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Greenpeace ataca
a Sanidad porque
no prohíbe los
chupetes de PVC
EP, J\.-1:adrid
La asociación ecologista Gree npeace a firm a en un comunicado
hecho público aye r que el Ministerio de Sanidad utiliza argu _
mentos falsos" para opone rse a
la pro hibició n de los morded o res
de P VC en el marco d e la U n ión
Europea. El Comit~ de Segu ri dad del ProdUCIO de la V E d ecidirá mañana lunes sobre es ta
cuesti6n .
La asociación señala que los
responsables de Sanidad se negaron e n pri ncipio a pro hibir los
juguetes de P VC con s us tancias
tóxicas denominadas rta la tos y
que. incluso ahor.l, rechazan la '
retirada del mercado de mordedores y c hupetes co n es ta sus tancia.
Greenpeace recuerda que el
Ejecutivo españo l fue el que solicit6 el año pUlido a la Comisión
E uropea la adopci ó n de medidas
u rgentes. "No creemos q ue nin gún niñ o de menos de tres años
se lea las instrucciones que viene n e n la caja de un juguete o
q ue luego. si d escubre que es de
PVC. o pte por no c huparl o ". señaló en el citado co muni cado el
portavoz de Greenpeace, Pablo
M ascareñas.
" E l M iniste ri o d e Sanidad deberia dejar de hacer el juego a
los productores d e este eonlami,
nante plástico y pensa r en la salud de 105 espaftoles, al m e nos de
los niños". añadió.
H
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Una vl.tI! del lago Vlcton.. En primar ténnlno, l. acumulac ión da Jacinto da ,guI In
.
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da IUI oñll...

El mayor lago de Africa se muere
por la introducción de especies foráneas
U na planta originaria de Ecuador cubre más del 15% de la superficie del Victoria
LUIS PRAOOS, Madrid

El lago Victoria, situado entre Kenia, Tan·
unia y Uga nda, el segundo más grande
de l mundo, con una extensión (69.484
km' ) lige ramente inferior a la de CastillaLa Mancha, y cuna del Nilo, se muere.
Si el explorador británico 10hn
!-Ianning Speke. el primer europeo que descubrw el lago en
1858 y le dio s u nombre actual
en honor a la reina Victoria
- los :'1f'Jbes lo conocía n como
Ukc re\\'e-. pudie ra verlo hoy se
voh-cria a su tumba. Aquella vasta extensión de agua que, gracias
a los viaj e:s de Slanley. abriría
años después la puerta a la~co lo
nización- e uropea del África
oriental es aho ra una zona enferma en la que parecen haberse
cometido todos los pecados ecológicos del siglo .
El pri ncipal de ellos, apunta
Janet Abramovitz, invest igador-J
en Washin¡¡ton del Worldwacht
Insti tute. ha sido la introducción
de especies ajenas a l ecosistema
del lago. una práctica responsable. en tcnninos globales. de la
perdida de un tercio de la biodiversidad mund ial.
L I primera alanna porel agotamie nto de la pesca e n el lago
llevó a los británi¡;:os. c uen ta
A br-.UllOvitz. a Mintroducir en
1954. y contra el criterio cie ntífico de entonces.. la perca del Nilo.
un depredador de 200 "kilos de
peso y dos m etros de la rgo, que
consume eno nnes cantidades de
p!.'"CX.'S peq ueños y que vi rtual men te ha eliminado a toda la
población de peces nativa". Desde enlonces. añ ad e. "se han perdido 200 especies unicas y las
ISOque quedan están extinguiéndosc··.
D est rucción
Esta d ~stTUlXi ón masiva de la
faun¡¡ a utÓl;:tona h'l s upuesto
tam bicn. según Abr-.ullovilZ, " la
... . - dr.istica reducción de la princiPIII fuentl KQnó~ y nuuieional de millones de personas".
" HaSla recientemen te los peces
pequeños e rJn captur.tdos. conmercializados y consumidos por
las comunidades locales. !-Ioy la
perca del Nilo es capturada por
grJ ndcs barcos. aguas adentro,
con aparejos destructivos y. posteri ormente es comercializada po r
graffik-s com pañías y dC!tinllda

Símbolo de la visión romancea de África
que legaron los primeros explo radores
occldenlales -5tanley 10 circunnavegó en
1875- su agonia reneja hoy el desdichado destino d el continente:. La sobreexplo-tadón de sus. recursos pesqueros, el cnve.

ncnamien to de sus aguas por toda clase d e
vertidos y, sobre lOdo, la Introduroó n de
especies roraneas a s u ecosistema, como la
perca del Nilo y el jacinto de agua, amenozan la principal fuente de proteínas y empleo de la región

al mercado ex terior" . De hecho.
la perca del Ni lo, que hace 20
a ños era una parte insigrúfkanle
del volumen to tal de pesca de los
tres paises ribereñ05 del lago. n:presenta ahor-J más del 6QO/... gene rando un _negocio de miles de
millones de d ó lares.
El periodista Fr-Jncis Nyenge.
de la Joumalist Em~rorune.ntal
A.ssociat io n o f Tanzania, añade
otro eslabón a la cadena de destrucción: " La pesca con explosivos y venenos". El uso de pesticidas y agentes químicos ha causadO)'"Jen Kenia, Uganday Tanzania varias mue rtes, decenas de
hospita lizaciones. multas. juicios. linchamien tos de vendedores de pescado. vetos a la pesa! cos en nitrógeno y fósroro y toda
e n ciertos lugares, contamina- clase de \~rtidos sin lrJtar, la
ción de las aguas y el que la
planta cubre a hora amplias zo.
Unión Europea haya prohibido nas dellago. "Más del 15"10 de su
la im portación de pescado proce- s uperficie". asegura Nyenge
Ja net AbramovilZ afinnu que
dente del lago Victoria.
Pl!ro lo peor es taba aun por el jacinto de agua se extiende collega r. En 1989 fue detectada la
mo un denso m anto verde con
un a rapid ez inusitada -"una
presencia de una planta nunca
vista antes e n el lago. eljacinto de . simple p lanta puede cubrir 100
agua, originaria de Ecuador. Na- metros cuadrados en unos pocos
die sabe cóm o llegó hasta aquí.
meses"- y que "reduce el ni vel
pero el hecho es que sin barrC"ms
de oxigeno del agua, impide el
naturales que impidan su extenpaso de la luz del sol y obstruye
sión y estimulado su crecimiento vías de agua y puertos". Adepor la erosión de sedimentos rimás, y como si de una maldición

mas poblada de África.

se tratase, " la planta favorece la
reproducción del mosquito de la
malaria y de otros parásitos". El
cubanoamericano Pedro SAnc hez. di~to r geneml del Centro
In temacional de Investigación
A grofores tal (IC RAF). que lleva
oc ho a ños trabajando en K enia.
describe asi la si tuación: "El lago
se está murie ndo. A vece:s no se
\"e el agua. Esa planta está asfixiando a los peces e impidiendo
el tr.msporte en ban:o de macancias y de personas". Y A bramovitz apunta un dalo definitivo:
" !-Iace 10 años había oxigeno en
el fondo del lago, a unos 100 metros de profundidad. Ahora sólo
lo hit Y por encima de los 40 metros o menos" .
Abr.unovilZ completa el cuadro con " los millones de litros de
residuos sin tmtar y de vertidos
indUSlriales que llegan cada dia
al lago pl"OC«ie ntes de Kisumu,
la tercera ciudad de Uganda, y
d e Mwanza, e n Tanzania", y con
"la horripilante suma de los
40.000 cadáveres procedenles del
genocidio de Ruanda que llegaron flotando corriente abajo por
el rio Kagera en mayo de 1994".
Un cUmulo de desgracias. en suma. que no son ajenas ni ayer ni
hoy al ho mbre bla nco.

Marihuana en el monte Kenia
El m o nle K enla, la
monlaña sagrada de
los kikuyus y dl'C larado patrimo nio de la
h uma nidad por la
Unesco en 1997, está
siendo · destruldo -por
la IIIplolKlón U_lal
de sus bosques. el culdvo de marihuana y
prác ticas
agricolas
a brasivas.
U n Inronne del
K enya WildUfe Service publicado este mes
re\'ela que ha n sido talados m ás de 14.600 árboles aUlóctonos, prin-
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dpa lme nl e alca nfor,
cedro y olivo tropical.
y qu e ha sido destruida el 90% de la masa
ro reslal en un area de
13.000 hectáreas. Además, más de 3.000 ¡{an'
lido limpiad.. ~fi
cultivar miraIÍ (marihuana).
Pedro Sánc he z, d irec to r ge neral d el Centro In ternacional de
In vestigació n Agroforestal (I CRAF), destaca tamblen la tala masiva de una especie nativa de la fa milia del

ciruelo, la Prunw alricanus. "Oc la corteza
d e este á rbol se extrae
una sustancia que sirve para tratar las enfermedades de la próstata; w 'que vienen cótñ=
pañlu de E urope a
cortar y llevarse los árboles. PeSe a q ue es
una especie protegida
intemaelonalmen~e. l a

Prunw ufricanw está
a ho ra e n vias de exd nción n .
Sáru: hez integra estos problemas y los
que s ufre el lago Vklo-

ria en una lacra hlslÓrica de África, la pérdIda de fertilidad del s ucIo y la co nsiguJ enl e Inseg uridad alimentaria
d e s u població n. " La
densidad demográbca
In la aolla " altí.aima,
de SOOa t.OOO habitantes por kilómetro cua d rado , y como co nse.
cuenda de eso la fertilidad del s uelo se ha
agotado. Lo que a s u
vez pro Hx:a unas hambrunas terribles, que
duran de tres a seis me-ses al año".

ESPACIO

lo, la luna con
más actividad
volcánica del
sistema solar
AFP. Pasadena
Nuevas fo tograflas. las más próxim as tomadas has ta ahor-... de lo
por la sonda GalIJeo. muestran en
este satéli te de Júpiter más de 100
e rupciones volclnicas e n curso sobre su superficie, lo que le convierte en el más activo del sis tema
solar.
Las imágenes tomadas el pasado 11 de: octubre por la sonda espacial Galilto a una distancia de
613 kiló mteros muestran una luna
más activa desde el punto de vista
volcánico de lo que se pensaba.
Según Alf.-M Mc E\\'etl. mie mbro
del equipo encargado de estudiar
las rotografias, esta actividad podria parecerse a la que tuvo lugar
e n la T ierrJ hace 15 millones de
años.
"Las ultimas imágenes nos
han mostrado desliza mie nto s gigantescos de lava, lagos de lava y
elevad as montai\as desm oronándose", explica. " l o con yie rte.a l
In./ltrno de "Dante en un paraflO" . Otro científico d el oquipo,
Torrence Jhonson. opina que lo
es el mejor vehlcu lo para viajar
a la Tierra de ot ro tiempo. "Nos
permi te observa r e n ae<:ió n Ul
fen ó m e no ex iste nte du rante mI:
c ho tiempo en el sis tem a sola r ".
L a so nda Galileo tiene prevista
una nueva pasada por l o el próximo 25 de novie m bre a una alt itud de 300 kilómetros.
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¿Qué hacer con la deuda externa?
La recién celebrada cumbre de La Habana ha
puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de
dar una solución al problema de la deuda externa
de los países empobr:ecidos. A las presiones duda·

Y

que es lo justo? En
principio, la respuesta es dar.. : lo
JUStO es pagar las
deudas Pero, en la
práctica, este principio, derimdo de
la necesidad social de cumplir oon
los contr..tos, no se putde aplicar
ciegamente sin tener en cuenta las
cin:unstancias de cada caso. Después de todo, los oontratos se pueden cumplir de mas de una forma.
Se han dado en la historia económica múltiples situaciones de pulses con problemas de deuda externa. Tipicamentc. la resolución de
difICultades de pago de Ilaciones UIdi¡·idull/eS tendia a seguir normas de
m('7"caJo: esto es. los acreedores no
podían cobrar 10 que se les debía y
se \tian obligados a recurrir a procesos legales, siempre complejos
cuando se tmta de tr.msacx:iones internacionales. Pero también se utilizaban métodos de noturaleza coopermil"l.l en los qut!, por rn;uerdo entre
deudores y acra.'tIores, los \-encimientos de ladeuda se reestroctur.lhan o rdinanciab..1n en t¿nninos
mas holgados. La imposibilidad o
difitultad de cumplir con el co ntrdto inicial \levaba a una modificación de dicho contmlo que pcnnitia el pago rmal de la deuda.
También se han presentado problemas de deud;L que. en lugar de
estar localizados en un pais, se exlL:ndian (por éontagio, por usar un
vocablo actual) a un gMlpo IIWlll!rQso de I/ociol/es. lo cual creaba un
riesgo potencial pan! el funcionallÚento del sistema económico en
su conju nto (¿q uién no recuerda la
crisis de la deuda latinoamericana
de los años ochenta?). En tales situaciones donde peligra la estabilidad del sistema como un todo, las
soluciones de mercado se considerJn excesivameme costosas.. Por
ello se suele oplm por el .establecimiento de un 1110"0 coopera/h'O de
lIegociucwlJ. En la crisis latinoamericana que acabo de mencionar, esto fue posible por la dar.. identifICación de las partes interesadas: por
un lado, Gobiemos deudores dis-

A

fortun adam e nte
en los últimos
años la deuda externa de los países
empobrecidos ha
regresado a la agenda de la Comunidad Internacional. Yen esta ocasión, al contrario que en los 80, no
par..! salvaguardar los intereses de
un sector pri\~Jdo prestamista que
incurrió en una im'Sponsable e~po
sitión de riesgo. En el presente. incluso los asenteS mas "ortü9oxos"
del sistema (OCDE, Fond o Monetario Internacional, Banco Mundial) han reconocido su condición
de obstáculo para el desarrollo y
en la llsamblea anulll del FM I yel
BM, celebrdd a en septiembre en
Washington, se aprobó una R:ducción que podría alcllnzar el4O"/ ode
la deuda pam un maximo de 33
paises.
Naciones COmO Zambia (cuya
esperanza de vida alcanzará, de no
eambiur hu cosas. los 33 anos en el
20(5), Etiopia (donde cada año
100.000 niños mucrc:n por diarrea)
o Nigcr (con un l"¡"!o de alfabetiza-

ción) IISUIfl dl:dicundo,

CQInO

danas que invocan motivos humanitarios (paises
como Zambia, con uria esperanza de vida de 33
años, dedica a pagar su deuda más del doble de lo
que dedica a educación y sanidad), se han unido

Lo justo, ni más ni menos
MANUEL GUITIAN
puestos a neaJizar un esfue~ de
pago si se ICi concedJan condiciones r.rzonables, y por otro, grupos
b¡¡ncarios acreedores dispuestos a
reestructurar o refmanciar sus créditos como contmpartida a la voluntad de pago de los deudores.
Con este esquema se conseguía
limitar las dos vertientes del espectro de riesgo·moral que se suele ver
en ausencia de soluciones de mercado. El deudor pagaba sus deudas al
fin, si bien en condiciones más favombles. Y los acr=rlores cobraban
sus préstamos. pero en ténninos
más onerosos que los originales. Se
lograba así un grado de equidad en
la distribución del coste de resolución del problema.
E:'Iisten asimismo en la !'!COno-

dll 1.111 lo qUI Im):"llllun ~1\l1.ll1ULnt.n
te en sus politicas de sal ud y educación. ¿Qué familia pagaría un pla-

núa mundialfocos de problemas de
a pai-

dftJda t!xttma que involucran

ses CU)'O tamaño económico no presenta un ridgo sistémico. Par.. confrontar estos casos se ha añadido a
los métodos tradicionales de siJavizar las condiciones de pago la posibilidad de reducir e ÍIIcluso emulonar las deudas, a cambio, claro esti, de un esfue~ para ~uiJibrar
la situación !'!COnóllÚca. ESta es la
ruta seguida para ayudar a los países más pobres entre los deudores
(por ejemplo, la iniciativa HIPC
-high/l)' indebted poor cOUlltriesdel FMI I Banco Mundial). El espectro de riesgo moral se aJza aquí
también. En pane, lo limitaelcompromiso del deudor de seguir políticas económicas apropiadas. Y en

parte es el precio que han de pagar
los ucrecdoJ"Cll para introducir un
elemento ético, de equidad, en las
reglas de juego.
En el milenio que se aproxima,
los métodos utilizados hasta ahora,
aunque poddn ser útiles en situaciones especifICaS, no resultarán del
todo adecuados. La coII/plejúlad e
Ullportancia de los "Il!rcados de copitol, tanto en ténninos de los agentes que operan en ellos (deudores
de todo tipo, no sólo gobiernos;
aCl1!edores que incluyen inversores
institucionales, grupos bancarios y
tenedores pa~culares de bonos) romo en tenninos de las tr.msacciones que realizan, ha aumentado de
forma espectacular. Y con ellas, los
riesgos que amenazan al sistet1Ul, si

no se establecen normas Pe coDducta capaces de ordenar con acierto el
tr.ifico de capitales.
Estas nonnas deben abarcar diferentes aspc:ctosde la cuestión. Primero, la búsqueda y promoción de
una estructura equüibrada de los
m(})"ulliemos ~ capital Los flujos
de deuda externa son sólo una modalidad de éstos. y como tal dt!ben
constituir una partc,. y no la casi
totalidad, de los mismos. La importancia de los flujos de inV(:món directa (enJos que deudor e inversor
companen el destino de la inversión) es crítica por su potencial
para evitar la aparición de difICultades de pago en caso de inversiones
fallidas. Segundo, la prima de riesgo es un precio que paga el deudor
por la presencia de dudas sobre su
capacidad o ,·oluntad de pago; en
este sentido, es una amortización
anticipada que debe tenerse en
cuenta en las negociaciones de contratos de deuda , en particular en lo
que respecta al pago del capital original. Teroero, el establecimiento de
canales de InformacúSn. transparencia y calidad de gobierno por parte
de deudores y acn:OOores, una medida que mejoraría el funcionamiento de los mercados y reducirla
la necesidad de intervención oficial. Cuarto,
esfuerzo de amwnl-

un

:acwlI de esquemas lega/es lWCumales que pennita dirimir conflictos
entre naciones justa y e;>L:peditivamente. y quinto, lo más dificil, la
foIja de un consenso en fa\'Or de
una oUloridad supranacia/lal par..
vigilar el cumplimiento de las reglas y resolver los asuntos contenciosos internacionales.
En suma, lo justo es mantener
la "santidad de los contratos", pero ·
hacerlo de tal fomlll que no oonvierta este objeti,'O en una causa de
conflicto habitual. Para evitarlo, sOlose requiere reconocer que la renegooación, en las circunstancias en
que se hace necesaria, es parte de
esa "santidad".
M. n....1 GuiLlAn es economi51a y el< direclOf del FMI.

