraron ayer sin
acuerdo la cuarta ronda de
negociaciones sobre un pacto
pesquero entre Rabat y los
Veintisiete, y decidieron reto-
mar las conversaciones los
próximos 11 y 12 de febrero
en la capital marroquí. La co-
misaria europea de Pesca,
Maria Damanaki, aseguró
que, pese al retraso, hay avan-
ces en las negociaciones.

El juez acepta el
concurso voluntario
de la malagueña Vera
CONSTRUCCIÓN. Construccio-
nes Vera ha sido declarada en
concurso voluntario de acree-
dores por el Juzgado de lo
Mercantil número 2 de Mála-
ga con un pasivo de unos 76
millones de euros y unos 400
acreedores. El juez ha admiti-
do también a trámite la pro-
puesta anticipada de conve-
nio de acreedores, que repre-
sentan el 27,58% del pasivo y
que la empresa ha remitido
con la solicitud de concurso.

La presencia exterior
impulsa un 7,4% las
ventas de Biomedal
EMPRESAS. La firma biotecno-
lógica andaluza Biomedal, es-
pecializada en biotecnología
para la salud humana, logró en
2012 aumentar su facturación
un 7,4%, hasta los 1,3 millones,
gracias a su crecimiento en
mercados internacionales. Las
ventas más sólidas son las de la
línea Glutex Tox, que detecta la
presencia de gluten; y Oleotest,
para conocer si el aceite de freír
no admite más usos.

EN BREVE

●Autoriza también

un crédito de 2.200

millones con el fin de

frenar el incremento

del déficit de tarifa

El sector acusa
a Industria de
provocar suquiebra

La Asociación de Productores
de Energías Renovables (APPA)
acusó ayer al Gobierno de “ani-
quilar, decreto a decreto” al
sector mediante una política de
“acoso y derribo” consistente
en “moratorias, recortes re-
troactivos y nuevos impuestos”.
APPA adelantó que “agotará
todas las medidas legales a su
alcance para defenderse”. Tam-
bién la Asociación Empresarial
Eólica anunció una batalla jurí-
dica, mientras que la Unión Es-
pañola Fotovoltaica afirmó que
“esta medida precipitará la
quiebra de la totalidad de las
instalaciones del país”.



EL MUNDO. SÁBADO 2 DE FEBRERO DE 2013

ECONOMÍA
41

VÍCTOR MARTÍNEZ / Madrid

El Gobierno aprobó ayer un nuevo
paquete de medidas para intentar
contener el progresivo aumento de
las primas a las energías renovables
registrado año tras año. Se trata del
primer plan en el que participa el re-
cientemente nombrado secretario de
Estado de Energía, Alberto Nadal,
tras el fracaso de las anteriores me-
didas puestas en marcha por el Mi-
nisterio de Industria para suprimir el
déficit de tarifa –diferencia entre los
ingresos y los costes reconocidos del
sistema eléctrico–, tal y como eviden-
cian las cifras de la Comisión Nacio-
nal de la Energía (CNE).

La nueva estrategia aprobada ayer
en Consejo de Ministros se divide en
dos puntos. En primer lugar, Indus-
tria varía la fórmula de retribución
de las instalaciones en régimen espe-
cial, entre las que se incluyen las
energías renovables y la cogenera-
ción. Actualmente, estas instalacio-
nes pueden elegir cobrar a través del
precio de mercado eléctrico más una
prima o, por otro lado, acogerse a
una tarifa regulada. La variación le-
gal consiste en la supresión de la pri-
ma en el primer modelo de retribu-
ción, por lo que las instalaciones que
se acogieran a este modelo sólo co-
brarían el precio de mercado. Es de-
cir, lo que hace Industria es empujar
a todas las instalaciones a la tarifa fi-
ja, en un intento de embridar los de-
sajustes que año tras año se produ-
cen en el cálculo de estas primas y
que el Ministerio achaca a la retribu-
ción en función del mercado. Sólo
con esta variación el Real Decreto
estima un ahorro de entre 250 y 500
millones de euros.

Por otro lado, Soria anunció ayer
un cambio en la actualización anual
de los costes regulados del sistema,
entre los que se incluyen los pagos a
las eléctricas por distribuir la electri-
cidad, al gestor del sistema por trans-
portarla o los propios incentivos a las
energías del régimen especial, entre
otros. Esta medida sustituye al IPC
como indicador con el que actualizar
estas retribuciones por el IPC subya-
cente, que refleja el aumento de los
precios excluyendo el impacto de la
energía y los alimentos, dos de los

elementos que más volatilidad otor-
gan al indicador.

El mes utilizado como referente
para este cálculo es octubre, cuando
el IPC se disparaba hasta el 3,5% im-
pulsado por el encarecimiento de los
carburantes y la entrada en vigor del
aumento del IVA. El indicador sub-
yacente a impuestos constantes, por
entonces, se reducía al 0,5%. La dife-

rencia entre ambas cifras equivale a
un ahorro de 337 millones de euros
anuales, según las cifras que maneja
Industria.

Las principales patronales dedica-
das al negocio de las energías verdes
denunciaron ayer que ambas medi-
das «acaban con el mercado renova-
ble en España» y anunciaron una
nueva avalancha de pleitos judiciales

contra el Ministerio. Las asociacio-
nes empresariales critican la «falta
de seguridad jurídica en España» y
advierten de que los cambios «alte-
ran por completo» las condiciones de
la inversión, provocando la banca-
rrota de muchas de estas instalacio-
nes y el «desmantelamiento» de las
tecnologías.

De momento, las que ya han em-

pezado a perder dinero son las com-
pañías cotizadas ligadas al negocio
renovable. Acciona ha registrado un
derrumbe bursátil del 16% y Aben-
goa del 7,8% desde que el rumor de
un nuevo recorte sobre estas ener-
gías comenzara a circular entre algu-
nos inversores el jueves.

En último término, el ministro de
Industria anunció ayer la aprobación
de un «crédito extraordinario» de
2.200 millones de euros destinado a
cubrir los costes del sistema eléctri-
co en 2013. Además, insistió en que
su departamento sigue trabajando
en una reforma integral del sector.

Nuevo tajo de Soria a las renovables
Unifica la fórmula de retribución de estas energías para ahorrar 500 millones

DOÑA CRISTINA GARCÍA LÓPEZ, SECRETARIA
DEL SERVICIO COMÚN DE ORDENACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE BURGOS,
HAGO SABER:
Que en este Juzgado y con el nº 621/2012 se sigue
a instancia de Dª María Justina Rodríguez Liaño,
expediente para la declaración de fallecimiento
de Dº Diego Moya Daza con DNI número
71.917.749-S, nacido el día 13 de septiembre de
1949 en Palencia (en la actualidad contaría con 63
años de edad), vecino de Burgos, casado con
Justina Rodríguez Liaño, y con la que tuvo tres
hijos: Diego, Rafael Óscar y Nuria, el cual desapa-
reció hace más de 20 años de su domicilio sito en
Burgos en la calle Luis Alberdi nº 14, 8º C, no
teniéndose noticias de él desde la fecha de su
desaparación, ignorándose su paradero. Lo que
se hace público para que los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlas en conocimien-
to del Juzgado y ser oídos.

En Burgos, a 29 de noviembre de 2012.
LA SECRETARIA JUDICIAL

E D I C T O
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Un ciervo en el parque de Doñana, donde Gas Natural tiene previsto ampliar la extracción de hidrocarburos.! JULIAN PREZ (EFE) 

miembros de la cotuis iún periii- 
¡lente de este órgano —entre los Don"* " ana 	de 	n 	en 	vi1o 	que figili - ali los represclitalites , de la Adiiiinistración central y 

autóflo!fl'l 	aprobaron el 14 de 

El espacio natural niús enibleniúiico de Andalucía debe decidir hacia dónde camina. El niinislro Aias Cañete ha 	jviemn1i'e de 2011 un acuerdo 
. 	 - 	. 	 - 

ULIIOHZCIdO tUl p10yCCIO gasislico Cfl Ici zona, PCI-o Cfl fllQIlOS de la Junta esta bloquear 
en el que se señalaba que no se 

este plan que rechaza ¡U 	veía inconveniente 	en el pro- 
yecto de almacenamiento de hi- 
droearburos. Los dos represen- 
tantes de los grupos ecologistas 

MANUEL PLANELLES poi- Gas Natural serían dentro de completar ante la Administra- vir 	, el Gobierno andaluz se 	reehaL ar on el acuerdo. 
Sevilla los límites del espacio natural. ción andaluza. IU, que gobierna guarda una última carta para po- 	Pero en el texto aprobado por 