Marcha de protesta eelebrada el pasado octubre en Brasil contra los acuerdos con el FMI. / REUTBIS

Sachs) reclamada también por el
sentido común económico: sanear
pam poder prospemr. Egipto (tras
su papel en la Guerra del Golfo) ya
nos ensenó cómo cuando hay inteTés politico, las convenciones Internacionales no suponen un obstácu-.
lo. H oy la presión ciudadana reclamandojuslicia,juntoconel empuje de algunos Gobiemos (Noruega,
Finlandia, Suiza o el Reino Unido)
presionan para ello. El presidente
Ointon señalaba en la pasada
asamblea del FMIJBM que " WLa
deuda insostenible esta ayudando
a mantener en la pobreza a demasiados paises pobres y personas n&cesitadas. Un impemtivo eoonóllÚco y mor..l nos exige aprovechar
este momento de consenso mun-

En cuan to al coste econóllÚoo de
la condonación - irrelevante en
ténninos reales para el Nono- resulta sobrecogedor esgrimir los !lecosdd presupuesto de nUestros países pum no ejecutar inmediatamente estas medidas: posiblemente. sin
esos ingresos los españoles renunciaremos a 30 kilómetros anuales
ayuda (que esti muy lejos del pro- de autovias, frente a [os millones de
metido 0,7% del PIB): 250.000 mi- seres humanos recupemdos pam
\I ones de dólares. Mientras, sólo una vida digna: ¿Cuál debería ser
21,000 millones de dólares anuales la elección?
serian necesari os para conseguir la
El horizonte a medio plazo, tras
enseñanza, la salud y la nutrición este saneamiento, debe ser la posibide toda la población mundial, de lidad futura de una toma de
acuerdo con el Informe de Desarro- tos racional con garantías para su
110 Humano publicado por el buen uso. Son necesarios mecanismos de regulación y arbitraje entre
PNUD en 1998.
Dt:ben mcionalizarse las priori- . deudores y acreedores para evita r
dades de nuestrdS sociedades y nuevas crisis de 5Obreendeudamiencambiar el orden de los principios: to y las irresponsabilidades de preslas personas, las vidas, son más im- tamistas y prestatarios que han
portantes que las fmaozas. Suele conducido a la actual situación.
·argumentarse que una condona- Éste es un extremo en el que las
ción penaJimría a 101 paises impli- campañu internacionales hllOefl escados, que quedarian al margen de pecial incidencia sin que hasta ahoJa ooncesión de nuevos criditos.. ra las instituciones internacionales
Tal aq,'Utnento ollÚte que haQe más hayan recogido el guante lanzado.

dinl pum iOn¡o¡uir al¡o mojor",

do

Condonación y desarrollo
JAIME ATIENZA
zo de un crCdito y dej aria morir de
hambre a sus hijos? Desde las campañas para la condonación de la
deuda se mantiene que un grupo
que ronda los 50 paises debe ver
condonada el U)(l"/o de su deurlll
para emplear sus recursos en el desarrollo humano de su población.
La condonación es una ml!dida excepcional, pero SI es insuficien tt;
dará pie a una solución en falso y
el objetivo de estabilidad a largo
plazo no podrá alcanzarse. Estos
paises necesitan sus divisas "cautivas", sanear sus cuentas públicas y
poder aspirar a encontnu sendas
de crecimiento econ6mico sostenido y a construir sus propios procesos de desarrollo, que esta n condicionados por un amplio número

me- .do __Íl~.ble.\

dia, dos veces m¡'LS a pagar la cleu-

ahora organismos menos humanitarios. como la
OCDE, FMI o el Banco Mundial, que lo conside·
can UD riesgo potencial para el funcionamiento
del sistema económico en su conju.qto.

Esta san¡:ra.nte realidad requiero unA dllQlIlon poJltlcu (eomtl hAdO
' uníl dCcada señalaba Rudiger
Dcirnl;JUsch y hoy 10 hace Jeffrey
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El Tercer MWldo ha paaado en
lil\J7Ilbltt\COl,l!ItAdOlolnstltucl(lnes internacionales cinco veces
más de lo recibido en concepto de

.. ••• •

coo-

~n.

déolldn que 101 mCl"lndol

no atienden las demandas de ctidi10 do 101 pi!.l_ mAl pobtu y.l
desarrollo de más de mil millones
de personas está siendo ignorado.
1O~". " a

......... ...... "
~

_~

~ 01 ~Dmilta del
DepillU/llrnLD cM. Bltudloa de Mano.
UlÚdu y autor del libro ÚI Muda 'XI,.
rior y /os pw:b1o.J Ikl sur.

JaimI AtiInM

20 /orlN l óN

Las tropas de la OTAN están en
Koso\"o desde hace más de cinco
meses y el fin de la miliión no es
previsible. Al contrari o: la
OTAN planea aumenlarsu con·
lingenle l.dS comprender que la
supresión de hu atrocidades ser·
bias y el desarme del UCK no
significan aún una paz par" el
Koso\'o. El odio enlre los pueblos de la agitada provincia está
prortihdamente arraiGado, MiloSCV1c contin ua gobernando en
Belgrado y una eslabilización de
las condiciones de vida en paz 'i
autodeterminación depende en
Koso\'o de las tropas extranjeras, que rom'ierteo la provincia,

EL PAis, viernes 10 de diciembre de 1999

El sureste de Europ(LO de /o,
gestión de crisis a /o, integración
LUDGER KUHNHARD

do de la OTAN.
Sin embargo. este estado no
esta declarado oficialmente y
tampoco está claro cómo debe
continuar a tar¡o plazo. El anuncio del Pacto de Estabilidad
para el Sureste de Europa estA
kjos de significar su puesta ·en
practica. De entl""Jda parece: que
la confusa coordinación 't 105
problemas de competencias CJ·
tan ¡¡lites de que pueda lograrse
una estabilización civil en Ko$O\'O y una CJlabilidad en todo el
sureste de Europa.
Es cierto que hay que tener
paciencia para conseguir la paci·
ficadón de esta zona. que, junto
con el Ciur;aso, está entre lu
más agitadas de Europa. Las di·
ferencias que se han Kio produciendo durante siglos y el odio.

- Esto es vAlido parA Bes ..
nia-H enego,",inll. que desde la
firma delllcuerdo de D ayton ha
evolucionado desde el protectorado al semiprotectorado.
Con todo. no existe ninguna
altemati\~A al Pacto de Estabili·
dad para el Sureste de Europa .

Éste debe hacerse realidad enseguida. Europa en su inte¡ridad
n o puede desarrollarse mientras
no se consiga pasar de una estra ..
tegi a de gestión de crisis a una
estraiegia de integración. Este
proceso necesitará tienlpo y se
debe ftIlliza r en una relación
coherente con todos los procesos de integrnción en marcha..l:n
la actualidad. con los que la
Unión Europea ha ecntr.údo
compromisos. Albania no ingre·
sara en la UE an tes que Polonia.
La UE debe realiza r su co ncepción de conjunto de forma eche ..
rer¡.te, 't esto. entre otras cosas.,
si¡;.nifica:
- La creación de estructu,
ras civiles capaces de IOStenerx
por si mismas es la rru1x.ima prioridad para Koso\'o (y para Bosnia-Herugovina),
- Scrbia debe sacudirse el regimen de Milosevic si quiere ad ..
quirir una perspectiva de integración europea . Si no lo hace,
la politica de la Unión Europea

en relación al sureste de Europa
carecerá de consistencia .
- El sureste de Europa debe
se r una zo na regional de libre
comercio, para superar la estrechez de sus mercados e incrementar el potencial de desarro·
110 eco nó mico regional,
- Rumania y Bulgaria. que
ya estan reconocidas como candidat:u a la UE, deben ser apoyadu en el mismo cont~to que
los Otros países candidatos: es
decir. en la cumbre de la UE que
se celebra en diciembre en Hel ..
sinlci debe decidirse el comienzo
de las negociaciones de ingreso
con ellas.
- A Croma y lIilaccdonia,
al igual que a Albania y a Bes·
nia- Herzcgovina, se les debe hacer simultáneamente la oferta
de un tratado de asociación con
la UE; esta oferta debe ser tamo
bién válida para Serbia, en caso
de que ésta se democratice.
[stos son sólo algunos ele·
mentos apenas esbozados de

Viene de la p'rllla IlIlcriur
Estos acontecimientos, impulsa·
dos por la busqueda del beneficio. de la maximización y de la
rent¡¡bilidad. obedecen a una 16giC"J. caJCuladol1l. y determinista
que es la de la fabricación 't uso
de las máquinas artificialcs, lógiQ
que se extiende a todos los
sec.:tores de la vida humana.
El capitalismo. ncct'S3.rio por
OIrO lado para la economia eompetith'a, no es sólo un enemigo.
La hidrJ contiene elementos be·
nenciosos que pueden modificar
el curso de los acontecimientos.
Así. numerosas disciplina5 tiendficas se a,¡;rupan y desarrollan un
conocimiento complejo. a la inversa del curso simplific-oIdo y re·
duccionista del si¡lo an terior.
St."'.:1OresclcmirlCOS cada \-ez mM
importantes, con la ecología a la
C"J.beza. alumbran la segunda
mundialización, micntl"".u otros
esta n cada \ICZ mas inteVAdos
en la economía del beneficio.
Las tecoicas. incluidllS IIiS tb;nicas de información-informa ti-

sobre 51 misma en un drculo \'icioso: ayicultura intensiva, alimentos transgeníeoi, rentabilidad intensi". en la qricultura y
en la economia, degntdación de
la calidad de los alimentos, degrAdación de la calidad de vida,
homogeneización de los estilos
ca<omunicación como Internet, de vida, degr.¡dació n de los meentrañan tnnw vinualidades dios naturales, de los medios uremancipadoras como virtualida- banos., de la biosJ"era y de la sodes escla\'izantes. Adem:is, ha si- ciosfera, de las diversidades biodo la mundinlización de las ro- lógicas culturales, de lo político
municaciones la que ha permiti. a lo económico, precariedad del
do la formaci ón y la moviliza· ' empleo y destrucción de las ga·
ción de uml protesta planetaria runtias sociules, falta de visión
en Seaule. Pero la obediencia cit· de los problemu fundamentales
ga a la lógica anirlCial y a la del y de los problemu globales
bentrlCio constituye el gran peli- (que., en su ma)'Oria, coinciden) .
gro para la ci\iliz.ación y, más
Otra cadena puede. formar
aUn, una amenua ¡Iob4tl pana e! un c{n:ulo virtuoso vincuhmdo
género humano: el armamento ayicultura bioló¡;iC"A y agricultu.
nuclear, la manipulación genéti- ra racional, búsqueda de lo meca y la degradación ecológica jor y no del máx imo, de la cali ..
son hij os de! desarrollo de la tria· dad po r encima de la Cilntidad,
da ciencia .. técnica·industria .
predominio del ser sobre el te·
y podemos ver SU5 efectos en ner, aspiración a goza r de la plecadena:
nitud de la vida, \·olunt.ad de sal ..
PrimerA cadena que se cierm volsuardar la diversidad biológi-

ea y cultural, esfuerzos para regenerar la biosfcra, civilizar las ciudades. revitalizar el campo.. Te.
do ello debe converger en la elaboración de una politic:a de ci\'ili ..
zadón que se encargue de todos
estos aspectos y en In toma de
conciencia de los problemas gJQo
bales y fundamentales para el género humano, es decir, los ciuda·
danos de una TierrA que debe
volver a ser patria.
En efecto, el arraigo 't la am ..
pliación de un patrio tismo terres ..
tri: conSlituiran el espiritu de la
segunda mundialización. que
querrá y podrá quizá domesti ..
car a la primera y civilizar la Tic-

en la práctica, en un protectora-
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la compm de un aparnto Fa ..
mitel y acordé el pago fraccionado del mi5mo en trct menSUlllidlldes consecutivas. Telefónica me di ..
jo que en 10 o 15 dias tendria el
aparato instalado en mi C3S3.. No
ha sido así. Ni en julio, ni en agoslo. ni en septiembre. ni en octubre..
ni en noviembre. He hecho numerosas reclamaciones llamando al
l()()..l y. aparte de verme oblipdo
a repetir mi historia a dos o tres
empleados cada \ 'a y de escuchar
buenas palabr.u sobre la pronta
u.ll.lu¡'\n IlI l'l'IIhl.mll, .lllOllnlO . 1.
¡¡;uC iguJI. Bueno, igual. no: TeJefo..
nica me hace perder mi tiempo,
pero ella no pierde el suyo y se ha
apresurJ.do a cobr,ume las tres

que ha aumen tado durante meses, no pueden ser superados ffiC>"
diante dispoSiciones externas o
con el vo lunta rismo de dec laraciones políticas. La falta de claridad afecta al me nos a tres elementos fundamentales. que hacen imposible de momento lu
puesta en práctica del Pacto de
Estabilidad para Europa del
Sur.
- Serbia continua sin ser
una democr:lcia, Milosevic se
m¡¡ntiene en el poder.
_ ·La situación definitiva de
Kosovo no se ha aclarAdo y a la
larga resulta dificil conseguir
una estabilidad pant toda la re·
gi6n oon un protectorado en 1(0.
~o.

El siglo XXI
empezó
ell Seattle

mensualidades del maldito Fami ..
tel, que en mala hora se me ecu·
rrió comprar. Consecuencia: he
comprado y pagado un aparato
telefónico que aun no tengo y que
Telefónica no sabe cuándo me lo
entrega rá. El finul de todo va a
se r que exigir':: a Telefónica que
mede\"Uelva mi dinero ycon trata ..
ré los serviciol de otra compaftla.
O prcscindire de la telefo nfa fija
de mi casa y mi mujer 't )'O n05
valdremos d~ los móviles, que no
$On de TeJefónica.- I..AW¡ Baquero Vega. Valencina de la Compción, Sevilla .

Otra "wdaliJmJ
di! aprobado
"" 1" fi,w1.l.11I ll. ArlM l'II\.IIIlA. )'
Diseño de l\.lálaga se impane eJ
Bachillerato Artistico entre o tras
enseñanzas. En la convocato ria ex·
traordinaria del curso 1998-99, a
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un alumno repetidor. en su sex ta
convocatoria le quedaban pcndien.
tes dos materias. Dibujo Tecnico
de primercursoyel DibujoArtisti ..
co de segundo curso. Calificado
suspenso en ambas materias, el
alumno. asesonado, presenta una
reclamación. A pesar de que los
depanamentos de Dibujo Tecnico
y Dibujo Anlltlco ratinca n ambas
notas, la delegación de Educación
y C~ncia le aprueba, obteniendo
así el titulo de bachiller..
Últimamente, alumnos que ni
asisten a clase regularmente. ni hacen e! suficiente esfue.rn> pard
aprender se aprovechan del espíri·
tu flexible de la L.O.G.S.E . para
conseguir el aprobarlo. alegando
dd'ecto dt forma o no importa
que otra rdZÓn.
nn tud." 10."_ 1.1. ~llImll'
ción, los alumnos reclamantes han
conscguido q ue se desestime la
nota y opinión del profesor as! camo la del depanamento. cansi..

,~ -

La situación es básicamente
compleja. Antes dijimos que la
primera mundialización conlle·
JS na\'a contracorrientes positi\w
eidas de! propio exceso de desarrollo de lu corrientes negativas.
La batalla no tiene lugar sólo
entre la conferencia oficial de la
primera mundialización 't la expresión, 't las presiones, de la se-

guiendo así el mismo resultado
que parJ. otros compañeros. ha supuestO esfuerzo y dedicación. i\·la·
nuel Cll5IIdo Ru bto. Profesor de Di·
bujo Lineal de la Escuela de Ana
Plasticas y Diseño de Málaga.

E,'u mi p";mo
En la edición del pasado dia 3 informaban de que la premio Nobd
Rigobetta Menchú cursó, e! 2 de
diciembre, una denuncia lUlte la
Audiencia Nacional contra los máximos responsables de los erimenes
cometidos po r las sucesÍ\'aS dictaduras militafCS guatcmaltf:CaS.. En
la documentación presentada para
sustmlJlr la querC'lJ:t te incluyt ti
caso de la muerte de cuatro sacer.
I.Im.... p¡lnol... I.Ino da 1()IIllullla..
Josep Maria Gr.m Círera --a
quien se: cita omitiendo el primer
apellido--, era mi primo.
Josep Maria falleció en junio

una estrJ.tegia gr.¡dual que lIe...a
de una gestión de crisis a la inte·
gración para el sureste de Europa. Dentro de tal perspectiva se
inscribe, de forma indirecta, el
reconocimiento de Turquia camo pals candidato de la U E en
la cumbre de Helsinki . Tras la
retirada del Imperio Otomano
de 105 BalcanCJ ha surgido alli
un \'aclo de estabilidad que sólo
se podrá superar cuando Turquía, en tanto que potencia europea. encuentre un lugar estable
en las estructuras europeas. Turqufa puede favoreeer .u destino
europeo mediante una bue na
contribució n a la estabilidad del
sureste de Europa. Esto daré un
empuje positivo a la ewopei::u·
ció,. imerlor de! país. al fortaleci·
miento de los \'alores europeos
de la demOC('.lcia y al Estado de
derecho .
Al nnal del siglo XX. Europa
se ha convertido en la ma)'Or t.:lrea del sureste de Europa. Esta
zona es el territorio dondl! se
pone a prueba si la integración
europea es sólo el privi legio de
una parte del continente o si se
logra también integrar paso a
paso una realidad, que a muo
chos les resu lta desagradable,
molesla e inquietante, en el proceso de ma)'Or hito de la historia de Europa
lAodlff KiIboIIlaf4 es di~or Gel Cm·
ltO de In\utipción sotm: la Integra·
ción EurolXs (ZEl) en Bonn.

gunda . En el seno de la conferen ..
cia oficial hay batallas entre Europa y EE UU, entre el Sur y el
Norte.. entre naciones opulentas
y naciones necesitadas. la segun.
da mundialización debe mantener una compleja alianza entre
las soberan!u nacionales y la
nueva soberan!a internacional
de la Tierra patria . PaTUilada
por los nostilg:ico.s del marxismo-Ieninismo. corre el riesgo de
dividirse. Todavla sufre muchas
simplificaciones, pero la simplificación de l bando contrario es
arrasadora por su cálculo y su
reducción de todo a la econo~a.
\
Los frentes se. entrecruZan y
se solapan entre si. Hay que pensar, afrontar y no eludir, sobn:
esw complejklades para lograr
despejar un camino. No es la lucha fina l. Es la lucha inicial del
siglo venidero la que dibuja su
rostro: a escala humana, a escala
planetaria .
Edpr MoriD es tociótoao rrancoia.

de 1980. Su cad:Í\'Cr fue encontrd·
do en un sendero de la región de
El Quiché. Pero no es cieno que
muriera, tal como informó el Dobiemo del general Romeo Lucas
Gama, en un enfrentamiento entre el Ején:ito 't la guerrilla, sino
que fue ascsinlldo a traición.
Cuando regresaQIl a su parroquia
de Ch~ul a lomo. de un caballo,
en compa~ la de un indlgcna llamado Domingo. que también ha·
lió la muerte, después de haber
~Iebrado una fcsti\idad religiosa
en una aldea distante, fue \-ictima
de una emboscada. Aunque los
deta lles del crimen son contradictorios, el dictamen forense con·
cluía, analizando la trayectoria de
la bila , que hta le ptntlrÓ por la
espalda mientras cabal~ba .
Su \inicIa Guipa fua lIyudar a
105 pt:rseguidos. permit ir que pu·
dieran refugiarse en su iglesia y
denunciar la rcprcsión.- JUIIII
P kaas Contreras. Barcelona.
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Por fin un debate, por fin un comicnzo. Una polémica cont umaz
oponía hasta noviembre a los soberunisw integrolles y a Jos mundialistas tecn~nómico-mer
cantiles. El nuevo debate se situa
más allá de esta este reotipada
oposición. En Scattle ha surgido
una toma de conciencia de que el
control de la mundial.ización sólo
puede realizarse a escala mundial. Por lo tanto, conlle\"ll un tipo de mundialización difeltnte a
la del mercado. Incorporol el soberanísmo., pero superandolo.
A menudo me habia extrañado que no qlU;dase nada de la
trJdición inte01acionallsta del socialismo, acanonada en el euro-peismo por los socialdemócratas
o convenida en repliegue nacionalista en la f¡Lse moribunda del
comunismo.
Habia embriones de ciudadanía terrestre a rdiz de la toma de
conciencia de los peligros a los
que estaba expuesta la biosfera, a
raíz de movimientos como Médicos Sin Fronter.as. Amnistía Internacional, Gm:npeace, Survival
lntcrnational e innumerdbles
ONG.
;'H abía una co ntraofensiv-d. ya
mundializadorJ, artil;ulada en
tomo al impuesto Tobin, llevada
a cHbo por los grupos AUac, Habla resis tenc ias. locales y d ispersas. a los alimentos tnlns¡;énicos.
a la industrialización excesiva de
la agricultura, a la avalancha de
la malnutriciÓn. Habia múltiples
resistencias a la homogeneización mental y cultural, pero sólo
se efectuaban a través de un repliegue hacia lo local o lo nacional.
Había una conciencia cada ,
vez. mayor de que el mercado
mundial necesitaba controles y ~
gulaciones y de que~ su propagación se debía a un nuevo desembarco del capitalismo en el mundo. Habla también, aquí y allá,
tod¡l\;a vivo en un pequeño mimt:ro de intelectuales, un espíritu
univcr.;alista y humanista que empezaba a arra igar y a concretarse
en una conciencia propiamente
planetaria o terrestre.
y, lOdo esto, que estaba dis~r
so, de repent e se encontró reunido. El encuentro entre un bigotudo aldeano franees; considerado
con acierto la reencarnación de
Astérix, y la conferencia mundial
de Scattle fue el elemento catalizado r. De modo casi espontáneo. ¡¡
panir de asocülcio nes. de ONG,
de e.:o;periencias locales, se consti-
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El siglo XXI empezó
en Seattle
tuyó una internacional civil fuera
de los partidos politices.
Es cierto que el movimiento
fue rápidamente pamsitado por
trotskistas, libertarios. comunls-tas y. como de costumbre. hay el
peligro de que futuros conflictos
e infiltraciones entre estos sectarioslo defonnen y destru)'lln. Pero yol, espontáneamente, ha encontrado y proclamado una sentencia admirable que expresa del
modo más conciso el núcleo del
debate: "El mundo no l:S una
mercanda", La fórmula no revela más que la \Icrclad de la profeda de Marx que denunciaba la
mercantilización progresiva de todas las cosas. incluidos los seres
vi\'OS y los humanos. Denuncia
implícitamente la lógica del cilculo que gobierna las mentes de los
tecnócratas y econócr-Jtas, y es
ciega añte los seres, las pasiones.
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Un mundo nUC\'O surge de entre la niebla de diciembre de

1999.
Por un lado, podemos ver a la
hidm formada por la conjunción
de los desarrollos de la ciencia,
de las técnicas y del capitalismo,
y que convergen )~ol de modo formidable en la industria gene:tica.
Pasa s la p'~ d,lIIftIlt

den te de la Republica en el exilio,
el asturiano don José Maldo nado, han sido expulsados del cementerio de Oviedo por la empresa concesionaria de la privatización con la pasiva complicidad
del Ayuntamiento.
El dictamen del Tribunal de
Cuentas que, entre otras irregularidades señala la nulidad de esa
concesión injustificada, eJpero
consiga reparar la injusticia co-- metida con la memoria de personalidad tan noble como don José, que sucedió dignamente a
don Manuel Azaña, do n D iego
MI.,UII.. lI ~"I.. ,. .a,.n L.MI, ~1"1"
nez de Asua en la representación
de [as instituciones y los ideales
republicanos.- Antonio l\-lasip
Hid lllgo. Oviedo.

Miel/tras /lega Martínez
&'.1'1';0

conciencias sin por cllo suprimir
las virtudes de las diferentes y
miiltiples patrias nacionales. Se
trata de unir, no sólo de fonna
lCICIloecon6mica, sino sobre todo
intelectual, moral y afectiva, los
fra¡mentos dispersos del género
humano.
$canle., que debla consagrar el
irresistible
avancede la mundialiEDGAR MORIN
ución tecnoeconómica, ha visto
el nacimien to de un nue\'o movimiento de escala yamplitud munlasdesgracias y las alegrías huma- (Bartolomé de las Casas) y de la diales.
nas. Proclama, por Ultimo., que legitimidad de las civilizaciones
Este nUC\'O movimiento asohay que responsabilizarse del no europeas (de Montaigne a Vol- cia un soberani.uno de raicc:s, de
mundo.
taire).
c;ultura y de civilización (que, si
Esta segunda mundialización bien n:conoce al Estado nacioLas fragmentarias tomas de
conciencia se reunieron en Seat· prosiguió con la difusi6n de las nal. no es en absoluto de estatistle y se mundia.l.izaron. De hecho. ideas humanistas y uni\"trsalis- mo nacionalista), a una au tentica
la mundialización tecnoeconómi- tas. impulsadas por la Revolu- conciencia de los problemas munca de la d~da de los noventa ci6n Francesa y, máJ tarde, con diales all como a u na nueva YOmi el nuevo estadio de un procelas ideas internacionalistas y las luntad de actuar asociando a lOso iniciado en el siglo XVI con la primeras aspiraciones a los Esta- dos aquellos que están amenazaconquista de América, a la que dos Unidos del mundo (Viclor dos por la hegemonía de lo c;uan. . -!itativo , de la rentabilidad, del besiguió la colonización del planeta Hugo).- YO:" po r el Occidente europeo y que.. '
En la segunda mitad' del silil.o neficio y de la maximización.
tras las descolonizaciones, surrió XX, Il pesar de la descomposi- .. L
""EstO, lejos de excluir a
la hegemonía tecnoecon6m.ica de ci6n y de la degenerdción de los EE UU en un antiamericanismo
Estados Unidos.
internacionalismos, a pesar de cerril. pennite asociar a sus agriComo ya he dicho en otro lu- las fiebres nacionalistas y de los cultores y consumidores con los
gar, este proceso se vio acompa- fanatismos religiosos, hemos vis-- agricultores y consumidores etJñado ycontestado por una segun- to desarrollarse las multiples fa- ropeas. También, como insiste Jo.da mundialización, también mi- mUlCaCÍonC$ de una ciudadanía
So\i, en el mO\wiento se innori taria, que apareció con el re- terrestre, preludio de la toma de cluyen los problemas y necesidaconocimiento de los derechos hu- conciencia de una "Tierrd pa- des de los demás continen tes: la
tria", que ha de arraigar en las enortne masa humana del llwnamanos de los indios de América
do "mundo en vías de desarrollo'·, que sólo encucnua su capacidad exportadora en el bajísimo
coste de una mano de obra privada de derechos aindk:alcs; el mun- ,
do africano empobrecido por los
monoculti\"OS importados de Qc..
cidcnte que han destruido las
YELTSIN
agriculturas de subsistencia y
EL TERR1 BLE
arrojado a las chabolas de los suburbios a los campesinos des-arraigadO$.
El movimiento de la segunda
mundializaci6n debe responsabilizarse de todos los habitantes d.e
la Tierra. El problema de tres o
cuatro socios con intereses divergentes no puede ser resuelto de
inmediato, pero el nuevo mO\;miento puede plantear ya unos
cOmpromisos y un camino a se-

¿El Paptly Clinton. ..?

Es encomiable la lucha de los
abogados progresistas sevillanos _ Barcelona,jueves 2 de diciembre,
par" que el presidente Martinez 20.00, hora punta. La Ronda del
Barrio se entierre en su ciudad.
Mig se halla completamente coDesgraciadamente., y casi a la - lapsada. No cabe ni una cerilla.
YN, 101 nu to. dol ultimo p ....i- O. pronto, u na comltl"" d. co-
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ches irrumpe en la ronda hacien·
do ensordecer al personal con el
estruendo de las sirenas y las luces. Ni ambulancia ni policía uniformada. En los túneles, el escándalo es insoportable. La gente intenta hacerse a un lado de cualquier manera, subiendo a las aceras. pitando por doquier: la situación degenera rápidamente en
caos; detrás mio se produce algún choque de vehiculos. La co-miliva se: abre paso a trompicones. Repaso mentalmente el periódico del dla para ver si ie espera la visita del algún alto manda-

,,,,1M, nU'iIlU,,,ltifnll

I"I""~.I ••

nal, para armar tanto alboroto.
¿El Papa? No. ¿Clinton? Tampoco; me acordaria. Me pregunto
quien podra tener la desfachatez
de mostrar al ciudadano de manera tan impúdica las prerrogativas del aparato público y una prepotencia que recuerdan los tiempos del mismisimo Generalísimo. Cuando me llega el tumo de
"tirarme a.1a piscina" intento entrever al " importan te" al que hemQI tlnldQ 11 prl"II.¡lo d. ctdu

el paso de manera tan atropellada. ¡Cómo no! Piqué.- Albert S,
Bruset, Barcelona.

Fórmulas y recelas
Las fónnulas que desarrollaba
Einstein no las guardaba en secreto, consciente de que solamente el
y pocos más serian capac:c:J de desarrollar, Sin embargo., el hom bre
ha guardado siempre con mucho
celo fórmulas y sistemas de fabriClI,ci6n por temor a ser copiado.
R.eposleros famosos guardaron
tlWfI"'" IljI'''' '"~ ""M" ... 'n
embargo, hoy las recelas de cocina cada vez mas nos las publican
en todos 105 medios de difusión.
quizás porque al ser cada vez mas
complicadas '1 sofisticadas, al
igual que le ocurría a Einstein, 105
grandes chers no tienen inconveniente en publicarlas, sabedoresde que pocas amas de casa van a
ser capaces de desarrollarlas. Recientemente ¡ciamos que uno de
los componentes de la receta era
,1 tomall dl.hidnuado, y ~mo

quiera que el to mate es nove nta
por ciento agua, si lo deshidratamos nos quedaría sólo pellejo, y
de ahí suscitase la duda, si podía
referirse a un tomate atado a una
botella de sidra.
Quizás fuer.m las pochas con
codorniz las qUl:': rompieron el silencio de las m:ctas dejando de ser
secretas, pues nos decían con claridad que eran componentes fundamentales las pochas y las codomi(X!S. Hoy las =tas son tan sofisticadas que nueslr-.as amas de casa se
las ven '1 desean para dar con w to

cl plato proyectado, dado qu< las
..-tM' "IAn bMlflfI' .., .W JMrIIt.
na en teonas n:lativas. y lodos recordamos el esfuerzo que tuvo que
hacer Einstein para desarrollar su
teoria de la re1atividad.- Antxon
Villaverde. San Sebastián,

Damnificado
Yo también soy un damnificado
de Telefónica. En el mes de julio
contraté, a tIavts del numero
Puf, • t. p'lIA_ .....lMIh
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Más de cien países reconocen en Malmoe que la
globalización es dañina para el medio ambiente
El Foro Ministerial de la ONU acepta la idea que desató la rebelión ecologista de Seattle
I N~IACUl.ADA. G.