Se trata de los proyectos del Sala- en la Junta con el PSOE, ha ¡nos- der paralizar una actuación pold- 	el Consejo de Participación se 
Doñana vuelve a tener que dcci- dillo y el de las Marismas Orien- trado un rechazo rotundo al pro- mica 	con 	repercusiones 	para 	afirmaba que las actuaciones de- 
dii- qué camino quiere 	to!l1. tal, ambos ubicados en los inuili- yecto. Los miembros socialistas Doñana. 	 beiían adaptarse "a lo considera- 
Un proyecto gasístieo se ha cola- cipios onubenses de Almonte, lii- del Ejecutivo regional han sido do como compatible en 
do por una rendija de las noi- nolos y en el sevillano  d e Villa- me nos 	cont undentes, 	aunque el 	in l'oiine 	J urídico" 
mas de protección que se han manrique de la Condesa. afirman que estarán "vigilantes" Agravios y Felipe González 	que habían realizado 
ido aprobando en las últinas dé- Para poder sacar adelante sus para que se cumpla la normativa los letrados de la anti- 
cadas para preservar este encla- planes, Gas Natural necesita utili- ambiental. El visto bueno que el departamento de 	gua Consejería de Me- 
ve declarado Patrimonio de la zar 14 pozos de extracción y una La Junta de Andalucía tam- Miguel Arias Cañete ha dado al proyecto 	dio Ambiente 	en no- 
1 lumanidad. red de tuberías de 70 kilómetros bidn Fue consultada durante el de Gas Natural ha sentado bastante mal 	viembre 	de 	2011. 	En 

Las protestas de los grupos de longitud. Según la empresa, proceso de tramitación de la de- entre los defensores del oleoducto que 	ese informe, que care- 
ecologistas 	a los que se ha su- 50 de esos kilómetros ya están claración de impacto ambiental. el Grupo Gallardo quería construir, cuyo 	ce de conclusiones, se 
¡nado ¡U 	se han disparado. Fe- instalados en la zona y lo que El ministerio reclamó un pro- trazado pasaba por el entorno del 	señala que en las zonas 
ro la extracción de gas de los yaci- plantea es renovar las canaliza- nunciamiento claro a la Conseje- espacio protegido de Doñana. La 	de reserva del espacio 
mientos que hay en el subsuelo ciones existentes. Veinte kilóme- ría de Agricultura, Pesca y Me- Plataforma Refinería S( ha criticado el 	protegido (las denomi- 
del entorno de Doñana se lleva tios de la red de gasoductos se- dio Ambiente. En concreto, el de- trato "discriminatorio" que el Gobierno 	nadas zonas A) no está 
realizando desde hace ti-es déca- rían de nueva construcción y tra- partamento de Arias Cañete cxi- central ha tenido con este proyecto, que 	permitida la construc- 
das sin mucho ruido. Lo que se zado. Y, de esos, 15 kilómetros gió a la Junta en un escrito de recibió una declaración de impacto 	ción 	de 	'nuevas" 	in- 
debate ahora es si esta actividad estarían dentro de los límites del mayo de 2012 que emitiera "el ambiental negativa en marzo de 2012. 	l'raesti'ucturas y edilica- 
sigue acotada en el tiempo (es parque natural de Doñana, pero correspondiente 	certificado de Esta plataforma entiende que el 	 ciones como las conte- 
dccii; que linalice cuando se ago- no dentro del parque nacional, la no alécción a Red Natura 2000". Gobierno central ha tenido una "distinta 	nidas en el proyecto de 
ten los yacimientos de gas natu- zona de máxima protección. En Este informe, potestad del Go- vara de medir" en un caso y en otro. 	Gas Natural. 
ral de la zona) o si se consolida. el caso de los pozos, nueve de los bici-no regional, puede bloquear A la polémica por el proyecto de Gas 	La duda ahora es si 

El Ministerio de Agricultura, 14 ya existen. Yde los cinco ¡me- un proyecto ubicado en una zo- Natural, que incluye una red de 	 el trazado del gasoduc- 
Alimentación y Medio Ambiente vos sondeos que se deberían aco- ia protegida. gasoductos de 70 kilómetros, ha 	to está dentro de esa'zo- 
le ha dado esta semana el visto meter, 	tres 	estarían 	ubicados La Junta respondió al ministe- contribuido que el expresidente Felipe 	na A de máxima protec- 
bueno al proyecto de Petroleum dentw del espacio natural, se- rio que no tenía intención de p10- González, consejero de Gas Natural, 	ción y si las actuaciones 
Oil Gas-España, filial de Gas Na- gún la información facilitada por nunciarse aún. La delegación de presidiera el Consejo de Participación de 	de renovación de las ca- 
tural, para esta zona. Además de la compañía. la Consejería de Agricultura en Doñana hasta mediados de diciembre. El 	nalizaciones 	encajan 
la extracción, se prevé utilizaren Aunque el proyecto 	con una 1 luelva está tramitando la Auto- único órgano que se ha pronunciado 	en la normativa de pro- 
el futuro las cavidades subterrá- inversión prevista de 200 millo- rización 	Ambiental 	Unificada sobre el proyecto ha sido la comisión 	tección del parque. Los 
neas que queden vacías para el iies de euros y un plazo de e.iecu- del proyecto gasístico, otro requi- permanente del Consejo de Participación, 	técnicos de la Conseje- 
almacenamiento de gas, lo que ción de tres años 	tenga el visto sito indispensable para que pue- donde no ha estado presente el 	 ría de Agricultura, Pes- 
supondría la consolidación de es- bueno del ministerio, todavía de- dan comenzar las obras. Y la con- expresidente del Gobierno, 	 ca y Medio Ambiente se- 
ta actividad industrial en una zo- be completar su tramitación. El sejería no elaborará el informe rán los que estudien es- 
ia muy sensible. último permiso lo tendrá que con- de al'ección a la Red Natura has- te as unto para tratar de 

Para su tramitación ante el ceder el Ministerio de Industria ta que complete ese trámite. Lo que sí hizo la Administra- 	averiguar si el proyecto de Gas 
ministerio este proyecto fue divi- por tratarse de una actividad rea- Como ha ocurrido en otros ca- ción regional fue trasladar al mi- 	Natural es compatible con la le- 
dido en cuatro partes. El pioble- cionada con los hidrocarburos. sos 	por elemplo, con el oleo- nisterio la opinión del Conselo 	gislación 	ambiental. 	La 	Junta 
ma ha surgido en dos de ellas, ya Pero el quid estará en la trami- dueto de Balboa o con la amplia- de Participación del Espacio Na- 	tendrá que decidir hacia dónde 
que las actuaciones proyectadas tación que Gas Natural tiene que ción del dragado del Guadalqui- tural de Doñana. Diez de los 13 caminará Doñana 
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El gobierno local estimó ayer que
hay 3,5 millones de kilos de basu-
ra sin recoger en las calles de Se-
villa por la huelga de los emplea-
dos de Lipasam que hoy cumple
una semana. En estos siete días no
ha habido una sola negociación
formal entre las partes en conflic-
to: la dirección de Lipasam bajo la
vicepresidencia política del dele-
gado Maximiliano Vílchez (PP) y
los tres sindicatos del comité de
empresa (CCOO, UGT y CSIF). Pe-
se a todo el concejal de Medio Am-
biente reiteró ayer la disposición
municipal. “Estamos abiertos al
diálogo sin ceder en nuestro pro-
pósito y en base a lo acordado y
pactado en abril del 2012”, dijo.

Por primera vez desde el inicio
de la huelga, el alcalde ha convo-
cado hoy domingo a la prensa pa-
ra hablar de este tema. Oficial-
mente expondrá las conclusiones
de la comisión de seguimiento de
la huelga.

Según el delegado de Medio
Ambiente y Urbanismo, los costes
por incidencias superan ya los
20.000 euros. Los contenedores
quemados suman 71 desde el ini-
cio, de los cuales 12 salieron ar-
diendo ayer. Los volcados o des-
plazados dificultando el tráfico
han sido casi 70 contenedores.

El Ayuntamiento informó tam-
bién de la existencia de piquetes
que el viernes bloquearon la en-
trada en la planta de transferencia
de residuos de la carretera de la
Esclusa a toda aquella persona y
entidades que habían solicitado
depositar allí la basura. Ayer la Po-
licía estuvo en la planta de trans-
ferencia para evitar que se repitan
los mismos hechos y los agentes

volvieron a acompañar a los vehí-
culos y empleados de Lipasam a la
salida para realizar sus respecti-
vos servicios por la noche.

Respecto a la incidencia sanita-
ria, Vilchez explicó que “la inci-
dencia de riesgo sanitario sigue
siendo baja” aunque el impacto vi-
sual es importante debido a las
bolsas acumuladas y “puede cau-
sar sensación subjetiva de riesgo
mayor que el riesgo real”.