MAR DONES, M:wnoe (Suecia)
ENVIADA ES PECIAL

Los mi nistros de medio ambiente y d!:legados de más de cien paises q ue asisten al
Foro ~'1lnlsterlaJ l\'1undlal de Malmoe (SueEntre los re tos quc ti Programa
del Medio Ambiente de Naciones Unidas (P NUl\IA) identifica
para el siglo XXI no figur'J. la
globali1..llción económica, un objetivo priorilario en las agendas
de los ministros dc c!;'onomía. La
deuda externa, la pobreza, los hábitos consumistas. el descenso de
las ayudas a l desarrollo y la distribución desigual de las inversiones se identifiC'J.n como contribuye ntes al continuo y agresivo deterioro del medio ambiente. Desde que se d io la voz de alar ma en
1992 en Ri o de Janeiro hasta
hoy, el mu ndo apenas ha avanzado en frenar I:sa tende ncia destructivII, y la extensió n a 105 paises en \'ia de desarrollo dt: los
malos hAbitos productivos de los
ricos no ha hecho sino acentuar
la gnll'edad de muchos problemas medioambientales.
Las t:misiones nocivas a la atmósfer.t de los "ehiculos mo torizados se han extendido a todo el
mundo: desde 1950 a 1996 se han
emitido 23.900 millones de toneladas de gases t(p:icos para 111. J IIlud con un gran impacto sobre el
clima. La utilización excesiva de
fertilizantes, una mala práctica
comiln a todas las regiones de l

da), o rganizado por las Naciones Unidas,
suscribieron ayer una declaración --todavia
en borrado r- en la q ue se reconoce .elimpacto negadvo de la globaUmclón en el medio ambiente. Es la primera ve% que se da

planeta. y la exposición a productos químicos peligrosos introducen los riesgos de padece r enfermedades como el cáncer o envenenamie ntos en las comunidades indígenas. La perdida de los t.'Cosistemas por deforestación o desertización, que dificulta la vida de
[os animales y las I?trsonas., redu-

respaldo o Ocial a una idea que causó las
protestas y las algaradas callejeras durante
la cumbre de la Organización Mundial del
Comercio de Seattle (Estado. U nldoa) de la
primera semana de diciembre de 1999.

ce las posibilidades de retención
de agua )' agrava su escasez cuando la tendencia a incrementar su
consumo es cada vez mayo r.
Pa ra Jürgen Dormann, presiden te de la multinacional Aventis, líder mundial de la producción de fá rmacos y ferti lizantes,
la g10balización económica o

Una sede a oscuras
El P rograma de las
Nacio nes Unidas
para el Medio Ambiente (PNU MA) reflexiona estos mas
en Malmoe so bre ,1
ha cumpUdo su papel de liderazgo.
Muchos de los asistentes a l Fo ro reconocen que ha permanecido mucho tiempo aleta rgado. El
des plazamiento de
la reunió n desde
Nai robJ -do nde está su sede- a Malmoe refleja esa inquietud.

Aunq ue nadie se zación~ ", se prcgun·
plantea trasladar la la un funci onario
sede a o tro emplaza- del Pl"oTlJMA_
miento, algunos diLa paradójica siplomáticos a!;'redita- tuación de Nairo bl
dos en la capital de . refleja por si sola las
Kenia se lamentan contradicciones de
de la situación en la
globallzacJÓn.
África, de Ja que no Quienes residen en
escapa la ciudad. La los paises ri cos esenergia el«,:tríca ral_ tá n conectados a Inta durante 12 horas ternet y se a ho rran
dia rias. "¿Se puede Inrraestructu ras y
tra bajar asi sin posi- d es p lazam ie nt os
blUdlld de mantener que perjudican el
las comunicaciones medio
ambient!:.
con el resto del mun- Los que vh'en en
do, en un momento Nalrobl ni siqqlera
de supuesta globaU- denen luz.
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nueva economlll significa crea r
valor y crecimiento. Dormann
asegura q ue la globalización ha
creado una eno rme can tidad de
puestos de tr.tbajo y es causa de
q ue Estados Unidos experimente
el periodo más prolongado de
crecimiento sostenid o, lo que se
contagia al resto del mund o. "Lo
que nosotros necesitamos es una
aproximación integral y global
que contribuya posili\'ame nte a
resolve r los problemas. no grilletes reguladores. Tenemos que
apoyar el li brt comercio, pro!"over el intercambio de información, pro teger 111. pro piedad inlelectual y desarrollar nuevas formas de participación entre lo publico y lo pri\~oldo", manifestó.
La presencia de Dormann como. invilado al Foro de Malmoe
muestr.t el interes de l PN UMA
por implicar al seci.or privado en
la toma de dedsiones., pero sus
palabras no sit:mpre coinciden
con la exigencia del organismo inte rnacio nal, las ONG y los paises
en vias de desarrollo, part idarios
de q ue las nuevas tec:nologlas, menos agresivas con el medio ambicnte, no sean patrimonio de los
paises ricos y que se mantengan
accesibles p3ra [os pobres.

El auge
de los fondos
de inversión
'verdes'
l. G. M., M almoe
Nadie se podia imaginar hace
diez a ños que In etiqueta "ver·
de" podrla ser un reclamo
para los inve rsores financi eros. Al mundo económico le
fl:su](a d ificil disocia r el crecimien to del consumo de rec ursos naturales o enerp a. Pero
en Malmoe se ha n mostrad o
ejemplos de todo lo contrario.
El presiden te de In im'efSora Nikko Securities, Masas hi
Kaneko, ha relatado el éxito
de un Fondo Verde lanzado
por su sociedad en agoslo de l
año pasado. En sólo ocho meses el fondo ha alcanzado aportaciones de mis de 241.000 millones de pesetas. Kaneko
calcula que el fondo alcanzará
un rendimiento de entre el 7%
y el 10"/., q ue ya es alto para
un país como Japó n, El dinero
de los participes sólo se coloca
en empresas que acreditan
prActicas ecoeficientes.
Las empresas que reclaman ioversión también sufrirán un examen de sus riesgos
ambicnliilcs por los fondos de
pensio nes del Reino Unido.
La medida va. a ent rar en vi·
gor el próximo mes de julio.
Estos fondos lendra n.en cuenl a 101 aspectos l ocia!el, ambientales y éticos a la hora de
seleccionar en q ué empresas
colocan el capital de sus millones de asociados.
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. " SI, pero••• "
· "GI
ROJO:
. ObalizaClOn,

Hans-Dietrich
Fischer

El gobernador del Banco de España, a punto de dejar su
cargo, describe las luces y sombras del proceso económico

SOLEDAD GALLEGO·OJAZ
De Hans-Dietrich Genscher. que fue minisU'O alemán de Asuntos Exteriores 18 años, al servicio de tres cancille~s distintos
(los socialdemócratas WilIy Br.mdt y Helmut Schmidt y el
democristiano Helmut Kohl), se dijo que no tenía una sola
convicción politica. Pero no era verdad. Genscher era capaz
de hucer oscilar a su Partido Libo:ral (F DP) en~ izquierda y
derecha sin q\le se le movienl. una pestaña y sin que lns acusa·
ciones de desle;lltad amargaron su acido sentido de hwnor:
"Somos un pilnido bisagra: la puena se abre: hacia dentro y
hacia fuent", Pero hubo algo en lo que nullC'J. flaqueó, incluso
frente al enlonces todopoderoso Ronald Reugan: en la defensa del proceso de construcción europea. Siempre creyó que
Alemania sólo podria prosper.arc:n una Europa democritica y
unida y siempre defendió la idea de una CEE lo mAs amplia
posible. "1.01; padres fundadores", doc:ia con profunda reverencia, "llamaron ti este invento Comunidad Europea, y no Comunidad Europea Occ:identnl. Por algo será".
Cuando presentó su sorprendente dimisión, en 1992. pro-vocó ¡;rancies lamentaciones. Sus herederos en e[ FDP no
tenian ni $U personalidad ni sus conocimientos, y su papel en
[as negociaciones europeas tuvo que ser asumido por e[ canciller Kohl. Dunmte estos anos. muchos europcistas han estado
suspirando por un ministro alemán de Exteriores que fuera
digno del nombre de Hans-Dictrich. Pues bien, parece que
Joschka Fischcr empieza a cumplir las condicio nes. Fischer
procede de a iro entOrno (es dirigente del Partido Verde). pero
tiene [a misma voluntad de protagonismo y, dicen, [a misma
capacidad de negociación. Por el momento, ha demostrado
una gran virtud en los ministros de Exteriores: es oportuno y
S;lbe prep.1rar discretamente [as cosas.
Oportuno fue. en efecto. su discurso de mediados de mayo
en [a Uni\'~rsidad Humboldt, de BerlJn, reactivando la idea
de la cooper:lci6n reforzada y planteando un lejano federalismo, justo cuando se inicia un semestre decisivo en la Unión
Europea y cuando están sobre la mesa los importantes asuntOS de funcionamiento de la UE. y discreto ha sido filtrar
amablemente a 11I prensa que habia discutido el contenido de
su discurso (:011 su colega fmnces Hu bert Védrine y con el ex
presidente de la Co misi ón Europea Jacques Delors. Esto último no debe haber entusiasmado a Romano Prodi, pero es
inteligente, pon:[ue, al fm y al cabo, Delar$, por muy critico
que sea con las propuestas alemanas, es un excelente interlocuto r y una de las pocas personas que han tenido ideas origina[es - y firm es- sobre la Unión en los últimos 20 años.
El discurso de Fischer no contenía en realidad propuestas
no\'ed~u. pero si un gran llOuncio: Alemania, desputs de
haberse unificado eUa misma. se propone abonl reunifiCar
Europa. Quizils rue esta idea 111 que puso tan nervioso a kan
Pierre Chevencmenl. hasta el extremo de Uemrlc a dolorosas
comparJ.ciones históricas. La reaa:i6n de Che..-enement esta
injustifiCada. por lo menos en lo que a los propósitos de
Joschkll Fischer se refiere. El ministro alemán de Asuntos
Exteriores es en este tema tan delicado como 10 fue Genscher:
nada es posible si n Fmncia y nada se bar.\. contra FrJ.ncia.
y como prueba, el anuncio. este mismo jut\"CS, de que
F r.mcia y Alemania han Uegado a un principio de acuerdo
parJ la refonml de las institucio nes de la VE. P-J.rís y Berlín.
que son conscie ntes de que el tema de la ampliació n sólo
interesa al 28"1. de los europeos. frente a un 90% que sigue
inquieto por el problema del paro. intentan preparar el camino a la entr:td¡1 de nue\lOS miembros sin levantar demasiado
polvo. Lo chocan te no es que Alemania se dispong¡¡ a impulsar una Europa abierta al Este y que Francia mantenga las
riendas del carruaje. Lo extnrno es que lo hagan sin haber
escuchado antes lo que tienen que decir Otros países importan.
tes en la Unión. ¿Será que Fischer no tiene el "toque" de
Gensche r par!! estar en tod os los sitiol a.I mi!mo tiempo?

solg@elpaius

ERNESTO EKAIZER. Mlldrid

Comoqcien no quiere In cosa, Luis
Ángel Rojo. gobernador de Banco
de España hasta el pr6ximo mes de
julio. se preguntó el pasado miércoles: h¿Qui; cabe decir de un proceso
(gIobalizaciónJ que promete grandes bcnefacios pero no puede prometer su distribución equitativa entre
naciones y grupos sociales, q~ decir de un proceso que conl1e\.'ll también efectos perversos?". fue durante una cena celebrada en Madrid.
GuiUenno de la Dehesa, ex.~
rio de Estado de Economia, presentó su libro Comprendn la globuli:Dción. con dos invitados de lujo: Rojo Yel vicepresidente del Gobierno.
Rodrigo Rato.
la presentación de Rato fue, ante todo, la muesUll de afecto a un
ami¡;o. El vicepresidente defendi6
el proceso d~ globalizllci6n, pero
también ad-.irti6 de sus riesgos. &IU\IO en su papel politico. La inter,1:IlCión de Rojo quizá se convierta
en un borrador de su testamento
político, un rosario de preocupaciones de un banquero central en la
etapa actual. 0, quizá, sea un anticipo de su vuelta a las aulas universitarias. hocho que tendr.\. lugar con
el nuevo cuno.
Guillenno de la Dehesa ha elaborado un compendio de cómo se
examina la gJobalizaci6n a trJYés
de unos 450 trabajos, entre libros y
popen (escritos académicos del
mundo económico). De la Dehesa
defltnde este proc:eso y crc:e que es
algo bueno, pero no oculta sus ries.
gos y peligros, acerca de los cuáles.
seboUn confesión propia, ha huido a
la hora de IUXlmendar iOluciones.
Rojo, que v:OOl"lI el trabajo realizado, seilal6: "La globalizaci6n, entendida como un proceso de liberalización e integración mundial de Jos
mc:rcadosde bienes, ser.icios, tccnolo¡¡ia. trabajo y capitales. es un pro-ceso en marcha al que aún le queda
mucho camino por recorrer: lo impulsa el sector privado y se fwx1amenta en los m,'ances tecnológicos,
de modo qUl:llas políticas liberalizadoras que lo apoyJ.n o acampanan
no son, en mi opinión, protagonistas del proceso sino que reconocen
los gra....es costa y la inutilidad de
los esfuerzos por detenerlo tmdiante controles e intervenciones".
He aqui la idea: los mercados
-esos "jodidos mercados", como
lo Uam6 Clinton poco ante:$ de asumir. en 1993. su primer mandato en
la Casa Blanca- dictan In ley y los

LuIs Ángel Aojo. f !iCl.Mo'_"MAEUA
políticos se encargan de cwnpürla.
Dick Morris, el consultor que ayudó a Clinton a ganar en 1996, explica en su libro vOle.cOII! lo siguiente:
"Es A1an Grecnspan, no BilI Clinton, quien diri¡e el sistema financiero y económico de la naci6n. Es él.
no el presidente, quien decide cuanto desempleo o inflaci6n deben ser
tolemdos". Greenspan, a su vez, seria el más dotado intérprete de los
mercados. El superdotlldo.
Rojo tiene razones ]Xlra subra)~.u- la dc\igualdad en la distribución de los beneficios. En el país
que irradia la globalización. Estados Unidos, esa desigualdad no hace sino agrm.'arse. El profesor Ed·
ward Wom: de In New York Uni\'ersi[)' (NYU), que ya \':tticinaba su
crecimiento en ~u libro Top Heavy ,
en 1996, señala, según el semanario

Bu.ritll'~ Wtek, q ue "la expansión
ha sido muy buena para el capital,

pero no ~ra los trabajadores". ,
El qumto más bajo de las familias norteamericanas recibe. segUn
Wolff, menos de 4% de la renta na·
cional, mientras que la quinta parte
más alta se lIe..-a a casa la mitad de
In renta nacional. Rojo también habló del "contagio", de In crisis [manciera que "se propaga. con rapidez
habida cuenta que un mundo globa.
!izado hay que mantener In confianza". El gobernador crc:e que este
fenómeno, cont.a¡io de ooonornlas
sanas a menos sanas. existe. "Y no
se puede explicar por modelos racionales de eficiencia de los mercados". Conclusión: muchos pensarán que la globalizaci6n deberían
librarse de i\migosocomo Rojo. para
OCUpalX ella sola de sus enemigos.

Pintura Española: 1850-1930
SUBASTA EN SOTHEBY' S LONDRES, EL 22 DE JUNIO DE 2000
UPOSICJÓN

Museo Nacional de Artes Decorativas
C/Montalb:i n 12
Olas 6, 7 Y8 de junio

HORARIO

Jo-oquln SorolJI1 'J 8i1nJo.

(1863-t923 )
IIwy.s 1tn.1 nNlr

Ola 6, 9.30-15 horas
Olas 7 y 8,9.30-15 Y 19-21 horas

MUSEO NACIONAL
DE ARTES DECORATIVAS
Bajo el patrocinio de:

~- 

II/JiDACIÓ":'

.AIRTEL

OlIO l~rtIl\en lo, 6611 17 un,
Pintado .n 1902

~...~;;¡ IUIrnad4n:

131.000.000-220.000.000 Ptn.
[(500,000-800,000)
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Yacimientos arqueológicos amenazados

MONUMENTOS CON EL
AGUA AL CUELLO

Importantes yacimientos arqueológicos se encuentran condenados a desaparecer sepultados por el
agua, a causa de la construcción de grandes
presas hidráulicas, como la de Birecik en Turquía.
Es el progreso contra la historia. La arqueología
lucha contrarreloj por investigar y salvar en lo
posible estos yacimientos de incalculable valor.

tro ayer. se Cnlpcnan hllSla el úhimo momento en tareas de rc:scate.
Ese rescate puede tener divc:rsas
formas: de5de el traslado de las ruinas hasta la simple crnifkación de
ca a la luz restos su existencia. En todo caso. en las
de ciudadct su- misiones actuales no csut ~ista
mergidas junto a ninguna operación de salvamento
Alejandria. los tan espectacular y compkja como
grandes esfuer- aque:Ua de los templos egipcios de
zos de la arqueolopa internacional Nubia que incluyó desmontar y
se ooncentr.m. p•.1fadójicamente,. vol\l:!r a montur el spéos de Ramen una misión de signo casi contnl- 56 11 en Abu Simbel.
rio: exc;I\~,r y sal\~lr en lo posible
Turquia tielle ulla larga tmdio trH ciudades ant iguas que dcsa- ción de ane¡amienws desde la 00115pan:o:ran pronto bajo las agutll a trucción de la presa de Atutu rk,
causa de la construcción en diferm- quesumcrgi6 a iniciOlde 105 noventes panes del mundo de grandes ta los restos de la grecorromana Sapresas hidr.iulic:as. Extraños tiem- mosata. El embalse: de Bim:ik. que
pos éstos en que se \l:! con emoción esta ya lJenándosc. comietWl a sesurgir del mar viejos reslOl de la pUlla( miles de tesoros atqucoJ6¡ihumanidad y se asiste a la oondena cos. en~ ellos la ciudad helenístic:t
por inmcmón de ouos. Presas gi- de üugma. tenida. a la vista de.sus
gantesc'Js en Turqui¡¡ - Birccik y monumentos. por unasegunda EfeKarkamis.. en el rio Eufratcs, e 1Ii- 5(). La presa oomenzó a oonstruirsc
su, en el. Tigris-, en Siria en 1996)'TurquialaI\ZÓuna llama- Tishrin (Eufratl:S)- y en C hina da internacional para &alvur los ya- Tres Gargantas. en el YanglSÓ-. cimientos. Los arqueólogos se echainundar.in o estan ya immdando ron las manos a la cabeza ante la
miles de ya cimientos arqueológi- idea de que Zeugma iba a desaparecos de valor incalculable par.I el cer y luego las pusieron a la obra_
discernimiento de nuestro pasado.
De las dimensiones de la ciudad.
CiucLdcs, templo$, necrópolis... que ocupa un Un::! de 2.000 hec:tAmonumenlOS con todas SUS riquereas. baste decir que: en epoca romazas, no sólo materiales, sino cientifi- na \ivian en ella 60.000 personas,
cas y espirituales, se ven abocadas a incluida una legión entera.
Si lo de Birecik es una tragedia
la destrucción, arrojados a tumbas
liquidas en nombre del prog:rc:so. El paro. el patrimonio. lo que provocalimo recubrirá las piedras historia- rá otra JmS3 turca, la de Imu, aún
das añadiendo o lvido al olvido y más grande, no le va a la zaga.
sólo los peces admirarán ya los no- Cuando esté construida anegará,
bles restos de estas Pompe)'as acua- - ent~ Olro$ silios. ~l pueblo de Haticas. Quedara lIorarlas como Pie- &ankeyf y sus notables ruinas.
rre Loti lIomba '-Ia muerte de PhiEn Siria, la construcción d~ la
lac" y su santuario de lsis. con los p~ de T.chrine ha »do el dcsencapiteles tra nsfomlados en arm:i- cadl.'I\ante de una importante y
fes "en medio del peque:i\o marque ejemplar campana internacional
el \iento cub~ de: espuma".
de salvamento. Alrededor de 20 miNadie d uda, pues no serlu ctico, siones sirias y extrdlljcrJS -cnt~
entre modernización )'
m- otras. de Francia. Bélgica, EE UU
tre COSI:\:has }' tenlplos. Sin embar- Japón. Austr.dia y dos de España
go. como en 1960 dijo el entonces (en Te1l Halula y Tell Qara Quzak
dii1X't orde la UOC'iCO Vittorino Ve- y Tdl Khamis)- comenzaron a
roncse en su mensaje pam el salV:l- tmbajar a p..1nir de 1989 en la ammento de los templos de Nubia
plia zona que iba a ser inundada
amenazadO$ por la nueva pl"e5ll de
Asuán - Sadd el-Al i- : "¿A qué
espantoso precio corren el riesgo
de ser pag;ldos los nuevos campos
librados a los tractores, la5 fuentes
de energía prometidas a las futuras
fábricas?". Todos los arqueólogos
suscriben hoy la consideración de

SÓLO UNA VEZ,
EN PORTUGAL,
DAVID HA
GANADO A
GOLlATH y UN
YACIMIENTO
HA PARADO
UNA PRESA

J AC I NTO ANTÓN

M

:=~=:

rumas.

TRATÁNDOSE DE

LA SUBSImNCIA

DE PERSONAS

Veroncsc: de qUe cuando se trata de
la 1\lbJ,i~lI.'rlcia de hombra viVOl ~
sufriente! no hay que vacilar en sacrifICar efigies de granito o de pórfiro. Pero de eso a queduQe de brJ-

ZOI cruz,,1dos hay mucha diltanc1a
Y. 00"

,1

pll!Cl!d"", de 1, mW6n

Inlltnuwlflna\ In N\lbill, \In eontingente de arqueólogos. tropa de interposici6n en~ las aguas y nues-

NO HAY QUE

VACILAR EN
SACRIFICAR

EFIGIES DE
GRANITO
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gióla misión cspw'\ola de sahwncnto en TeIl Qa.ra QuzaJc, ya anegado:
" La campaña por la oonstrucción
de la presa Assad en los años seu..'I\ta fue mur rápida, '1 en ~ un
sitio riqUÍSImo, ep el que se hallaron
tablillas escritas, hubo que dejar el
yacimiento a medio e:u:a...ar. Al r1f1lll
DO quedó swncrgido, Y los expoliadores hicieron su agosto: hoy se encuentran tabIiI1as de Emar en todos
los mcrcadoI de antigüc:dadcs del
mundo". Lo de Emar fue: Wl3 maJdi.
ción cuasi blblica, pues la cerárnic:a
sah-ada y depositada en el castillo
de A!qlo fue: arrojada a un \'CItedCro por un ¡ropo de militares que la
encontnuon "demasiado vieja".
En Ollna, la presa de las Tres
Garganta!, empezada en 1994 y
que
cuando
se ina ugure
-previsiblemente en 2009- será
la ma~r del mundo, causará un
desasIR arqueológico enonne:

unos 8.000 yacimient05 sin exca...."r
se perderán, sin contar los innume-

NblCl monumcntofi emplllUdo.

-creando un lago de 60 kilómetros de largo- y que inclula yacimientos de prácticamente todos
los periodos históricos, desde la
prehistoria huta la ~ islAmica,
pasando por las edadcs del Bronce
y el H1crro, y 13.5 épocas arJ.mc:a.
asiria. pma Y helenística_
"Se han hecho descubrimientos
muy importantcs", explica Miquel
l\Iolist, director de la misión en
TeU H alula. "Paradójicamente. la
presa ha servido para que se produzca un a\'a1'lCC espectacular en
nuestros conocimientos de: la antigua Siria". El lado negativo es obvio: "Por mucho que sah'Cmos
siempre se pierde mucho. La concentración de tantos arqueólogos y
medios en una región trabajando a
rontmrreloj anoja ~tados scm.acionak:s, pero de cara al futuro perdemos para siempre una documentación esencial, cosas que: nunca
más volven:mos a \'er". ¿Se puede
cuantifICar la perdida? "Posible-

un registroquc se pierde para siem-

pre".
l\'lolistsubra)'a que muchos restos., como toda la construcción en
barro, te dcterioBn irremediablemente bajo el agua. El arqueólogo
tiene claro que. pese a la amargura
que prm'OCll. \wde5aparecer los yacimientos, "no puedes ir contr.l los
pantanos, son muy necesarios. S6lo podemos rezar pua que d lJIOde.
lo de desarrollo o los a\'IIf'1CeS en
busca de enerp.u a1tcmati\'3S hagan innecesarias las presas". ¿Qué
se siente al \'tr desaparecer bajo el
agua las ruinas en las que uno ha
trJbajado de sol a sol, arruncándoles pacientemente sus secretos, tantos anos? "Mucha tristeza, conoz·
ro arqueóloaos sirios y turcos que
nunca han podido regresar porque
\es dolia el cornz6n la imagen de
los yacimientos sumergidos".
Molist tambim CXCB\"a, oon un
equipo de la Uni\'tl'Sidad de Barcelona. en Turq uia. en Akafll,:3y Te-

mente se consip conocer ell OY. o

pe. a 20 kilómetros de Zeugma.

el 15"/. de cadll. yacimiento. En nue-

"Esta semnna ya tocaba el agua
1I1gunl' ruin... L,l,¡a cltm..ildo
r.ipido. En Zeugma, de una necrópolis de la Eda"d del Broncc que
quedará sumergida, de 5.00J tumbill 0610 lO h,n ,,,,,,•• 4OIl",
En ~ las a¡uas se pennj-

ve lltIot. en Ten Hlllula, qut ya .a
ha inundado. hemos excavado el
9%. Intentamos &acar el máximo
de informaci6n. Sin embac¡o, en

wlnt.

,nO' 1, ,n¡ueologl,

h,bril

II\-anzado. JI podri fonnular '1 res-

ponder nuevu presunuu, pero
aqul no podremos \'Oh'Cr nunca; es

11m DltNftl brOfMIt, IlOIntlla qUlP'
plica G~rio del Olmo, quc diri-

en las zonas que cubriré. el agua.
Hay critic:as intemacionale:s al insuficiente esfuerzo de salvamento
que estA haciendo el Gobierno chino. No obstante, el drama humano
deja poqucfto al pe.trimonia1: dos
millones de pmoruu rorzadas a dejar sus hogares y 1.500 ciudadct y
pueblos anegados.
Una sola \'CZ en la historia de la
arqueologia David ha \'Cocido a
Goliat y un yacimiento ha parado
una presa. Fue en Ponugal, donde
la construcción de la presa de Foz
Coa fue detenida. y la barrer.!.,
cambill.da de emplazamiento parJ
impedir que inUnc1ar.l la fl'1ls importante serie de grabados prehistóricos del rmmdo. El lugar fue desi.¡nado parque arqueoló¡ico.
El pcehbtoriador catalAn Joacp
Maria Fullola, uno de los cientificos que formaron parte de la comisión que e>o'llluó el yacimiento, recuerda los acontecimientos: "Es
una absoluta w::epci6n lo que ha
ocurrido. Normalmente gana la
presa, y en el caso de Foz Coa ya
estaba muy adelantada cuando se
dcsc:ubrió la imponarx:ia de los
grabados. Pero se dieron circunstancias slnguIares y yo diña que
irrepetibles. En 1995 cambió el Gobiemo ponugués y fue a coll\l:!rurse en responsable del patrimonio
del pais precisamente el hombre
que mfts habla luchado para defender los grabados" Joio Zilhao. Entonces luch6 desde la politica por
algo por lo que habla luchado romo cientifioo. Los ¡rabadas de
Foz Coa lo merecian. significan
una revoluci6n en lo que sabiamos
del arte paleoUtico: un conjunto
importantísmo al aire libre y~l mayor al oeste de Europa". F ullola
senala que no existía una alternativa de traslado como la de los tem-

plOJ de Nubla, pues 105 grabad05
..lÁn r...lixadOl .n fliJi!el

l'QI;ilJ

pizarrosas. "Los arqueólOjl;os no
estarnas en contm del progreso",
reflexiona el prc:historiador. " En-

lendlfJ\OI q\lo lu pmillOn prioritarlas y1610 po!Imosque" pIanlJ\.

1iI_ IOn IlImpo 1M'" IIC1Wmtn,a"
excavar y lIlIva.r en \o posible".
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El Foro Social contra el trasvase aplazará sus movilizaciones y la visita a Bruselas

Fuensanta-Taibilla, pendiente
de un informe de la UCLM
Los consejeros de Obras Publica. y Medio Ambiente
s e reunieron recientemente con mie mbros del Foro
Social contra el trasvase Fuen.anta-TalbUla. Aunque
los del Foro mantienen s us relvlndlcaciones,esperarán

a la realización del Info rme sobre el Impacto ambiental
del proyecto encargado a la Universidad de CaaUIla-la
Mancha para d e te rm inar si se ajusta a la Directiva Marco
d e l Ag ua '1 a la reglamentación de la Red Natura.

ISAlll:l GARe lA
El pasadQ lunes.en la rew'liÓll

m.:ultenida por mio..'fnbrosdeJ
Foro Social contra tr3S\'ase
del Fuensanta-TaibUJ.¡¡, y los
consejeros deObr35 Públicas
yder..ledioAmbiente.r..f3rla
Encina Alvare;e y J~ Luis
Martmez Guijarro, los del
Foromantuvieronsu postur3 de no renu nci.l r a ningun.l de sus rei vindicaciones
aunque ac"ptaron esper3r
a que la Universidad de
Castilla-u r..liln.:ha redact .. un infomll! inJepediente
sobre el im pacto il mbientill
del p roy..cto.
Terminada la re u nión,
Rosa Valles, del Foro Social
dijo q ue los consejeros les
pidieron confianza en el
estudi o que va a realiz:ar
la Unh'ersidad para defmir
los caudales ecológicos de l
no Segura y el rio Taibilla.
"Si les d eja nabajar con independencia y libertad estamos muyesper.uuad05en
que ese estudiu (i(!muestre
nues tra tesis de q ue es una
obra invia ble y q ue afl'Ctarla mu y negativame nte al
med io ambiente, con locual
habria que tra5ladarel punto
de toma", senh~IlCIÓ Valles.
Compromisos
Rosa Valles dIJO que los
c onsejer os se comp ro met ie r o n a t r ans m iti r

La nieve provocó
multiples incidencias
• Urgendas traumatológicas y colegios
cerrados,.algunas de las consecuencias
I.C.

la r.unl6n tuvo lu~r en la o.legaclón eSe la Junta an "Ibaceta.

a l M i nis terio de Med io
Ambie nte s u pre tensión
de fo r ma r p arte d e la
Comisión mixta ·formada po r e l M in ister io, la
Ju n ta de Comu nidades y
los Ay untamientos- quese
enca rga rá d e ve lar po r e l
dist!t\o, ejl..'Cu ción y gestió n
d e l po lé mico proyec to.
En cuan to a las moviliucio nes previstas desde
el Fo ro Social, VaUes dijo
que de momento quedar.in ap laudas, asf como
la visi ta a Bruselas, q ue se
ap lazará has ta d en tro de

un mes a proxim adamente
para "pode r p reparar mejornuestros argwnentos· y
ron tarcon el asesoramien to
deGreenpeaceyel grupode
l..o5 Verdes en el Parlamento
Europeo.
Informe vim;ulante
Por su parte, el consejero
de Medio Am b ie nte, José
Luis Martine.z Guijarro, dijo
que "para nosotros, es a ~
solutamente básico, que eJ
proyecto de la conducción
Fuensanta-Talbilla se ajuste a la regla me ntación de

la Red Nn tura de es pacios
protegidOl y ala, esti pulaciones de la Directiva lI.-larco
d el As u a".
Yat\adióque en este momenlo lodos 101 trám ites
adminis trati vos d e l proyecto están suspendidos 11
la espera d el iNo rme que
presen tará la Uni ve rsid ad ,
"el cual será vinculante para
todos lOl que forman parte
d e la ComisiÓn mixta" y
"si se considera que tiene
q ue ha ber un cambio en la
toma, nosotros exigiremos
ese cambio",

En 2006 se construirán 49 depuradoras
en varios municipios de la provincia
• El presupuesto de la Junta para infraestructuras en Albacete asciende a casi 686 millones
en la provincia de AlbiKete

I.G. ,

La consejer":l de Obras
Publicas.)' p residenta de
la entidad publica Aguasde
Castilla·u ""Iancha, Maria
Encina Alv.¡re;e, fi r mÓ t:I
pilsado lu nes 3Oconvenios
de cola boración con 35
municipios de la provincia
en OlJllerh, .Je .J"rurAdOn
de ag ua s re ~i,lua l es .•Ie
moJo que en 2006 estaran
ent'll'CUCÍón'¡9d... puradorils
por Importe dl' más de 70
millones de euros.
Es ta iniCIativa se
erunarcadentroddobjetl\'o
del Gobierno regional de
que en 2008 todos los
m u n icipios de ]¡¡ región
de mih d e qui nie ntos
habitantes cuen ten con una
depurado ra. Lo1 entidad
publica a5ume, por primeril

ha tenido q ue hacer frente
d esde el pasado viernes •
una de las mayores nevadas
que se recue rdan. llegando
a regis trar los tennómetros
en Albacete 105 16,5 gr3dos
bajo cero en la madrugada
del sábado al domingo -J.¡¡,
minima en toda Espal\a-.
Más de 500 persollllJ han
trabajad o en el dispositivo
municipal puesto en marcha por e l Ay untam iento
para hacer frente a Ir¡ n ev ada, entre miemb ros d e
la Polida Local. Bomberos
de Albacete, Diputación y
las empresas de Fomen to
y Matinsa.
En conjunto, durante estos dias se han distribuido
por las calles de la ciudad
alrededo r d e 200.000 kilos
desalysehan reaJi.%ado 1n
actuaciones para la retirada
de r3ffiaS y cableado o actuaciones p reve nti vlls por
In formnción de chu;eOl de
hielo en algunos edificios.

f\ana d e l d o mingo, e n la
que salieron autobuses d el
Ciudad Directo y d e rutas
interurbanas. Y en la estación de trenes se produjeron
cambios de horarios en las
salid as y llegad as de los
trenes.
Tamb ién du rante el fin
de semana pasad o la mayona d e las personas que
acudieron a las Urgencias
hospitalarias y la los puntos de Atención Primaria
d e la provincia lo hicieron
con fracturas de mui'lecas,
luxadonesde tobillo y alguna cadera rota. estó último
afectandosobre todoagente
mayor.
Algunos institutos Y calegios, fundamentalmente
de la provincia cerraron sus
p uertas por falta de al~m 
n05, de profesorlld o o ):lor
suspende rse las rutas de
tra.nsporte escolar. El pasado lu nes se estima que
4SS profesores y casi diez
milnlumnos faltaron a cWc
por la nieve.