Ante la acumulación de basura
sobre aceras y calzadas “y a fin de
evitar cualquier perjuicio a los
ciudadanos, por la seguridad del
tráfico y los peatones”, la delega-
ción de Seguridad y Movilidad ha
ordenado la inmediata retirada
de los obstáculos sobre aceras y
calzadas en medio centenar de ca-
lles de toda la ciudad. El plan es
retirar la basura de las calzadas y
“redistribuir los servicios míni-
mos con el fin de garantizar la li-
bre circulación de vehículos y per-
sonas por la vía pública”, aclaró
Vílchez.

Las calles donde se actuará son
Santa Clara, Teodosio, Feria, Al-

mansa, Baños, Gavidia, San Luis,
Pumarejo, Fray Diego de Cádiz,
Pastor y Landero, San José, Fa-
biola, Hiniesta, Macarena, More-
ría, Fabies, Rodrigo de Triana,
Pureza, Betis, Santa Cecilia, Ron-
da de Triana, Evangelista, Nie-
bla, Padre Damián, Virgen de la
Cinta, Padre García Tejero, Mon-
zón, Tajo, Ifni, Inglaterra, Alema-
nia, Italia, Bruselas, Virgen de Es-
cardiel, Tarsi, Arroyo, San José
Obrero, José Laguillo, Conde
Halcón, Miraflores, Cruz Roja,
Crisantemo, Agricultores, Forja-
dores, Corral del Agua.

Por parte de los trabajadores, el
presidente del comité de empresa
de Lipasam, Antonio Bazo
(CCOO) volvió a negar que la
plantilla sea responsable de los
actos vandálicos contra contene-
dores y negó también que este in-
civismo proceda de una supuesta
división sindical en el comité. “Los
tres sindicatos que formamos el
comité de huelga somos una piña
y hay una unanimidad total y ab-

soluta. Aquí no hay historias raras
entre los sindicatos”, afirmó Bazo.

El líder sindical criticó la nega-
tiva del gobierno municipal a ne-
gociar. “Es una falta de respeto a
los ciudadanos que no haya habi-
do hasta ahora una toma de con-
tacto con los trabajadores”, dijo
Bazo para quien este conflicto es
una “guerra política de a ver quién
tiene los machos más grandes”.

Los trabajadores no temen que
les afecte al sueldo. “Tenemos
fuerzas para continuar. Ya pedi-
remos préstamos . No nos vamos
a morir de hambre por no cobrar
el suelo de un mes”, declaró el
presidente.

Sobre el acuerdo de 2 de abril
de 2012 que firmaron los tres sin-
dicatos de Lipasam sobre la jorna-
da de 37 horas y media y la reduc-
ción salarial del 5%, Bazo aclaró
que no se oponen al fondo, sino a
la forma en la que se quiere apli-
car ese acuerdo “porque quieren
que trabajemos 16 días al año a
costa de nuestros descansos de
Semana Santa y Feria y como lo
quiera la empresa a capricho”.

La huelga deja ya 3,5 millones de kilos
de basura sin recoger en la ciudad

JUAN CARLOS MUÑOZ

Montañas de bolsas de basura en una calle del centro de Sevilla.

●Movilidad ordena

retirar las bolsas

que bloquean aceras

y calzada enmedio

centenar de calles

Los trabajadores dicen
que pedirán préstamos
para seguir adelante si
pierden el sueldo

LO QUE FIRMARON LOS SINDICATOS DE LIPASAM. Los
tres líderes sindicales de Lipasam (CCOO, UGT y CSIF) firmaron el 2
de abril de 2012 trabajar 37 horas y media, y una reducción del 5% en
gastos de personal. Ahora rechazan la forma en que esto se aplica.

ALBERTO GUTIÉRREZ
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Las grandes 
ciudades 
se asfixian 
Respirar partículas toxicas aumenta 
la mortalidad Las urbes toman 
medidas para atajar la contaminación 

EL PAÍS, Madrid 

Pekín se ha asfixiado en enero. La 
prensa local informó ayer de que 
los ingresos hospitalarios por 
afecciones respiratorias aumenta-
ron un 20% durante la nube de 
contaminación que ha soportado 
la capital china, que ha superado 
los peores niveles de alerta y ha 
tenido que pedir a sus ciudada-
nos que no salgan a la calle. Es un 
caso extremo, pero lo cierto es 
que la contaminación del aire 
preocupa en todas las grandes ciu-
dades del mundo y que todas to-
man medidas, más o menos efecti-
vas, para ponerle coto. En Euro-
pa, un estudio reciente muestra 
que la mayoría de los ciudadanos 
(el 56%) piensa que la calidad del 
aire ha empeorado en los últimos 
10 años. Y ello pese a que, al me-
nos en España, los datos dicen lo 
contrario. El Eurobarómetro, pu-
blicado a principios de enero, afir-
maba también que casi cuatro de 
cada cinco encuestados creen 
que la UE debe proponer medi-
das adicionales para hacer frente 
a la contaminación. 

Es precisamente lo que va a 
hacer, según ha anunciado esta 
semana el comisario de Medio 
Ambiente, .Janez Potocnik, tras 
conocer el resultado del informe 
que encargó a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El es-
tudio, en cuya elaboración han 
participado expertos de todo el 
mundo, risa las publicaciones 
científicas más recientes —desde 
2005— y concluye que los efectos 
dañinos en la salud de la contami-
nación están probados. La Comi-
sión Europea asegura que endure-
cerá las políticas de lucha contra 
la contaminación. Consciente del 
grave problema sanitario que su-
pone, ha declarado 2013 el año de 
la calidad del aire. Estas son las 
medidas tomadas por algunas ciu-
dades del mundo para que sus ci u 
dadanos respiren mejor. 

LONDRES 

Londres ya no es la ciudad en la 
que 4.000 personas murieron y 
otras 100.000 sufrieron proble 
mas pulmonares entre el 5 y el Y 
de diciembre de 1952 por la corita 
minación. Aquel fenómeno pasó 
a la historia con el nombre de the 
grcat smnog, el gran smog, esa pala 
bra que combina los dos cIernen 
tos básicos de un fenómeno como 
el vivido en aquel invierno mor 
tal: la combinación de niebla (/b,g) 
y de humo (smoke). Aquel desas 
tre llevó a las autoridades a impul-
sar profundos cambios legislati-
vos, como incentivar el uso del 
gas en lugar del carbón en las ca-
lefacciones centrales. Y se acaba-
ron como por azar las famosas 
nieblas londinenses. 

Sin embargo, un informe publi-
cado en diciembre por la Asam-
blea de Londres sostiene que aún 
hoy, más de 4.000 personas falle-
cen cada año en Londres antes de 
tiempo debido a la polución. Eso 
significa que entre el 6% y el 8% 
de los londinenses, según los ba-
rrios, mueren por respirar par-
tículas tóxicas que no estarían en 
el aire si no fuera por la actividad 
humana. Si en el pasado la conta-
minación se debía a las calefaccio-
nes y la industria, ahora procede 
sobre todo del transporte. Por eso 
se promueven vehículos más lim-
pios, el transporte público, la me-
jora de la fluidez del tráfico y la 
reducción de las emisiones de los 
aeroplanos en los aeropuertos cer-
canos a la capital. 

PEKÍN 

Durante el mes de enero, Pekín 
ha sufrido niveles de contamina-
ción récord calificados de peligro-
sos, lo que ha obligado a las auto-
ridades a tomar medidas de 
emergencia, como paralizar la ac-
tividad en un centenar de fábri-
cas, retirar de la circulación el 
30% de los vehículos oficiales, 
suspender las actividades escola-
res en el exterior e instar a la 
población a que no salga a la ca-
lle salvo que sea muy necesario. 
El pasado día 12, la capital alcan-
zó en algunas zonas una densi- 

1110 llluy dañino, según los da-
tos de la embajada de Estados 
Unidos en Pekín; hasta que el 
viernes el viento barrió por fin el 
manto tóxico. 

En la actualidad, hay 5,2 millo-
nes de vehículos en la capital, 
frente a 3,13 millones a princi-
pios de 2008. Pekín implantó en 
2011 un sistema de sorteo de ma-
trículas para limitar el flujo de 
coches que llegan a las calles. 
También se estudia prohibir la 
construcción de nuevas fábricas 
de cemento y plantas siderúrgi-
cas en la municipalidad. La prin-
cipal fuente de contaminación 
son las centrales térmicas, fábri-
cas e instalaciones que queman 
carbón para generar energía. 

PARÍS 

En la última década, con el socia-
lista Bertrand Delanoé al frente 
de la alcaldía de París, el 40% de 
los habitantes de la capital de 
Francia ha renunciado al coche 
y ahora va a pie o usa transporte 
público y bicicleta. La guerra 
contra el tráfico rodado y la polu-
ción emprendida por el alcalde 
socialista, que termina su man-
dato en 2014, está todavía en 
marcha. En noviembre pasado, 
Deloanoé lanzó un nuevo plan 
para restringir aún más la circu-
lación y mejorar el aire de la Ciu-
dad Luz. Entre las nuevas medi-
das está la reducción de la veloci-
dad a 30 kilómetros por hora en 
nuevas áreas de la capital y las 
zonas adyacentes a los colegios 
e instalaciones deportivas o cul-
turales, y la reducción de la velo-
cidad en el cinturón periférico 
en 10 kilómetros! hora, para pa-
sar de 80 km/h a 70 km/h. 

En una década, Delanoé ha ro-
bado 75 hectáreas de terreno a los 
coches para dárselo a los peato-
nes, las bicis y otros medios lim-
pios. 1-lace unos días, ha empeza- 

do la gran Obra CII la orilla izquier-
da del Sena, que ajardinará parte 
del paseo fluvial. Vélib, el sistema 
municipal de alquiler, tiene 
250.000 abonados, y la bici supo-
ne el 3,1% de los desplazamientos. 

Algunos medios y ciudadanos 
han criticado a la alcaldía por ser 
"menos audaz" al combatir el 
gran punto negro de la polución: 
la masiva presencia de coches die-
sel. El alcalde ha pedido al Ejecuti-
vo que reduzca de forma progresi-
va las ventajas fiscales a los dié-
sel, responsables de emisiones de 
partículas finas y muy finas, de 
probado efecto cancerígeno se-
gún la OMS y que hacen de París 
una de las ciudades más contami-
nadas de Europa. El 60% de los 
autobuses urbanos funcionan 
con diésel. Delanoé ha propuesto 
prohibir la circulación de los ve-
hículos más antiguos, lo que ha 
suscitado fuertes protestas. Otras 
propuestas son poner peajes por 
kilómetro recorrido en las "auto-
pistas metropolitanas" y habilitar 
"controles exigentes" a las motos, 
que han proliferado mucho y hoy 
suponen el 9% del tráfico rodado. 
París ha potenciado el reparto dia-
rio de alimentos y mercancías 
con una solución imaginativa: los 
víveres llegan en barco por el Se-
na y van a los supermercados en 
furgonetas eléctricas. 

MADRID 

A diferencia de otras ciudades, 
Madrid no tiene peajes urbanos 
ni pone impedimento alguno a 
los coches que quieren entrar a 
la ciudad —más allá del precio 
del aparcamiento—. El año pasa-
do la capital aprobó un nuevo 
plan de calidad del aire, pero algu-
nas de sus medidas se aplazaron 
por falta de presupuesto, como la 
peatonalización de varias calles 
céntricas. La ciudad tuvo que 
aprobar el plan para poder pre- 

dad de partículas finas o 
unas 40 veces superior al límite 
de seguridad recomendado por 
la OMS. Esta semana, la ciudad 
ha estado de nuevo envuelta en 
una densa nube tóxica, mezcla 
de niebla, contaminantes y polvo; 
y ha vuelto a superar el índice 
máximo que contemplan los grá-
ficos. Las medidas de urgencia 
adoptadas han contribuido a re-
ducir la polución, pero la conti-
nuidad de la emisión de contami-
nantes y las condiciones meteoro-
lógicas han mantenido el aire co- 
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sentárselo a Bruselas como base 
para la petición de una prórroga 
en el cumplimiento de la legisla-
ción medioambiental. Aún está a 
la espera de respuesta. La peti-
ción de Barcelona fue denegada. 
El contaminante problemático 
en Madrid es el dióxido de nitró-
geno (NO, un gas irritante de las 
vías respiratorias que procede bá-
sicarnente del tráfico. El año pasa-
do los registros fueron mejores 
que en años anteriores, algo que 
Ecologistas en Acción atribuye al 
tiempo favorable y a la crisis, que 
ha sacado coches de la circu-
lación. 

ROMA 

Cada mañana, Eugenio Donato, 
técnico de la oficina de control de 
la polución del Ayuntamiento de 
Roma, recibe los datos de las 13 
centralitas que relevan la conta-
minación del aire. "Si el día ante-
rior superamos los límites len 
2012 pasó 57 veces, de las 50 con-
sentidas por las normas euro-
peasj, escruto las previsiones pa-
va el día siguiente: si veo que hay 
inestabilidad, viento o lluvia, 
bien. Si el buen Dios no piensa 
intervenir —ironiza— bloquea-
mos el tráfico el día siguiente". 
Los vehículos más contaminan-
tes (con tecnología y filtros más 
anticuados) no pueden circular 
en la zona verde, un área de 120 
kilómetros cuadrados. 

Si los niveles de polvo o bióxi-
do de azoto siguen altos, el sexto 
día circulan aquellos con matrícu-
la impar; el séptimo, los pares. No 
es un trabajo sencillo: Roma tie-
ne un marco municipal de 1.250 
kilómetros cuadrados, casi dos 
millones de vehículos matricula-
dos y al menos 650 mil motorini. 
Además del tráfico que generan 
los propios romanos hay otra 
preocupación, en una ciudad que 
cuenta 22 millones de visitantes 

La alta contaminación obligó 
a los pequineses a llevar 
mascarilla en la calle la 
semana pasada.! GEflY IMAGES 

al año: "La Administración ha 
vuelto a abrir el centro a los auto-
buses turísticos, que antes de-
bían aparcar fuera", dice. 

TEHERÁN 

Cada año, al llegar el invierno, 
una espesa niebla de un color 
amarillento se ciñe sobre Tehe
rán como una boina bien encas-
quetada. Entonces dejan de ver-
se los montes Alborz, la cordille-
ra que rodea la capital iraní y que 
en parte es responsable de esa 
acumulación. Cuando descien-
den las temperaturas y de,ja de 
soplar el viento, el humo de los 
coches y de las fábricas queda 
atrapado como en un cuenco. 

La situación alcanza tal grave-
dad que las autoridades se ven 
obligadas a cerrar las oficinas de 
la Administración Pública, los 
bancos, las Universidades y los 
colegios. A principios de este 
año, el cierre se prolongó duran-
te cinco días. Pero incluso cuan-
do la situación no es tan grave, el 
aire de Teherán está mucho más 
contaminada que ciudades como 
México, Shanghai o Bangkok, se-
gún un informe de la OMS de 
2011. De hecho, fuentes oficiales 
atribuyen a esa causa 4.460 de 
las muertes que se produjeron 
en la capital entre marzo de 2011 
y marzo de 2012. 

Hace un par de décadas que el 
Ayuntamiento estableció normas 
para limitar el tráfico en el cen-
tro de la ciudad, en función de las 
matriculas. Pero la medida resul-
ta insuficiente. Además, el proble-
ma se ha agravado en los dos últi-
mos años a raíz de las sanciones 
estadounidenses que impiden la 
venta a Irán de gasolina. Aunque 
los medios locales se muestran 
cautos en apuntarlo, el combusti-
ble producido dentro del país de-
ja al quemarse un mayor núme-
ro de partículas de benceno y plo-
mo que el importado. 

MÉXICO 

El humo y el ruido infernal del 
claxon de los coches que taponan 
las principales arterias de la urbe 
al caer la tarde son el pan nuestro 
de cada día en Ciudad de México. 
Los elevados niveles de contami-
nación se deben, fundamental-
mente, a las emisiones provoca-
das por el tránsito de vehículos y 
las industrias. Después de que en 
los ochenta la ciudad alcanzara 
niveles de contaminación muy no-
civos para la salud, el Gobierno 
instaló una red de monitoreo at-
mosférico para poder conocer, 
analizar y paliar el problema. 

Durante 2012 alrededor de un 
tercio de los días el aire de la Ciu-
dad de México rebasó los niveles 
de ozono tolerados en la norma ti-
va nacional. Sin embargo, el dato 
es positivo en comparación con 
años anteriores. En 2011, la cali-
dad del aire fue mala 148 días, y 
otros ocho muy mala. 

Hasta el momento, el Gobier-
no de la ciudad —8,8 millones de 
habitantes, pero que en realidad 
rebasa los 20— ha tratado de pa-
liar los efectos de la contamina-
ción fomentando un transporte 
público sostenible, con la instala- 

ción de líneas del metrobús o el 
sistema de préstamo de bicicletas 
públicas. Además, se prohíbe ca-
da día de la semana el desplaza-
miento a un determinado tipo de 
vehículos, lo que reduce el tráfico 
global una quinta parte. 