Incidencias
Al margen de la bon ita
estampa que la nieve dejó
en rincones de la dudad y
de la provincia. lo Cierto es
que la intensa nevada de
los pasados dias, alteró e l
d esarrollo cotidiano de actividadescomo ir al trabajo,
al colegio o de comp ras.
La conversiÓn de la nieve
en hielo dificu ltó la circula·
dOn tantoenel cuco urbano
como en la red provincial
de carreteras haciendo m....
cesaría el uso de cad!.,",1S en
zonas como el puerto de El
Barr3nc3Z0, en Alcaraz.
En la c3pital, el servicio
de l:alds fue mini n\O los primeros días .:Ie la nevada y
también se redujo el horario
de autob uses urbanos.
En cuanto 11 la el!tllción de
autobuses, tU\'O que paraIiz.lf su servicio el vie m es
por la ta rde hasta la nm-

Medidas insuficientes
El g rupo popular en el
Ayunta miento, a tra vés
de su por tavoz., Llanos
NaviUTO, CalifICÓ d e -msufidentes" las medidasadopudas desde.el Ayuntamiento
anteel anuncio de la lleg3da
de la tonnenta d e nieve, hilo
y fria a Albacete.
SegUn Navarro "los recursos utilizados por el con. i.tori o han .ido mil bien
escasos" destacando que "las
actuaciones se han limitado
a la zona centro, pero han
o lvidado prácticamen te a
los barrios de la peri feria ".
y también criticaba el trato
recibido por las pedanias.
La portavoz-del PP, agradeció a los trabajadores q ue
• a pesarde la falta de previl iOndel equipo de gobi~
municipal, han Inten tad o
cum plir lo mejor posible
con su cometido".

La p rovincia d e Albacete

asciende a casi 686 miUones

M'Tu. Enelna Alv.rez, con5lljer.
\·ez.la gestión. explotación
y mantenimiento de las
instaladonesde depuración.
h ac ié n do se c arg o d e l
proyec to y ejecuciOn de
las obras, mientras q ue
los ayunta mientos aportan
los te r renos n ece sarios
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eSe Obras pübllcu.

d ond e deban ubicarse las
depurador3s, facilitando el
acceso a los mis m os.
InfrautTuchlnl In 2006
Ma r ia En ci na Á l va r ez
sei\aló que el p resupuesto
de la Consejerla pa ra 2006

de euros, lo que supone un
crecim iento en la inversión
d irecta e indirecta de m ás
d el 45%. En este sen tido
aseg ur ó que "s i 2005
fu e u n a!'io est ra tégico
en la p lanificac ión de
Infr"ltruc: tur .., 2006 IlI r-'
m uy impo rtante para la
Ejecución de las mis mas".
La ejecución de la IV
Fase del Paseo de la
Cirrunvalad6n.elPrograma
Regional de Autov!as - que
contempla entre otras la de
l..o5 Viñedos)' la de CuencaAl bacete-, la mejora de las
redes de abastecimien to
de ,soa e n m h de 50
munici pios, son alg una s
d e las ac t uaciones más
importantes par¡¡ 2006.
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La ley medioambiental
se basará en que
«quien contamina,
paga, limpia y repone»
Pretende evitar que la reparación de los daños
tenga que ser sufragada por la Administración
MADRID.- El Consejo de Minislros
aprobó ayer el anteproyecto de Ley
de Responsabilidad Ambiental, que
har.i efectivo en Espafla el principio
de .quien contamina, paga_ y obligará al culpable a reparar los daños
que haya sufrido el medio ambiente
ya de\'olver los recursos naturales
a su estado o riginal.
La titular de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, explicó que para
que las empresas dispongan de reCUr50S econó micos para hacer frenle a su responsabilidad, la ley les
exigirá una ga rantfu fin anciera-<:omo un seguro o un aval bancari~
que se irá introduciendo de forma
gradual a partir del afio 20 I O.
La vicepresidenta, Maria Teresa
Ferninde:z de la Vega, an.dió que la
principal novedad de la ley será que
tanto las acciones de prevención romo las destinadas a cubrir el daÍlo
causado se deberán ejecuta r «de
forma inmediata, sin esperar a recio
bir oonfinnadones o deci5iones de
las autoridadeslo, y advirtió de que el
causante del daño estará obligado a
rt"pararlo y no podrt sustituirlo por
compensaciones eronómicas. «.A
p.1nir de ahorn, qulen contamina,
paga, y adem:is limpia y repone; po·
garya no basta", concluyó.

Narbona subrayó que la nueva
normativa pretende evitar que la reparad6n de los daños causados al
medio ambienle tengan que ser sufngados por las adminilitraciones
püblicas, y citó como ejemplo que
dur.lOte los últimos siete años el Ministerio de Medio Ambiente ha desembolsado 183 millones de euros
para reparar daños ambientales.
Como ejemplo, cifró en 75 millones de euros la inversión para reparar 105 ocasionados por una empresa minera en Aznalcóllar, y en

155 millones la inversión prevista
para limpia r y recuperar las aguas
del embalse ta rraconense de F1ix,
a l que fuero n a parar \'ertidos de
sustandas contaminant es procedentes de industrias electroquirni-

"".La ley transpondrá al ordenamiento j urfdico español una dirce·

tiva comunitaria y correspo nderá a
las comunidades autónomas hacer
que se cumpla, excepto en los ca·
sos en los que el daño afecte al dominio pUblico de titularidad esta·
tal. \.As sanciones pueden llegar
hasta los dos millones de euros, y
se pre\~ también la suspensión de
la licencia de actividad.

Afectará a más de 5.000 instalaciones industriales. ti unas 30.000 empresas de transporte de mercan·
das peligrosas, a casi un millón de
explotaciones agrarias, a las balsas
mineras y a las actividades reladonadas con la utilización y libera·
ción de organismos modirlCados
genéticamente,

Un centenar de vecinos detiene a un ladrón que
tenía atemorizado a un pueblo de Tarragona
NANDOGARdA
BARCELONA.- Sólo faltaron las ¡m.
lorchas Y los linchamientos. La noche, un oenlenar de \"ednos persig'Uitndo a unos ladrones, carreras.
detenciones, pinchazos de ruedas,
policfas que llegan tarde y, sobre todo, rabla. A falla de agentes, todo, o
casi todo, ....ue. Esto fue 10 que pensa-

ron los vecinos de la pequeña kK:aJj .
dad tarnoonel\5e de DuesaJgües,
que, cansados de la desproI:ea::ión
que sufm¡ Y hastiados de sufrir asaltos en sus donúcilios, tomaron cartas
en el asunto. La pasada madrugada,
un centenar de habitantes detu~ a
uno de los mlembros de una banda de
ladrones que tiene atemorizada a la

zona. Tras reducirlo, efedivos de la

Guardia Civil se 10 llevaron. Esposa.
do, claro. Y los \mnns a dormir. El
pasado día 9, la alarma se desató en
esta Ioca.lidad del Baix Camp de poco
más de 200 habitantes.
Esa madrugada, tres hombres
asaltaron la vivienda de la ConchillJ,
una mujer de 73 ar'Iosque vive oon su

marido, de 93. Los ladrones;, con pasamontaJlas y \'!i5tIdos de negro para
la ocasión, accedieron a la vivienda.
Los tres delincuentes obligaron a
la anciana a permanecer quiel:a duo
rante 10 minutos en la cocina del domicilio, tiempo que apJ"O\"eCharon ...
ra huir. Este asalto Indignó p '¡" .q,'.'l~

nos

).C/"', ••• {'

••••"'\71
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Las empresas
tendrán que pagar lo
que contaminen
La Ley de Responsabilidad Ambiental
crea los 'seguros verdes'
It. M., l\b.drld
El principio de "qulen contamina paga" pasa de la teoría a la '
prácdca. El Gobierno presentó ayer la Ley de R esponsabilidad
AmblentaJ, que obligará a las empresas a tener fianzas para pagar
cua lquie r contaminació n ambiental q UI: produu:an sin límite de
gasto y a unq ue la contaminación se produu:a sin que baya negligenClll, La norma, una de las más ambiciosas y complejas rea.lUadas
por l\'ledio Ambiente, afecta a 5.000 Industrias y un millón de
instalaciones ganaderas.

En 1998, una balsa de lodos
tóxicos siluada en Aznalcóllar
re ... entó y cau,ó un desastre ambiental. La empresa sueca Boli·
den se dt::c!aró en quieb ra y el
Estado ha pagado desde entonces más de 7S millones. Limpiar
los 700.000 metros cubicos de
rt::siduos tóxicos ve rtidos duran·
le años al embalse de Flix po r~a
empresa Erkimia costara al estado I SO millones de euros. Son
dos ejt::mp[os de que contaminar es gratis.
Para luchar contra dio, el
Consejo de Ministros analizó
ayer el borrado r de la Ley de
Responsab ilidad
Ambiental.
trasposición de una directiva europc:a y que obligará a las empresas a "disponer de 105 recursos económicos necesarios" para pagar cualquicr daño al "sut::lo, agua, especies silves tres y habitat protegidos". Par! ello, la

ley "les exige una garantia financit::r.l. COD la que cubrir la responsabilidad medioambiental en la
que pudieran incurrir", según el
Gobierno.
El Gobiemo desarrollará en
un reglamento una clasificación
s~gu n el daño potencial de cada
t::mpresa (no pu~de n contaminar lo mismo una gran refineria
que UDa pequeña planta química). Si el daño potencial es menor de 300.000 euros, las empresas estarán exentas dd seguro:
si el daño está entre 300.000 y
dos millones, tendrán que pasar
unas auditorías ambientales, y
si el dllño potencial es mllyor
tt::ndnln que tener una reserva
económica para pagar cual·
quier desaJl re.
Esta garantia podrá ser un
aval, una fianza o un seguro,
pero no entrara en vigo r aote!
de 2010 para Masegurar que el
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mercado se encuentre en situa·
ción de satisfacer tales gafl!.ntías".

Proyecto rebaja do
Desde que Medio Ambiente pre·
sentó el primer proyecto halta
aho ra, la norma ha sido rebajada a l con tacto con Industria.
empresarios y comunidades autónomas. El primer borrador se
-f~ fer í a a toda~ las es pt::c.ies, no
solo llls protegidas, y obligaba a
todas las empresas a tener el

seguro ambiental o una fianza
similar.
Lascmpl'l:sas tend rán que pagar el daño "cualquie r que sea
el cosle" y es independiente de
si el desastre se produce sin que
haya 'tlegligencia.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbo na, destacó que la nueva ley responde al
"mandato constitucional" de
proteger c:l medio ambiente y
que has.t a ahora no se cumplía.
Narbona se lijó como prioridad
la elabo ración de esta ley allle-

gar al Gobiemo y ayer record6
que en 1998 el Gobierno del PP
a nu nció esta norma aunque luego aparc6 c:l proyecto.
La norma afecta a empresas
químicas, termicas, metalurgica, vidrio, cera micas, de transportes peligrosos... La ley deja
exentos 105 daños causados por
guerras y desastres naturaJes.
Tampoco se aplicará a usos agrío
colas, centrales nucleares ni al
tráfico muritimo, regidos por
otras reglamentaciones. La ley
no tiene e fecto retroactivo.
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Un tercio de los
pacientes deja
el cannabis
terapéutico
por los mareos

El Gobierno exigirá a las empresas
un aval para que paguen si contaminan

Cel tiOll T. M ende:r
l:IABCELONA- Al 65 por ciento

les alivió, pero e l 35 por ciento
restante tuvo que abandonar.
Los mareos. la somnolencia y la

sequcdaddeboca lesimpidieron
sCb'l.lir con un trallunlcnto pione-

Con la ley de responsabilidad ambiental deberán limpiar lo dañado además de sufragar el gasto
l a ley afectará a más
de un millón de
compañías agrarias,
mineras, de transporte e
industriales desde 2010.

El agujero en
la capa de
ozono bate un
nuevo récord

F. Martinez

El agujero en la capa óe
ozono en el hemisferio sur
ha aumentado en 5Uperllcie
y profundidad en niveles
récord. informó ayer la
Administración Atmosférica
yOceánlca(NOAA) de la
Agencia Espacial de EE UU
(NASA).«0ud..12hI30
de septiembre.1a superlicle
media del agujero fue la

ro en la utilizació n del canuub is
con fines terapéuticos que el de-

panamento catalán de Sanidad
cXI>erirncllIócn 1Z3 pacientes.
El p rograma, impulsado por la
Gcneralitat y basnd o en un protocolo que aprobó el Ministerio
de Sanidad yConswno, se inició

en enero y pretcndra ... ofrecer
una alternativa te rapéutica a
los pacientes que no han res pondido bien a los tratamientos
habituales.. Lasustanciahasido
probada en pacil!ncesde Barcelo na cuya edad media estaba siruada en 49 afias 'i que padecran
rigidC'¿ muscular y dolor a causa
de la esclerosis múltiple. asf
COIllO para otros casos de dolo r
n euroldgico y tam bién para tratar la anorexia- caquexia.
Se trata, pues, de enfe rmos
grm-eyque tienen una mala calidadde\"idaporlossÍJlIomasde
su patologíao por los tratamie n tos_Delos l 23enfcrmos estudJa dos. 43 det.:idieron abandonar el
tr¡ltam.iento. De los 8Orestantes,
el 65 por ciento admitió que el
consumo del extracto de canoabis le result ó beneficioso, pero
01 ro un 35 por cie nto lo dejó por
p resentar efeclOs secundarios
cOlllosequcd.addeboca.mareos.
fatiga, ansiedad, alucinaciones y
visió n borrosa.
En el estudJo han participado
m édi cos. farmacéuticos y enfermeras de 6 hospitales barceloneses qu e acompañaron a los
enfennos en todo mom e nto. la
sus t¡mcia se ha administrado en
form a de aerosol apUcable a la
mucosa bucal. El fármaco está
atautorizado en Canadá co n el
n ombrecomercialdeSati\'cx.

MADIUD- No sólo deberán pagar.
si contaminan. sino tam b ién de momar garantías d e solvencia por
sillegael caso. Ynobastaráconeldinero:tendrán quelimpiarloq ue ensucien. La Ley de Rt$ponsabilidad
Ambiental hará efectivo en España
el principio de _quie n co ntamina
paga_ y además obligará a reparar
los daños que haya sufridoel medio
ambiente y a devolver los recwws
naturales al estado original en que
se encontraban antes del daño. El
Consejo de t.'tinisrros conoció ayer
el anteproyecto de ley, que será revisado por el Consejo Económico
y Social Y po r el Consejo de Estado
antes de ir a las Canes. infonnó la
ministra de Medio Ambiente, GristinaNarbona
La ti tular de Medio Ambiente
explicó que para que las emp resas
dispongan de recursos económicos
suficie ntes para hacer frente a su
responsabilidad medioambiental
la ley les exigirá una garantía finan ciero --\llla especie de seguro o aval
bancarlt>- que se irá introducien do
defonnagradualapartirde2010.
Fondo estatal
El Gobierno ha p revis to además
crear un Fondo Estatal para reparar
tod os los daii os ambielllales que se
puedan produciren el do minio público estatal cuando no sea poSible
aplicar la nueva legislación.
La vicepresidenta primera del Gobiemo. MarlaThresar-emándczdela
Vega. dijo que la principal novedad
de la ley será que tanto las acciones
de prevención como las destinlldas
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mayorobservada hasta
ahora,deV.5millonesde

kil6metros cuadrados»,
sel\aló Paul Newman,
cienttfico del Centrode
Vuelos Espacialesdela
NASA. Es. superficie es
mayor que la que cubren
juntos canadá, EE UU y e l
sedornort.de México.

La reparación del daño

no podrá sustituirse
porcompensaciones
económicas
acubrireldañocausadosedeberán
ejerutar ..de forma inmediata, si n
esperar a reci bir confi rmaciones,
instrucciones o decisiones de las
au toridades•. Femándezde laVega
destacó wnbiénqueel causante del
dafio estará obligado a repararlo.
Advirti6 de que no podrá susti tuirlo
por compensaciones eco nómicas.
}' concluyó que desde ahora ..quien
contamina paga. y además lim p ia y
repone: pagaryano basta".

Narbona subrayó que la ley prctendeevitar quela reparación de los
daftoscausadosal med.ioambicnte
tengan que se r sufraglldos por las
administraciones públicas y citó
co m o ejemplo que durante los
últimos siete al10s el Ministerio de
Medio Alllbientehadesem bolsado
183 millones de euros para reparar
dañosambientalcs.
La ley. que entrará en vigor antes
del 30 d e abril de 2007, afectará a
5.000 instalaciones industriales, a
unas30.000cm prcsasdetr.lnspOne
de mercancfas peligrosas, a casi un
millón de explo tacio nes agnlrias, a
las balsas mineras y a las actividad es relaclonlldas co n la utilización
y liberación d e organismos moctificados genéticamente. Las actividades econ6m1cas y profesio nales

susce ptibles de ocasionar dano s
medioambientales so n aqu eUas
q u e por s u naturaleza e ntrafian
riesgos. aunque sun potenciales,
para el medio amb iente o para la
salud humana Entre ellas están las
relath~dS a la gcst16n de todo til>O de
residuos, las relativas a la producción , almacenado y transporte de
sus tancias peligrosas, e l traslado
uansfronterizo de residuos peligrosos o las que manejan biocidas
o productos fitosanitarlos.
En estOS su puestos laresponsabilidad seexigirisin necesidad de que
concurra culpa o negligencia en el
operador. apuntó Narbona, q~en
subrayó que para otras activldlitles
será tamb ién obligatorio reparar el
daño, aunque sólo cuando se demuest:re la culpa o la negligencia.