NUEVA DELHI 

"Los niveles de contaminación 
aumentan mucho cada año en 
Nueva Delhi y si siguen así po-
drían rebasar a los de Pekín", di-
ce Anumi ta Roychowdhury, de 
la campaña contra la contamina-
ción del aire del think-t hunk para 
el medio ambiente en India CSE. 
Desde 2000 hasta 2011, las par-
tículas en suspensión (PM,,) han 
aumentado en Nueva Delhi un 
47% (de 191 a 281 microgramos 
por metro cúbico) y el dióxido de 
nitrógeno un 57% (de 41.8 a 66 
microgramos por metro cúbico), 
según datos oficiales. Una de las 
razones principales es que au-
menta el número de automóvi-
les: cada día 1.400 coches nuevos 
empiezan a circular por la capi-
tal de India; y cada vez más son 
diésel, que emiten más partícu- 

las que los de gasolina. También 
influye que las ciudades vecinas, 
que se han convertido en impor-
tantes centros comerciales e in-
dustriales, están mal conectadas 
con Nueva Delhi por transporte 
público. 

'teóricamente hay planes pa-
ra paliar la situación. Entre 
2002 y 2005 se hizo obligatorio 
el uso de gas natural para los 
vehículos de transporte público. 
Ahora se aboga por controlar de 
contaminación de los automóvi-
les, cobrar impuestos a los ve-
hículos diésel y mejorar las vías 
para peatones y bicicletas. 

LOS ÁNGELES 

La ciudad californiana conocida 
por el sol, las palmeras, la magia 
de Hollywood y la cultura del au-
tomóvil también dio a conocer la 
palabra smog antes incluso de 
que se empezara a hablar de la 
contaminación ambiental. Los 
Angeles puso en marcha sus pri-
meros planes contra la polución 
en los cincuenta, cuando todavía 
ni existía una regulación en este 
sentido en EL UU. En Los Ange- 

les, la mayor fuente de contami-
nación son los vehículos, un área 
donde la producción de partícu-
las contaminantes ha disminui-
do en un 98% desde 1960 gracias 
a nuevas generaciones de vehícu-
los más limpios. La mayor caída 
de los componentes contaminan-
tes volátiles (de menor tamaño) 
se dio entre 2002 y 2010, cuando 
la polución disminuyó a la mitad 
a pesar de que el consumo de la 
gasolina se había triplicado, gra-
cias a un mejor parque móvil. A 
pesar de todo, Los Angeles supe-
ra los estándar de emisiones na-
cionales una media de 137 días al 
año y el 90% de los californianos 
respiran un aire insano por cul-
pa del tráfico, de las refinerías, 
las compañías manufactureras y 
las chimeneas que calientan sus 
hogares; factores que causan 
una media de 9.200 muertes pre-
maturas al año. 

Con información de W. Oppenheimer 
(Londres), J. Reinoso (Pekín), M. Mo-
ra (París), E. G. Sevillano (Madrid), L. 

Magi (Roma), A. Espinosa (Dubái), P. 
Chouza (México), A. G. Rojas (Nueva 

Delhi) y R. Ayuso (Los Ángeles). 

P,InteO OnO 0I8t,IIOut0 by uwnpope,Or,ect -- 
nq 
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LORENA CORREA / Huelva

Doñana libra desde el pasado lunes
una de las peores batallas a las que
se ha enfrentado desde que en 1969
se creara el Parque Nacional: ven-
cer al goliat Gas Natural Fenosa pa-
ra mantener su estatus de patrimo-
nio de la humanidad.

El visto bueno que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha
dado a la empresa ligada al ex presi-
dente Felipe González para la extrac-
ción y almacenamiento de gas en el
subsuelo del espacio natural no sólo
supone una grave amenaza para la
conservación de las especies. Este
proyecto industrial invalidaría, ade-
más, los esfuerzos económicos que
las administraciones –europea, cen-
tral y autonómica– han realizado pa-
ra que Doñana se haya convertido
en uno de los mayores laboratorios
biológicos del mundo.

Uno de los ejemplos más claros de
que la explotación de gas que pro-
yecta la filial de Gas Natural Fenosa
podría dar al traste con la conserva-
ción y con las inversiones millona-
rias es el lince ibérico. Esta especie
fue declarada en peligro de extinción
en 1986 aunque desde 2002 se cam-
bió de categoría de mayor amenaza
y actualmente se encuentra en peli-
gro crítico. Esto convierte al lince en
el único felino del mundo que forma
parte de la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UCIN, un orga-
nismo internacional que regula la
conservación de la naturaleza.

Para tratar de frenar la casi inevi-
table desaparición de la especie se
diseñó el programa Life–Lince fi-
nanciado con dinero de la Unión Eu-
ropea y articulado por la Consejería

de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Las inversiones aproba-
das en el año 2005 superaron los 24
millones de euros para un plazo de
diez años. El segundo montante se
aprobó el pasado 2011 para la pues-
ta en marcha de la segunda fase del
proyecto de conservación y ascen-
dió a 34 millones de euros.

¿Para qué ha servido ese dinero?
Para las organizaciones ecologistas,
con la puesta en marcha del gasoduc-
to en Doñana no habrá inversiones
suficientes que puedan garantizar la
conservación de esta especie. Uno de
los inconvenientes que hacen invia-
ble el proyecto de Petroleum Oil &
Gas es que la construcción de los
nuevos 18 kilómetros de tubería por
la que discurrirá el gas reducirá el es-
pacio del lince, animal territorial por
antonomasia. El tubo necesitará un

espacio de diez metros de ancho y su
trazado se convertiría en una nueva
vía de tránsito de vehículos. De he-
cho, el tramo de gasoducto que ya es-
tá construido se ha convertido en una
carretera improvisada.

Para Juan José Carmona, porta-
voz de WWF, el hecho de que el es-
pacio natural tenga una nueva vía de
comunicación puede ser letal para la
especie porque el lince se enfrenta-
ría al tráfico rodado y a los cazadores
furtivos. «Estos caminos pueden fa-
cilitar las cosas a los cazadores furti-
vos que todavía actúan en el parque,
además de que se multiplicaría el
riesgo de atropellos», ha asegurado
a EL MUNDO de Andalucía.

Las construcciones del proyecto
Saladillo en la Zona A del parque –la
de mayor valor ecológico– provoca-
rán la deforestación de parte del te-

rreno y para un animal como el lince
ibérico la presencia de matorral es
fundamental para su supervivencia.

Las inversiones en Doñana no só-
lo han repercutido en la conservación
del lince ibérico. El proyecto Doñana
2005, promovido por el Ministerio de
Medio Ambiente, ha destinado 93 mi-
llones de euros a la restauración de
los humedales y de las cuencas flu-
viales de los ríos. El objetivo del Go-
bierno ha sido mejorar la calidad del
agua y frenar la degradación de la
marisma que se enfrenta a la conta-
minación urbana por el vertido de las
aguas residuales.

La Fundación Doñana 21 también
ha articulado inversiones entre 1993
y 2012 a través de los planes de de-
sarrollo sostenibles.

Para las organizaciones ecologis-
tas es difícil cuantificar el dinero que
ha recibido Doñana y la riqueza na-
tural, patrimonial y turística que han
generado esas inversiones. Quizá, si
Doñana se pudiera cuantificar en ri-
queza económica y de empleo la con-
servación de este patrimonio de la
Unesco no se vería como un freno al
desarrollo económico de la zona.

Algunos municipios de la comar-
ca han recelado siempre de la pro-
tección de Doñana porque conside-
ran que el alto valor ecológico del
parque limita la implantación de al-
gunas actividades industriales y
agrícolas que sí son permitidas en
otras partes de las provincias de
Huelva, Sevilla y Cádiz. Es el eterno
amor odio que los municipios han
profesado sobre Doñana. Para pue-
blos como Hinojos, Doñana se ha
convertido en el segundo motor
económico tras la agricultura.

Doñana y el gas: un proyecto de
riesgo ambiental... y económico
El proyecto autorizado por el Gobierno a Gas Natural podría dar al traste con millones de
euros de inversión pública destinados a políticas de conservación en el Espacio Natural

JOSÉA. CANO / Granada

El magistrado del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Granada,
Basilio García, ha decidido el ar-
chivo parcial de la investigación
por posible fraude en el cobro de
subvenciones para el empleo de
discapacitados de la empresa
MKF, ya que durante la causa la
Junta de Andalucía ha alegado
que aunque se le concedieron di-
versas subvenciones por parte de
la Delegación de Empleo en la
provincia, no llego a cobrarlas,
por lo que no existiría el fraude.