DALBACETE I

LA VERDAD· JUEVES
q DE NCMEMBREDE200ó

I EL CONFLICTO DEL AGUA INUEVAS JORNADAS

Los ecologistas piden que
los regantes levantinos sólo
usen agua de Alarcón y que
se establezca una reserva
Quieren que haya un límm!como OCUlTe
en los pantanos de Ellbepeñas y Buendía,
por debajo del cual no se pueda desembalsar
E.J. ALBACETE

Buscar un desarrollo sostenible
que por el momento no ge estA dan·
do. En torno a ese eje arrancaron
ayer las segundas jornadas sobre
el Agua en Albacete, con el objetivo de debatir en torno a la problemática del Jucar,la gestión, el
control y la participadón.
La conclusión clara, el JUC8r
atraviesa por una situación dell·
cada que obliga a todos a apretarse el cinturón y buscar alternativas, y con esa premisa las jorna-

das celebraron ayer una mesa
redonda con la participaCión de
todos los sectores implicados. des-

de regantes, a consumidores,
pasando por ecologistas y la propia administración.
En este sentido se pronuncló el
presidente de la Confederación
Hidrogrifica del Juear, Juan José
Mongues, que recordó que la

cuenca está sufHendo tres años de
intensa sequia y «muchos años
de mala gestión que la han llevado a una situación limite'). Moragues admitió que serán muchos
los que tengan que pagar, durante muchos años, las consecuencias

esta sltuaci6n limite «con poca
agua y mucho esfueno de gestión
para poder salir de la situación"_
El presidente de la Confederación
defendió la gestión que seestá llevando a cabo poi" parte del Gobierno «porque estamos intentando
que sea lo menos mala posible,
dentro de las pocas herramientas
que tenemos para poder hacer la
gesti6n que seria necesaria,..
Moragues admitió que la situación de los acu1feros es mala en la
Mancha Oriental, en la zona del
Cabrlel o en la zona de La Plana
de Valencia, «con intrusiones salinas, pocos caudales superllciales,
pÓrque el Júcar es Wl sistema muy
solicitado muy por encima de sus
posibilidades». ~ro no sólo la cantidad del agua preocupa, sino también la calidad, «porque siempre
se ha dicho que contra la contaminación, dilución, y en el
momento que fe nemos un eplsodio de sequia tan intenso, se producen importantes episodios de
mortandad de peces en el bajo
Jucar».
El presidente de la Confedera·
cIón admitió que la nueva reguladón deberá cumplir con la sen-

tencia del Jücar que regula los
trasvases entre cuencas, tq)Orque
se van a transferir desde las cuencas internas dentro de la propia
Comunidad Valenciana do que
supondrá una reordenación espacial y territorial de Alicante den·
tro de la propia demarcaclórot.
Pór su parte, la secretaria de la
plataforma valenciana Xüquer
Viu, Graciela Ferrer, aseguró que
el Jucar 4<eStá en un estado lamentable, porque ha bajado la cantidad de agua hasta el punto de que
se ha secado el rlo en 20 kllÓme·
~. A su juicio. el principal problema que tiene el Jücares que el
anterior plan h idrológico en lugar
de gestionar el recurso de modo
integral desde la cabecera hasta
la desembocadura, !<repartió derechos de uso sobre el papel de agua.
que no se podlan atender que ha
contribuido a expolifr el rt~.

Un 4úc.r vivo
Ferrer afirmó que esta plataforma defiende «UJl Jücar vivo, desde su nacimiento en CUenca hasta moriren el mar porque no puede ser que estemos matando el rlo
en tierra firme>!. Critlcócon dureza que España «esté incumpllen00' la normativa europea en materia de depuración de aguas, «y
pronto va a empezar a ser multa·
da por ello».
Esta plataforma considera que
son los regantes albaceteños de la
Mancha Oriental los responsables

A DEBATE. Un momento de la mesa redooda celebrada ayer en e l
de la mala situación actual del
Jucar «pOrque es en el acuifero 18
donde el rio debe recibir más apor·
taclones de caudal base que ahora no tiene y no lo está haciendo
por la sobreexplotaclón agraria
en esta zona,..
En este punto chocó frontal ·
mente con la postura de los regantes de la Mancha Oriental El presidente de la Junta Central de
Regantes de la Mancha Oriental,
Agus t!n González, que asegur ó

'Xúquer Viu' aee
que el río alJaviesa
una mala situadón
por las exbaccioo leS en
La Mancha Oriental

Las obras de construcción de la planta
de ósmosis comenzarán en seis meses

que «a los valencianos todo lo que
tengan les parece p(lCOII y acusó a
los agricultores de la comunidad
vecina de KC¡uerer que en La Man·
cha seamos agricultores de secano, y que el aculfero vie rta al rio
todos los años 350 hectómetros
cubicos, y mientras ellos viven
muy bien y nosotros a morirnos
dehambrell.
GonzaJ.ez recordó que la Junta
Central de Regantes está cum·
pliendo con su compromiso porque como ha habido un déficit de
recarga med.ia del acuifero h a
planteado a los agricultores hacer
una reducción del 20% ..:y como
son responsables han respondido
como siempre».
Por su parte, el representante
de la organización Ecologistas en
Acción, Clpriano Escobar. acusó
tanto a los regantes del acuifero

«El agua va a

subir un 4,7%,
no un 47%»
E.R..J. AlBACETE

E. REAL ALBAC[TE

Dentro de dos años, para finales
de 2008, Albacete tendrá flnallza·
da la planta de nanofUtración por
ósmosis inversa. As! lo confirmó
ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Jucar,
Juan José Moragues, tras reunir·
se con el alcalde, Manuel Pérez
Castell, en el Ayuntamiento.
Moragues señaló que el presu·
puesto esta 4<consignado y garan·
. tizaoo>, y que a finales de'este mes
se publicará e n el BOE la contra·
tación conjunta del proyecto defi·
nitivo y de las obras de trata·
miento para la mejora de la call·
dad
de aguas
para
el
abastecimiento de Albacete y su
emisario de·salmueras, por un
presupuesto de 9.865.000 euros.
Una cantidad que Moragues esti·
mó «suficiente» para toda la obra
pero que «sI hiciera falta alguna
mejora, el Ministerio se harta caro
go de ella para que la obra quede
completada»,
La Confederación calcula que
entre la flCIll3. de contratos, la ron·
creclón de detalles técnicos del

CONFIRMACiÓN. Se reunieron Pérez Castell y MoraguesJ MP.
proyecto y demás trámites admi·
nistrativos «se irán unos 5 6 6
meses,. y será entonces cuando
empiece la obra, que podrla ser
para el mes de mayo aproxima.
damente, y que tendrá una dura·
ción de 4<UDOS 15 ó 16 meses».
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Jucar destacó que este sistema ues el mejor
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que conocemos y el que todos los
tecnicos recomiendan)).

25 millones
Tanto Pérez Castell como Mo ra·
gues repasaron todas las obras Q(!ll
licitación O en ejecución» para las
que la Confederación ha aporta·
do dinero y que suman una lnversl6n total de 4<25 millones de

euros», dijo el alca1de. Moragues
dio a conocer el estado de cada
actuación. La recuperación del
Canal de M' Cristina, donde se
han invertido más de 6 millones
de euros, «se podrá inaugurar a
finales de este año o principios de
2OO'1lt; los depósitos que van a fil·
trar las aguas provenientes de los
pollgonos de Campol1ano y Romi·
ca (1 ,2 millones) se va a licitar
antes de fin de año, el proyecto
eStá terminado y se esta supervisando, se remitirá al BOE este
mismo año y 4<esperamos que se
ejecute a 10 largo de 200711; el proyecto de la adecuación de los
colectores pluviales (4,1 mUlones)
. está remitido a1 BOE para su con·
trataclón, que sera este mismo
año;): por Ultimo, la obra de emergencia de abastecimiento a las
urbanizaciones de las Carreteras
de Jaén y Barrax (3,8 millones)
esta adjudicada a la empresa
Aldesa, que está realiz.ando los tra·
bajos de replanteo y esta previsto
empezar, el 13 de noviembre, los
«trabajos duros», de maquinaria,
para fllUllizar en 2007. fila mayor
parte de esa inversión va a ser en

El concejal de Hacienda,
Antonio Martinez, co.rrigió
ayer los cálculos oCrecldos
por el concejal popular Juan
Carlos Lbpez Garrido sobre
la s ubida que va a experi·
mentar el agua el próximo
año . ..:Con eso de ser de la
derecha, se ha debido llevar
hacia la derecha también la
coma. porque la. subida no va
a ser deI47%, como dijo el
señor López Garrido, sino del
4,7%», aseguró. Martlnez
confirmó que de los 0,68
euros que cuesta el metro
cUbico ahora, se va a pasar a
0,71 euros en 1l1.11, subiendo
3 céntimos el metro cubico.
1iXJ7, porque los expedientes están
en licitación o ejecución, yalgu·
na parte se finalizari. en lllOO pero,
por supuesto, toda esta inversión
de 25 millones de euros, está asegurada, garantl2.ada, consignada,
con los medios humanos, técnicos
y materiales para llevarse a cal:loN,
garantizó Moragues.

OCASTILLA-LA MANCHA
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EIIDAE propone que
el Plan del Alto
Guadiana incluya el
cultivo de eucaliptos
con fines energéticos
Asegura que esta planta cons ume poco agua
y, seleccionando la especie, no daña el s uelo
• Por su parte, la Junta aboga por incrementar las ayudas a los cultivos energéticos y apuesta por que las

cooperativas entren a formar parte del accionariado
de las plantas de biodiesel.
c.s.RUBIO ¡ TOLEDO

Cultivar eucaliptos para producir
energfa. Esta es la propuesta dellnstitulO para la Diversificación y Aho·

rro de la Energía (IDAEJ paza eJ Plan
Especial del Alto Guadiana, ya q ue,
por un lado da solución al problema de la escasez de agua y. por otto,

ofrece una alternativa de fururo rentable a los agricultores. Sin olvidar
que la instaladón de plantas de biomasa en la zona generarla nuevos
puestos d e trabajo y. por tanto, ri-

queza económica.
Asi lo indicó el responsa ble de

proyectas de Biomasa del IDAE,
Luis Garda Benedicto, durante su
ponencia enlas jornadas otLa biomasa y los biocarburantes como
fueme eneLgéticwo, organizada ayer
en Thledo por la Fwldadón Gas Na-

-

El cu1tivo del eucalipto ha esta-

do siempre aoompanado por la polémica y por la rérrea oposición de
los grupos ecologistas. En este sen-

tido, Garcra Benedicto insistió e n
que, seleccionando bien la especie,
este árbol no tiene porque dal\a:r el
suelo. Y es que, explicó, en nada tiene que ver el trabajo actual a la hora de seleccionar especies vegetales
para su explotación económica con
el seguido hace décadas y que causó es tragos en zonas como Extremadwa
La elección del eucalipto para el
Alto Guadiana se basa fundam entalmente en su mInimo cons umo
de agua, dado que, por ejemplo, el
chopo es más eficiente a la hora de
generar energfa pero necesita riego.
20 TONELADAS POR HECTÁREA.

En concreto, el eucalipto genera 20
toneladas de b iomasa por hectárea
yanoyrequiere 15.000 meuoscúbioos de agua menos que el chopo.
Asimis m o, Garda Benedicto
abogó ayer por el aprovechamiento
de los residuos agñcolas y forestales
para generar energía renovable.
En concreto, apostó por poten ciar la utilización de los desechos
de las plantas madereras yde lalimpla de los montes para la producci6n de energía térmica. Una solución lUlluy Interesante! que, sin embargo, cone con e l coste anadido

de su transporte ysu compactación.
lo qu e la convierte en la alternativa
más cara a la hora de hablar de blo~

No obstante, afirmó que e l In cendio de Guadalajara y5US trágicas consecuencias (once muertos y
13.000 hectáreas) ha _encendido la
luz.. de las dlfe rentes administraciones. que han comenzado a explorar las alternativas que ofrece la
promoción de plantas de biomasa
en las zonas Con!:Sta.les.
MÁ S AYUDAS. Los cuJtivos energéticos son una alternativa a la crisis que ab'8viesa a día de hoy el sectar agrario en la región y, por ello. el
directorgeneraJ de Industria ylecnologia, Benito MontieL apostó por
una aum ento de las primas a los
agricultores, ya que este la producción de blocombustibles está fuera
de las ayudas de In Política Agraria
Común (PAC).
As!. abogó por pasar de la actual
ayuda de 45 euros por hectárea a
los 75, lo que supondrla un sobreprecio de 7,3 de las antiguas pesetasporkiloenlacolza yde 14,6en
elgiJasol
La producción de blooombustibies..es decir, de carburantes derivados de aceites vegetales (blodlesel) o alcoholes (bloetanol) es ya
una realidad en todo el pais yespedalmente en castilla-La Mancha.
reglón que dispone de siete plantas
de estas caracterfsticas. A pesar de
ello, la materia prima se compra en
su mayor parte e n pa1ses del Cono
Sur, dadas las reticendas de los agricultores locales a Introducirse e n el
mercado de los culti vos energéti-

<=
Según Mondel el objetivo de la
Administración debe marcarse en
que enlre el 20 y el30 por ciento de
los cultivos se destinen a fines ener-

C n Natural c~ ayer en Toledo las jornHII ..la biomauo y los b;ocarbu ... nlcs wmo fuente en~. 1 ROSA UAJl(OS

El cultivo de eucalipto genera 20 toneladas el. biomasa po.. McUru 7 ./Io. / IIOSA MARCOS

excedentes del vino para la producción de energia.
.
Al hablar de cultivos e nergéti·
cos y bimoasa no sólo hay que te-

ner en cuenta su viabilidad sino
también su ve rtiente ecológica,
puesto que, si bien la combustión
de este tipo de productos expulsa

CO'a la atmósfera, las plantas d e
las que procede absorben este dióxido de carbono durante la rotesln-

t""-

«El biocombustible no ofrece
ninguna ventaja al usuario»

géti=
Ademásdelawnento de las ayudas, apostó por incentivar la partid pación de las cooperativas agrarias en el accionariado de las plan·
tas de hiocombusdbles, con el fin
de hacer más apetecible es ta alterna"",-

Si embargo. esta 'salida' energética no sirve para la villa, ya que la
producción de uva para generar alcohol vfnico Yde él etanol no es fac·
tibie desde el pruno de vista econ6roJeo, scgIln explicó la directora del
departamento de BJomasa del Cenuo Nacional de Energías Renovables (Cener), Inés Echevania.
Sin embargo, matizó que es to
n o impUca que n o se puede a provechar los desechos de la poda Ylos
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U.R.¡ TOLEDO

las jornadas sobre -La biomasa y
los biocarbwantes como fuente
energéticaoo, organizadas ayer por
la Fundación Gas Natural, acogieron la experiencia de la Empresa Municipal de Transportes
(EMT), que desde 2004 está u tilizando experimentalmente bio·
combustibles. .
En es te sentido. el director de
Material Móvil e Instalaciones de
la EMT. JuanÁngelTerr6n, advir·
tió de que, a dfa de hoy, "e l blocombustible no ofrece ningun a
ventaja al usuario. , ya que el uso
de este tipo de carburantes a u menta u n8% los costesyun4%
elconswno.