Aún así, García remite el caso
a los jueces de los juzgados de
Jaén, Málaga y Sevilla donde se
investigan otras ramificaciones
del caso, por entender que aun-
que en Granada no exista frau-
de –aunque sí delitos contra los
trabajadores, que se seguirán in-
vestigando–, sí es posible que lo
haya en dichas provincias. La
empresa sí llegó a cobrar al me-
nos 1,3 millones de euros en
ayudas de la Consejería de Em-
pleo, que debía destinar a adap-
tar los puestos de trabajo a las
necesidades de personas con
discapacidad, y que además de-
bían servir consolidar el empleo
de estos, circunstancias que los
propios trabajadores denuncia-
ron que no se cumplían.

Durante la investigación, la
Junta de Andalucía aportó al
juzgado un informe en el que
concretaba que entre 2008 y
2010, cuando fue denunciado
por primera vez el supuesto
fraude, aunque se abrió el cen-
tro de MKF en Granada, abonó
exactamente 1,38 millones de
euros, 680.044,20 euros en 2008,
627.634,13 en 2009 y 76.563,35
en 2010.

Esta cifra coincide con la del
informa de la Policía Judicial de
la Fiscalía Superior de Andalucía,
que fue a partir del cual se inicia-
ron las causas judiciales, todavía
vez que el Ministerio Público ac-
tuó a raíz de la denuncia del sin-
dicato CCOO y tras aparecer las
primeras informaciones en pren-
sa, en septiembre de 2011.

Fue por aquella fechas, cuan-
do además MKF empezó a ce-
rrar sus tres centros en Jaén,
Granada y Málaga, que la Junta
tramitó la paralización de los pa-
gos en Granada, donde tenía
concedido casi otro millón en
ayudas que no se le llegó a in-
gresar, y multó a la empresa con
25.000 euros, tras constatar tan-
to la Inspección de Trabajo co-
mo la misma Delegación de Em-
pleo que no se cumplían las con-
diciones mínimas en los puestos
de trabajo de los afectados.

Indicios de
fraude en las
subvenciones a
discapacitados
en 3 provincias

Un ejemplar de ciervo frente a un pinar del Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad. / EFE

L.C. / Huelva

El proyecto de producción y al-
macenamiento de gas que la
empresa de Gas Natural Feno-
sa proyecta en parte del Par-
que Nacional de Doñana y al
que el Ministerio de Agricultu-
ra y Medio Ambiente ya ha da-
do su visto bueno aún debe su-
perar dos obstáculos antes de
ser una realidad.

La Junta de Andalucía debe-
rá emitir la Autorización Am-
biental Unificada y el Ministe-
rio de Industria la autoriza-
ción definitiva sin las cuales
no será posible.

La batalla de los ecologistas
contra Gas Natural tendrá co-
mo escenario la Unión Euro-
pea. Los defensores de la eco-
logía no tirarán la toalla a pe-
sar de que el Gobierno ha apo-
yado la puesta en marcha de la
actividad industrial. WWF y
Ecologistas en Acción tienen
un referente en la Refinería
Balboa del Grupo Gallardo
que también quiso usar el sub-
suelo del espacio natural para
el transporte de petróleo. Si en
ese caso Doñana ganó la bata-
lla con Gas Natural se podría
repetir la hazaña.

Dos obstáculos por salvar
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Barack Obama
empuña el arma
La Casa Blanca dice que practica el tiro al plato

MARÍA RAMÍREZ / Nueva York

Corresponsal

La Casa Blanca publicó ayer la pri-
mera foto de Barack Obama practi-
cando una desconocida afición: el
tiro al plato. El presidente quería
acallar a los escépticos que dudan
de su capacidad de entender a los
cazadores ahora que su Adminis-
tración intenta imponer algunos lí-
mites a la tenencia de armas.

En una entrevista a la revista The
New Republic, Obama aseguró que

practica este deporte en la casa pre-
sidencial de Camp David «todo el
tiempo». Al ser preguntado por el
entrevistador si lo hacía «toda la fa-
milia», el presidente contestó: «Las
niñas no, pero a menudo sí lo hacen
invitados míos. Y tengo un profun-
do respeto por las tradiciones de la
caza que han estado en este país
durante generaciones. Y creo que
quienes intentan despreciarlas co-
meten un gran error».

Presionada por los detalles, la

Casa Blanca publicó la imagen to-
mada por su fotógrafo oficial, Pete
Souza, el pasado 4 de agosto, el día
del 51 cumpleaños del presidente.

Pero, según contó una fuente al
Washington Post, Obama sólo tiró al
plato una vez en una competición

de marines. El portavoz de la Casa
Blanca, Jay Carney, dio pocos deta-
lles sobre la periodicidad con que el
presidente empuña un arma: «No sé
con qué frecuencia. Va a Camp Da-
vid con cierta regularidad, pero no
estoy seguro de con qué frecuencia

ha hecho esto». Una congresista re-
publicana de Tennessee, Marsha
Blackburn, incluso ha retado al pre-
sidente a una competición. «Seguro
que le ganaría», dijo ella. Obama
viaja mañana a Minneapolis para
defender el control de armas.

DIEGO TORRES / Pekín

Especial para ELMUNDO

Mientras la mayoría de los jóve-
nes se refugian de la niebla gris
que cubre la ciudad, ellos juegan
al fútbol. Los niveles de contami-
nación récord que han asolado Pe-
kín en enero no han alterado las
rutinas deportivas de los alumnos
de la elitista escuela británica
Dulwich College. Un enorme pa-
bellón inflable, sostenido por el
viento filtrado que entra a presión
a través de las escotillas del suelo,
mantiene el aire limpio y cálido en
las canchas.

«La polución es una preocupa-
ción importante y creciente para
los padres», explica Cynthia Ma-
clean, jefa de Relaciones Exterio-

res del colegio, donde estudian un
total de 1.400 alumnos de 40 países
diferentes. La mayoría de los pa-
dres de Pekín, sin embargo, no se
puede permitir las imponentes ma-
trículas que el Dulwich College co-
bra a sus clientes.

En los días duros de contamina-
ción, los colegios públicos suspen-
den las clases de ejercicio físico o
las trasladan a las aulas, a pesar de
que parte de las partículas dañinas
penetran en el interior. En las ho-
ras libres, los niños no salen a ju-
gar a la calle. Cuando se aventuran
por cualquier razón al exterior, en
un paisaje gris en el que a menudo
es difícil distinguir la hora del día,
se suelen cubrir la boca con mas-
carillas para evitar tragar el humo.

Los pequineses viven un proce-
so de adaptación que en ocasio-
nes evoca las peores pesadillas
apocalípticas de los ecologistas.
Desde las aplicaciones de sus te-
léfonos móviles, los ciudadanos
de la capital vigilan a diario las
previsiones de contaminación pa-
ra saber si pueden salir o no a la
calle a dar un paseo.

La industria de los purificadores
domésticos y de las mascarillas
florece como nunca. Ciertos mode-
los avanzados –algunos de los cua-
les recuerdan a las máscaras anti-
gás de la I Guerra Mundial– llevan
semanas agotados en las tiendas.
El empresario Chen Guangbiao,
reconocido por su compromiso
con el medio ambiente, regalaba

esta misma semana latas de aire
puro en la capital.

En enero, la niebla de contami-
nación ha cubierto Pekín más días
que en cualquier otro año desde
1954, de acuerdo con datos del
Instituto Meteorológico de la capi-
tal citados por Xinhua. La media
de partículas finas en suspensión
–las más nocivas para la salud–
fue de 192 microgramos por me-
tro cúbico, lo que la agencia
Bloomberg compara con los 166
mcg/m3 de las salas para fumado-
res de los aeropuertos de Estados
Unidos. La Organización Mundial
de la Salud recomienda mantener
el nivel medio anual por debajo de
los 10 mcg/m3, mientras que una
directiva de la Unión Europea fija

un límite de 27 mcg/m3. La pro-
vincia de Hebei, que rodea Pekín,
está llena de fundiciones de acero
que utilizan el carbón como com-
bustible. Las bajas temperaturas
de este invierno –con el consi-
guiente aumento en el uso de las
calefacciones– y la ausencia de
viento han llevado a una ola de
contaminación sin precedentes
que ha cubierto gran parte del
norte del país.

El Gobierno ha cerrado tempo-
ralmente un centenar de fábricas,
ha prohibido la circulación de par-
te de la flota de coches oficiales de
la capital y ha recomendado a los
ciudadanos que tiren menos petar-
dos en el Año Nuevo Chino –que se
celebra el 10 de febrero– y que no
salgan de sus casas cuando la polu-
ción es más grave. Todas las medi-
das han resultado insuficientes. Só-
lo el viento de los dos últimos días
ha traído algo de alivio a los sufri-
dos pulmones de los chinos.

Vivir dentro de una cámara de gas
Los chinos combaten con mascarillas y latas de aire puro la ola de contaminación

Un turista se ajusta el gorro mientras posa frente a un retrato de Mao oculto tras la niebla, en la plaza de Tiananmen de Pekín . / CHINA DAILY / REUTERS

Barack Obama dispara en Camp David (Maryland). / PETE SOUZA / EFE

Carbón para una
economía en alza

>China utilizó en 2011 el 47%
del carbón consumido en todo
el planeta, de acuerdo a un in-
forme de la Agencia Estadou-
nidense de Energía publicado
el pasado martes. El país asiá-
tico es, en la actualidad, el ma-
yor emisor de gases de efecto
invernadero a la atmósfera,
aunque lejos de las emisiones
per cápita de EEUU.

>El propio Gobierno de Pekín
prevé que el consumo de ener-
gía siga creciendo en los próxi-
mos lustros debido a las enor-
mes necesidades de una eco-
nomía en expansión.

>Precisamente a la quema de
carbón en las centrales eléc-
tricas próximas a Pekín se de-
be esta última nube de conta-
minación en la ciudad. Los al-
tos niveles de polución han
provocado un aumento en un
20% de los ingresos hospita-
larios por afecciones respira-
torias en Pekín. / D. T.
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Luis Sánchez-Moliní

–Usted nació en Huelva, una ciu-
dadmártir del desarrollismo y la
contaminación. ¿Le influyó esta
circunstancia para dedicarse al
estudio de la Ecología?
–Podría decir que sí, pero proba-
blemente mentiría. En general, a
mí me gustaban las ciencias y me
decanté por la Biología al descu-
brir la fisiología vegetal de la ma-
no del profesor Francisco García
Novo. En aquella época también
sentía una gran curiosidad por el
estudio de los suelos y me debatía
entre estos dos campos cuando,
gracias a Fernando González Ber-
náldez, comprendí que había una
disciplina que los mezclaba: la
ecología.
–¿Alguna lecturaquedetermina-
se su vocación?
–Hay un libro que marcó profun-
damente a mi generación: el ma-
nual sobre ecología de Ramón
Margalef. También me influyeron
especialmente las obras de los her-
manos Howard y Eugene Odum.
–Los biólogos sevillanos están
muy influenciados por el estudio
de Doñana.
–Es normal. De hecho, mi tesina
de licenciatura fue un análisis so-
bre los pinares de Doñana. Mi te-
sis, sin embargo, fue sobre pastiza-
les en Extremadura, en el entorno
de la Sierra de Guadalupe. En esa
época, la Facultad estaba muy im-
plicada en el estudio de la central
nuclear de Valdecaballeros, que
luego se cerró.
–Le he escuchado alguna vez al
periodista Jorge Molina decir
que la Facultad deBiología fue el
último campus hippy.
–Yo creo que sí. De hecho, todavía
uno observa gente hippy y, aunque
las cosas han cambiado, seguimos
siendo personas independientes,
críticas y socialmente muy avan-
zadas, lo que no significa que sea-
mos progres en el sentido que se
daba a la palabra hace décadas.
–Usted es un gran defensor del
término biofilia acuñado por Ed-
wardWilson.
–Es increíble que el libro funda-
mental de Wilson, La hipótesis de
la biofilia, aún no esté traducido
en España. En esencia, nos viene a
decir que el hombre se encuentra
mejor en la naturaleza. Esto se de-

be a que no hace tanto tiempo que
el ser humano abandonó el campo
y, aunque actualmente el 80% de
la población mundial es urbanita,
en nuestros genes está la proximi-
dad al medio natural. Nos hace
sentirnos bien pasear por la mon-
taña, por un parque o por una ca-
lle arbolada. El urbanismo tiene
que ser consciente de nuestra con-
dición biofílica y, por tanto, debe
construir un paisaje urbano donde
el elemento natural esté muy pre-
sente.
–¿Sevilla esunaciudadbiofílica?
–Yo creo que bastante. Sevilla tie-
ne muchos parques y sus calles es-

tán bastante arboladas. Sin em-
bargo, hay que seguir avanzando
para modificar espacios como Via-
pol, una zona de intercambio mo-
dal que debería ir asociada a un es-
pacio verde, agradable y fresco, y
que, sin embargo, es un horror
donde el pavimento supera con
creces a los árboles. El entorno de
la estación de Santa Justa o la Ron-
da del Tamarguillo son más ejem-
plos de espacios que hay que me-
jorar.
–¿Se tratabiena losárbolesde la
ciudad?
–En este sentido hay que mejorar
bastante. Por ejemplo, no es de re-
cibo el tamaño de los alcorques
que hacen para los árboles, son
muy pequeños y no dejan espacio
al ejemplar para crecer adecuada-
mente. Además, les meten albero,
que no es lo más idóneo. El árbol
termina torciéndose, hay que po-
darlo para que no se caiga y, enton-
ces, empezamos con la artificiosi-
dad. En Sevilla no se poda bien y

nos estamos cargando muchos ár-
boles. Los plátanos de sombra es-
tán destruidos por las podas, y pa-
sa lo mismo con los olmos y las ja-
carandas… Les estamos quitando
funcionalidad: generan menos
sombra, captan menos dióxido de
carbono, son menos útiles para los
pájaros...
–El mal estado de algunos árbo-
les ha quedado en evidencia en
losúltimos temporalesdeviento.
–Sí y hay que hacer algo. Por ejem-
plo, hace tiempo que estoy propo-
niendo al Ayuntamiento que hay
que cartografiar las palmeras de
Sevilla para hacer un mapa de pe-

ligrosidad, porque hay ejemplares
que, muchas veces debido a que
han sido mal podados, son peli-
grosos. Hay que estudiar la distri-
bución del viento en la ciudad y
ver si en las zonas peores hay pal-
meras con riesgo de desplomarse.
–¿Cuál de los parques de la ciu-
dad le parecemás interesante?
–Lo que me gusta de Sevilla es que
sus parques son muy diferentes. Se
han logrado parques muy distin-
tos de concepto, diseño y uso, lo
cual da una riqueza tremenda.
Evidentemente, el Parque de Ma-
ría Luisa es de una gran belleza,
pero no podemos hacer parques
de María Luisa en todos los ba-
rrios. El Alamillo, por ejemplo, es
una maravilla de diseño y gestión.
El equipo formado por Benito Val-
dés, Adolfo Fernández Palomares
y Damián Álvarez, entre otros, lo
concibió como un monte medite-
rráneo pero sin obviar elementos
alóctonos [no indígenas] necesa-
rios para un parque. Se han hecho

FOTOGRAFÍAS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

El ecólogo Manuel Enrique Figueroa paseando por el Parque de María Luisa poco antes de la entrevista.

“El cambio climático será muy
duro para los pobres de Sevilla”

●Este entusiasta científico de la Facultad de Biología dedica gran parte de sus esfuerzos a pensar

cómo hacer que las ciudades sean lugaresmás amables y habitables para las personas

MANUEL ENRIQUE FIGUEROA. CATEDRÁTICO DE ECOLOGÍA

EnSevilla no se
podabien ynosestamos
cargando losplátanos
de sombra, los olmos,
las jacarandas...”

En lospróximoscien
años, lamediade las
temperaturasmáximas
deSevilla puede subir
seis u ochogrados”

EL RASTRO DE LA FAMA
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esfuerzos importantes, como
mantener el vivero de la Expo, el
sitio con más pájaros de Sevilla, un
proyecto que me encargaron y que
convertimos en visitable de una
manera controlada. Otro ejemplo:
el parque del Prado, que tiene un
diseño muy geométrico que guar-
da un magnífico equilibrio entre el
sol y la sombra. Es muy interesan-
te, con una parte central vacía pa-
ra facilitar su uso. Además, guar-
da un equilibrio muy bien logrado
entre zonas de estancia y zonas de
paso.
–Lo ve todo muy positivo.
–No, en absoluto. Ahí está la ron-
da del Tamarguillo, que podría ser
una gran zona verde de transición
y es un horror, o San Pablo y otros
tantos barrios de la periferia en los
que no hay apenas arbolado. En
muchas zonas de Sevilla falta con-
cebir la calle como sala de estar,
que los vecinos puedan estar en la
calle.
–Algo que está en nuestra tradi-
ción popular, con las sillas en
las puertas de las casas...
–Sí, hay que volver a esa tradición.
Cada vecino debe tener una zona
verde a la que pueda llegar andan-
do, espacios intergeneracionales
en los que puedan estar niños,
adultos y ancianos, algo que es
bueno para los ciudadanos.
–Otro aspecto que no se está
cuidando demasiado es la ar-
quitectura verde.
–En España, llama la atención la
ausencia de fachadas verdes y de
cubiertas ecológicas, algo que es
normal en Alemania. Estos ele-
mentos reducen considerable-
mente en gasto energético. Si se
mira la ciudad desde la Torre de
los Remedios veremos que los te-
chos de Sevilla apenas son ver-
des.
–¿Quizás porque estos elemen-
tos son caros y complejos de
construir?
–No, eso ya está todo resuelto.
Hay empresas en Sevilla que ha-
cen azoteas ecológicas sin enca-
recer en absoluto el presupuesto.
Aunque estas cubiertas tienen un
mantenimiento con mayor coste,
hay que valorar también cuánto
se ahorra en energía y el frescor
que se le da a la ciudad. Yo estoy
muy preocupado por cómo afec-
tará el cambio climático a Sevi-
lla, porque creo que el fenómeno
existe y si entramos en un esce-
nario definitivo de cambio climá-
tico no tendremos tiempos de ac-
tuar. Hay que adelantarse con
iniciativas como los paramentos
y las cubiertas verdes.
–¿Vamos perdiendo el partido
del cambio climático?
–El efecto invernadero es la clave
de la vida en la tierra pero, como
todo, en exceso mata o engorda.
En los próximos cien años, los es-
cenarios oficiales que hay para
Sevilla son muy aciagos: las pre-
cipitaciones disminuirán nota-
blemente y la media de las tem-
peraturas máximas puede au-
mentar seis u ocho grados.

–¿Nos convertiremos en un de-
sierto?
–Desde luego sufriremos mucho.
Además, el nivel del mar subirá
medio metro, un metro o metro y
medio, según el escenario tenden-
cial que se maneje. Lo que hay que
tener en cuenta que estos escena-
rios todavía pueden cambiar si ha-
cemos algo: plantando árboles,
captando carbono, generando un
microclima mejor... Nadie, hasta
la fecha, se ha planteado en la ciu-
dad una estrategia de menor emi-
sión y mayor captación de dióxido
de carbono. Esto, junto a la mejo-
ra de las zonas verdes, tiene que
ser un compromiso político para
los próximos 20 años, al margen
de las pugnas entre partidos. Lo
peor de todo es que el cambio cli-
mático será especialmente duro

para los pobres de Sevilla, habría
que hacer un estudio de cómo va a
afectar a cada barrio
–Es decir, que el cambio climáti-
co puede ser un factor más de de-
sigualdad social.
–Absolutamente, porque va a au-
mentar aún más las diferencias.
Hay mucha gente en Sevilla que
no puede tener un piso en la playa
o viajar a Finlandia. Se dará la pa-
radoja de que el que pueda pagar
más aire acondicionado va a con-
tribuir más al cambio climático pe-
ro, sin embargo, se va a librar de
sus efectos negativos.
–¿Qué se puede hacer, pues?
–En este sentido es muy importan-
te que se tomen decisiones políti-
cas. Por ejemplo, en la construc-
ción. En Sevilla tenemos la escue-
la de arquitectura bioclimática de
Jaime López de Asiaín pero, sin
embargo, se sigue construyendo
edificios a base de cristal, acero y
piedra que hay que enfriar abu-
sando del consumo energético…
Nada de usar recursos tradiciona-
les y efectivos como son las persia-
nas, las ventilaciones cruzadas, la
anchura de los paramentos, los te-
chos altos… ¡Vamos! lo que se ha-

cía en mi casa de Huelva, que se
construyó en 1892 y en la que, pe-
se a que no teníamos aire acondi-
cionado, nunca pasé calor.
–Ahora se habla mucho de lo
sostenible. Todo pretende ser
sostenible.
–Es la palabra más mal usada y
menos comprendida de los últi-
mos años.
–¿Qué es lo sostenible?
–Sostenible era mi abuela, que me
mandaba a comprar aceite en una
botella que siempre era la mis-
ma… la mantequilla en papel de
estraza, reutilizable; los cascos de
los quintos de cerveza, las tejas…
Todo lo que ahora es modernidad.
La sostenibilidad se define en
1984 en el informe Brundtland,
que dice que no hagas nada ahora
que pueda conculcar los derechos

de las generaciones futuras a ha-
cer lo mismo. La sostenibilidad es,
simplemente, pensar en nuestros
descendientes, lo que tiene mucho
que ver con el pensamiento ecosis-
témico, que asegura que en nues-
tros ecosistemas urbanos y domés-
ticos hay que copiar a la naturale-
za, que nunca hace nada que no
tenga un fin.
–¿La crisis económica y el des-
censo del consumo ayudará a
frenar el cambio climático?
–Está claro que se están emitiendo
menos gases, pero lo importante
es ser sostenible cuando se es rico.
Yo defiendo la acción individual
contra el cambio climático, como
apagar la luz, reciclar, etcétera,
pero eso no es suficiente. Las me-
didas deben ser estructurales, po-
líticas, a gran escala. Lo de los ges-
tos está bien porque uno va al cie-
lo, pero no basta. Los poderes tie-
nen que ejercer su responsabili-
dad. También es importante que
se implique la universidad, como
deja claro Daniel Innerarity en su
libro La democracia del conoci-
miento. La universidad debe gene-
rar conocimiento que se transfiera
al poder público para que éste pue-
da actuar. También debe contri-
buir a crear una ciudadanía culta
que sepa hacer las preguntas ade-
cuadas a los políticos, una ciuda-
danía ilustrada en el sentido kan-
tiano de la palabra que no se deje
engañar.
–Ha investigado y trabajado mu-
cho sobre los campos de golf, la
bestia negra de los ecologistas.
¿Tan negativos son?
–Es un tema muy interesante. Yo
me he opuesto a los campos de golf
usados como un atractivo para de-
sarrollar grandes operaciones in-
mobiliarias para minorías. Tam-
bién por su excesivo green, que
conlleva un consumo de agua ex-
cesivo. La nueva normativa anda-
luza, en la que yo he intervenido,
permitirá hacer campos de golf de
otra forma más sostenible. Creo,
sinceramente, que los campos de
golf pueden ser elementos de lu-
cha contra el cambio climático si
se construyen sin apenas consumo
de agua y con biodiversidad, lo cu-
al ya se puede hacer. No hace falta
que los diseñemos como si estuvié-
semos en Irlanda.
–En su libro Las calles aladas se
señala la proliferación de colo-
nias de aves exóticas en Sevilla.
¿Terminarán nuestros parques
teniendo el sonido de las selvas
de Brasil?
–No lo sé. Está claro que hay soni-
dos nuevos, fundamentalmente
producidos por la cotorra de Kra-
mer, que es la más abundante.
–¿Dejaremos de escuchar el pe-
tirrojo, como teme uno de sus
discípulos?
–No tienen por qué ser incompati-
bles, los parques son suficiente-
mente grandes para que las coto-
rras no lleguen a dominar ni el es-
pacio ni el sonido. Ahora mismo
no hay que plantarse una política
de erradicación.

Nadie se ha
planteado una estrategia
de captación y menor
emisión de dióxido de
carbono en la ciudad”

Los campos de golf
pueden ser elementos
de lucha contra el
cambio climático si se
hacen sostenibles”
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De cómo una lipotimia desembocó en biofilia

Cuenta Manuel Enrique Figue-
roa que, recién llegado a Sevilla
para iniciar sus estudios en la
Facultad de Ciencias, sufrió una
lipotimia motivada por el inso-
portable calor de una tarde de
septiembre. “Creo que eso me
ha marcado para pensar que la
ciudad debe ser mucho más
amable para sus ciudadanos y
visitantes”, bromea este cate-
drático, que actualmente dirige
la Oficina para la Sostenibilidad
de la Universidad de Sevilla.
Nacido a orillas del mar, es de

con la intensidad y rapidez de
una ametralladora, Manuel Enri-
que Figueroa es, sin embargo, lo
más contrario a un sectario o un
iluminado, dos tipos que abun-
dan en el ecologismo e, incluso,
en la ciencia. Alegre y de voz
cascada no renuncia a manchar-
se en los lodazales del pacto y
el asesoramiento técnico a los
políticos para mejorar el medio
ambiente en el que aún habita el
homo sapiens. La pureza, un
concepto que no existe en la na-
turaleza, se la deja a otros.

los que creen que la carrera de
Biología todavía tiene algo del ro-
manticismo del Beagle y de los
viajes fundacionales de Darwin.
De hecho, él mismo ha trabajado
en las Galápagos, la zona cero del
evolucionismo, y su aspecto pue-
de recordar al de un antiguo mari-
no de Su Majestad: alto, enjuto,
un poco cargado de hombros y
con una pelambrera cana que cui-
da como un ilustrado su peluca.
De profundas convicciones ecoló-
gicas y con una argumentación
que despliega en el bar Bilindo
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