Unos Incrementos, que _al_ miento de las reservas de petróguien tendrá que pagatlt, anad1ó ¡""'.
Terrón, en clara referencia a la poAsimismo, cabe des tacar la
s ibilidad dé Introducir ventajas participación en estas Jornadas
6scales para estos carburantes.
. de Bioetanol La Mancha, empre·
Esta ausencia de ventajas pa- sa del Grupo Acciona Implantada
ra el usuario no Implica que el uso e n Alcá:z.ar de SanJuan (Ciudad
de este tipo de comb ustibles sea Reo!).
beneficioso, y es que, segUn aftaEl gerente de esta faetoda, que
d1ó, su uso "COntribuye a la gene- comentó a producir el p asado
racl6n de empleo enJas zonas tu- mes de septiembre, destacó que
rales y disminuye en un 30% la el uso de este combustible vege·
dependencia del petróleo...
tal «reduce de Corma importante
Por su parte, el director de las emisiones contaminantes».
Tecn ología, Reflllo y Marketing
En concreto, la mezcla E85
de RepsolYPF, Eduardo Romero, evita que se emitan 151 gramos
plante6 la necesidad de incorpo- de CO' por cada kil óm etro reco·
rar carburantes alternativos, co- rrido, lo que redu ce un 79910 las
mo el biodlesel, ante e l agotaemisiones nocivas.
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I EL CONFLICTO DE_L AGUA I NUEVAS JORNADAS
.JUAN .Josl!:

MORAGUES
PTE. DE LA CHJ

«No
tenemos

herramientas para
una mejor gestión»
G_FERRER
XÚOUERVIU

«No
podemos
consentir
que el río se muera
en tierra firme»

Recordó que '
el 92% de la s
L YOlA TORREGROSA

como la climatolo
del suelo y la faiú
A pesar de elle
explicó que la J

regantes
eStán
hipotecando
el Júcar»

máximo, <<teniendo en cuenta que

el éambio climático afectará a las
disponibilidades de agua». El por·
tavoz de la organización ecologis·
ta reclamó que la USUJ (Unión
Sindical de Usuarios del Júcar) se
ciña a la utilización del agua del
embalse de Alarcón «en el que
habrá que crear una reserva, como
en Entrepeñas y Buendía, y que a
partir de un límite mínimo no se
pueda desembalsar más agua».

ayer a la clau

valencianos quieren
que sigamos siendo
agricultores de sec:arD>

«los

no a los 200 hectómetros cúbicos

La consejera (

regantes

E.ESCOBAR

18 «que está sobreexplotado» y a
los de Valencia «que están hipotecando el Júcar.
Escobar tampoco compartió la
propuesta de la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, de
establecer un consumo de 60 litros
por persona al día en los hogares,
i<cuando el conswno mediante ~ta
vía es del 5% y el agrícola del 95%
. restant",>. Ciprtano Escobar apostó porque el nivel de explotación
del acuífero 18 se establezca en tor-

1

Un sector rentable ql
cuenta la falta de ¡
Región. La conseje!
cultura, Mercedes (
mó ayer en Albac
Gobierno r egional
jando en alternativé
como el pistacho o
energéticos que, sef
nen buenas perspec
ciales y requieren [
sos hídricos.
Gómez, que asis
sura de las jornada
la agricultura de
organizadas por el :
nico Agronómicc
(Itap) y en las que
pado más de 200 p
señaló que la agric
tilla-La Mancha 'qJ

ECOLOGISTAS
EN ACCiÓN

salón de actos de la fabrica de Harinas. / JOst MIGUEL ESPARCIA

unO
:
ala

A.GONZÁLEZ
REGANTES M.O.

«Los

POCo)~

Día 9 de noviembre

debido a <d

[

de 2006
9:30- 10:00 horas. Acreditaciones
10:00 horas. Apertura de las Jornadas
Intervenciones:

9:3
del
Em

• Marcelino Redondo Gómez: Secretario
Generol FSP-UGT Albacete.
• D. Pedro Antonio Ruiz Santos: Presidente
de la Diputación Provincia l de Albacete.
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• Illnn

Antonio Belmonfe Atencia: Secretario
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El precio del agua tendrá que subir
un 150/0 por el plan de calidad de ríos
El Gobierno aprueba un paquete de 20.000 millones para construir más de 1.000 depuradoras
RAFAEL MENDEZ. Madrid
España tiene un problema de contamJruadón
co los rios. Aunque en los uldmos 10 años se
han construJdo un millar de depuradoras a
gran ritmo, hay que dupUcar --o m ás-- la
cifra para cumplli: las exigencias europeas
El precio del agua del grifo varia
en cada comunidad y en elida ciudAd. Va de los 0,49 euros por 1,000
litros de Lugo a los 2,06 curos de
Baleares. De media, scgUn el estudio Precio.s y COS/t!S de u:nicios de
agua del Ministerio de ]\-IOOio Ambiente, menos del l% d el gasto familiar va a agua potable. Conclusión: el agua es barata. 102 cwos
por habitante al año, 1, 14 euros
por metro cubico, unas 500 \'eCeS
menos que: el agua embotellada. Y
C$O ~ il que en 2005 c:J precio
subió de media un 5% y c:n comunidades COIllO Murcia más al utilizar
cada "cz nlis agua desalada.
Un 25'\1. del. precio lo constitu)~ el canon de saneamiento, con d
que se paga groUl parte de los 770
millones que cada año cuesta dc:purolr el a!,'Ua. Sin embargo, de canon tendni que subir par.¡ com pletar el Plan Nacional dt: Calidad dc
las Aguas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, segün anunció ayer en el Foro Cinco
Dias la ministrddc: Medio Ambiente, Cristina Narbooa.
Desde 1995 se han construido
más de 1.000 depUnl.doroll; en un
gran esfuerzo inversor para cumplir la directiva europc;:1 de 1991
sobre la C",tlidaCl de agua. Esta norma obligaba a que:, en 2005, los
ayuntamic ntos de 1.000 habitantes
depurasen sus aguas, a lgo que
cumplen los municipios que: agrupan al 80'1. de la població n. Para
2015, Brusdas endurece las condi·
ciones al establecer que todos IOJ
ayuntamielltos tic:nen que depurar
el agu;:1 Y fijar criterios m¡'ls estrictos parol 10$ que ya cumplen.
El Plan del G obiemo contempla una inversión, ·en numcros re-.
dOlldos. de 20.000 millones de euros (cu:llro \"«eS más de lo que se
invirtió entre 1995 y 2(05). El Gobierno, según fuentes conocedoras
del plan, contribuird en gr.m medida a pagar estas obras y ha puesto
a disposición de las comunidades
unos 5.(0) lIlillODes: 3.(0) parol las
obras de: mtcres geDeral, 1.000 par..! subve ncionar o bra.! en pucblos
muy pequeños y dispersos y otros
1.000 como ayuda a las comunidades que tienen "zonas sensibles".
Cipacios de \~.uor ecológico que requieren mejor depuración y que se
han multiplicado. Además, algu-

sobre calldad del agua. Para ello son necesario5 20.000 millones de euros en ocho años.
El Gobierno pondrá la cuarta parte de este
dinero y, aunque haya financiación europea,
la Dlayor parte de la inversió n saldrá del can ~)D de depuracló n que paga cada usuario.

r - ',...-...;"..,~.,.,.-...",,---_-----~_ __

nas comunidades pod.nin tener fOl}<dos europeos. Pero aUn asi fallardn más de 12.000 tniJlones de euros que tendrá que: salir de canon
de depuración. algo imposible hoy.
El plan del Gobierno prevé mAs de
2.100 actuacioocs, en tre eUas más
de 1.000 tlue\'aS depuradoms. pero
tambiél\ colectores, ampliaciones
y adaptaciones de las existentes. El
plan supondr-l duplicar el actual
ritmo de inversión en depuración.
Narbona explicó ayer que " los
prccios dd agua tienen que reflejar
todos sus eoStes, cosa que en el
caso de bu aguas depuradas toda·
vía no es dcl todocicrto". Y apuntóla subida dd canon: "La iniciativa privada podrá entrolr mejor en
coJabor..ci6n con el sector publico
en la medida en que gar....nticemos
cánones que cubran los costes de
esas :u;tuaciones~.

El director de la Asociaci6n
Tc:cnológica parol el Tratamiento

del Aaua, Áñael Caji¡a.s, ex res-ponsahle de la ITllltrna en Medio
Ambiente, coincide en que las
constructoras pueden fmanciar
parte de las obras si les dan una
concesión, pero par.1 eso requieren
que: c:J canon de saneamiento suba.
".El precio del aguu tiene: que subir
para cumplir el plan de depura.
ción. El canon varia segUn la camunidad entre 0,2 y 0,3 curos por
metro cibico, pero debe estar sobre 0,4 euros para que sea asumible", segUn Cajigas. Esto implica
un .... subida de ptu:io de al menos
ell S%. cifm que incJUIO cleVlln téonicos de Medio Ambiente:, aunque
variará en cada a utonomia. El
Circulo de Empresarios defendió
tarifas del agua "que reflejen el coste para mcionulizar la demanda".
La idea ~ que el canon suba lo
mismo dentro de cada comunidad. aunque los habitantes de las
ciudades ya pagan su depuraci6n .
Con el aumento del canon en las
ciudad~ se pagará la construcción
de depuradoras en pueblos peqUe·
ños, cuyo coste no seria asuoúble
paro. los habitantes de un pueblo.
Algunas comunidades no tienen
un canon uniforme y lo cobra cada ayuntamiento. Para distribuir
el coste ent~ la población, Medio

Depuración de agua en Espa':;a
A«eso de la población al agua depurada, en poreentajll

Población con

Inlullclent.

- - 1",%1

"pur.,;16n

Pobl.clón con

"pu••do . ..

en eon.trvec:l6n
Poblllclón con - -

d.pu,.elón

,::::;::::::::::::::::~~~~~:l~~~~~~~~~~,,,
,f_
IoI..-...,. _ _.

[L,AiS

Ambiente
pedido
a esUU
el canon
enauto-.
todo
nomias quehacrec:n
su territorio.

Contaminar es pecado

EN Rie GONZÁ LEl.. Roma

Destruir la reserva ve rd e de la
Amazonia nO sOlo tiene conse-

CUend3! clltllltróficu para el me·
dio ambie nte. Ademal , e. ~
do grIlV •. ~ ellrdena! ken llto R . "aele M artln o. pres.ldente del
Pontificio Consejo de Justicia y
Paz, t!xpllcó ayer en una cntrevis-la publicada por el di ario JI Mtssaggtro las posicioDes de la Iglesia católica sobre la cuestión ecológica. y proporcionó una Indi·
cadon acerca dd baremo de las
ofensas a Dios por n aturaleza [0terpuesta: "Tirar una bolsa de basura por la calle es p«:ado venlal", dc:claró, " pero quie n destru ye 111 AmazonJlI comete un pocado grave",
"Destruir el gran pulmón ver- .
de que es la Amazonia l upone

l.a.s consttuctoras afirman que el predo del
agua tendrá que s ubir al menos un I S%, como ya ha ocurrido en Arng6n. pionera en
depura ciÓn. Aunque panc;:e mucho, un español gasta en agua de media 102 curos a l año.
Asi que la subida seria de unos 15 euros.

da nar a toda .a bumllnJd.d, no
sólo a las poblaciones autóctonas", añadió.
El cardenal Martino anunció
que su dicasteri o preparaba un
documento_sobre el medio am·
biente y aseguró q ue la I¡lesia
católica siempre se babia interesado en la materia. Apeló como
prueba al catecIsmo, do nde se lee
que " la tierra y sus bienes son un
don que podemos usar, mejorar,
perd no destrUir".
Bn abril puado, el Ponúnclo
Consejo de Justicia y paz celebró
un seminario sobre el cambio dj.
mádco que, siguiendo una and~
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gua p rActica cat6Uca .n 10 r .....
rente a materias mundanas, se ce.
rró con conclusiones ambiguas y
lejanas a cualquier a lamúsmo.
"La na turaleza es para el ho mbre y el hnmbre es para Dios".
comentó entonces Martino. "incluso en las conslderacio nc:5 de
las problematicas relacionadas
con 105 cambios climáticos se debe apreciar la d octrina social de
la Igles.la, que no avala ni la
absolutUación de la naturaleza,
nJ I U redueclón 11 mero wtrumento",
.
Los expertos del Pontificio
CoDlCjo aconsejaron. en rllU·

Ift.n, calma Ycoll1lanaa, "La 111"

sia propone una visión realista
de las cosas, tiene confianza en el
hombre y en su capacidad siempre nu eva de buscar soluciones a
los problemas que la historia le
plantea. Eh capacidad nos pcrmlte a menudo $Oh'entar las recurren tes, infa ustas e improbables
previsiones eatutróflcu", indiCÓ el cardenal en la sesión declausura.
La · situación debe haberse
agravado dUd. abrtl, c!labdo H
celebró el · aemÚlario, porque
ayer el cardenal Martino habló
de "problema urgente" y reda~

Cien euros más
por familia
para limpiar los
ríos de Aragón
R. M., Madrid
La situación de las a.¡uas ru,j.
duales cambia mucho scgün la
comunidad autónoma. Mientras que en Andalucla el 24,9"/.
dc la poblaeión estaba a fUla les
de 2004 sin depuración, en Navarra el porcentaje dcscendla
al 3,56%. Fa ltan depuroldoras
en unos 800 municipios, la mayoria pequeños, aunque hay
tambien ciudades como Vigo,
Burgos e Ibiza en los que la
depuración q insuficiente · y
que necesitarán obrolS.
Amgón c:5 de las que mas
incumple:, pero el Gobiemo autó nOmO comenzó hace dos
años un plan pio nero parol depurar el 90"/. de sus aguas y
hacerlo sin endcudafK, como
explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné:
"Par..! cumplir la directiva europea y que el 94J>A de la población depu~ el agua necesitaba-o
mas 132 depUl"oIdoras porque,
aunque las ciudades ya tienen ,
faltan los pueblos pequei\os. Y
para eso necesitábamos el presupuc:slo del Instituto del
Agua durante 30 años".
Así que el Gobie m o regional opt6 por la conce¡ión a las
eonstructoras: las empresas pilgan y construyen las planta.s a
cambio de una concesión dunultc 20 años. Pero necesitaban garantias. Aragón creó un
canon de depuración a 0,44 euros por metro cUbico (el doble
que comunidades como Cantabria, Murcia, La Rioja. VilleDcia). En total, una familia
de tres miembros paga ahora
unos 100 euros al afto. Una
campana institucional con artistas como Dll\'id CiVeta o
CIlrmen Paris'e;tt.plic6 .101 ciudadanos que la cantidad men:cía la pena a cambio de tener
"ríos vivos".
A cambio, las constructoras han comenzado a udjud icarse las obras del pllU1 di de·
puración. "AsI aplicamos el
principio de que quien con/ami1Ul, paga y de recuperación de
costes de obras del agua al que
obliga la d ircctiv'a marco del
agua", explica Boné. El ministerio ha puesto Aragó n como
madeJo y se ha ofrecido a re·
producirlO en lu comunidades
con las sociedades estatales de
agua. La competencia es autonómica o municipal, según el
sitio, pero la practica. demuestra que muchos ayuntamientos
no se preocupan por depurar.

mó "un cambio en el estilo de
vida, 5Ob~ IOdo en Occidente".
También urgió a todos los paises

fndllltria1ludol I q'"

al~lPli~

ran un acuerdo planetario para
1. proa.HtO. U . .bllla~, Lot
gobiernos de las grandes potencias, dijo . "'sólo podrán volver a
ser creíbles si logran establecer
algo que vaya mas all",de sus pr~
pios intereses y de su enriqueclmiento".
El ~o cardenal que en
ab ril se refirió a " las Improbables conseeuenclu cawtióficu"
denundó ayer " la Calta de educadón ambiental" y la "falta de percepción de tu consecuencias que
provoa la eDA&&m1AadÓII IObn
la naturaleu", y dijo que la degradación del ambiente constl-

tuia "unlDlulto a ~OI".

(

ECONOMA

Trigo a precio de oro
Los cereales se han convertido en las materias primas más rentables en los mercados financieros del mundo
VIDALMATé

Las Rllllen¡LS primas para la alimenta.ción humana y animal, soja., maíz. cebada y especialmcnte el trigo, se han COD "ertido este a iio en uno d e los produe-

Más allá de las previsiones

tos más rentables en los mercados financieros intemaciona1e.s. Lo.'l precios
de los contratos de futuros sobre el cereal.se han disparado hasta marcar ~1:a
.semana referencias superiores a los
286 euros por toneJadade trigo, pnlcti·

caHlente el doble que huce un año. Esta.
subida hist6rica. de las cotizaciones, hll
desatado la ala.r¡na en los paises cons~·
midores de e:.1-.as materias primas y sobre todo cn países como Esp:uia donde
más del 30" de los piensos para la caba·

ñll galladera dependen de las importa.
clones. Por otra. parte, la subida del trigo amenaza. con fuertes subidas de pre·
dos en productos básicos como pan y
~1:as. Los ganaderos han pedido mcd.i·
das para superar la crisis.

mas

optimistas de los agricultores o

de los peores augu rios de los ganaderos a inicios de campaña el
pasado mes de julio, los precios
de 105 cereales en España se han
dispararlo en las ú1timas fecha.s
hasta cifras históricas con más
de 0,25 euros kilo para trigos duros, 0,22 e uros para trigos blandos o maíz y 0,19 euros paca la
cebada. Los precios en el mercado interior se quedan viejos de
un dia para otro, lo que impulsa
a los productores a retene r la
mercanc:la a la espera. de mayores subidas.
Este comportamiento de los
mercados con precios elevados y

mayor

dependencia

exterior

arrojaría serias dudas sobre la linea Icguidn por Bruselas en la
Política Agricola Común de lam illar sectores para reducir gastos
y eliminar los mecanismos de
compras e n intervención para
evitar excedentes en la confianza
de que ese deficit se podría cu·
brir con importaciones a precios
ba ratos.
En medio.. ganaderos se teme
el desmantelilmierlto de la caba·
ñay ladestnll:ci6n del tejido etonómico en el campo por la subida de los piensos en ulla media
superior al 30% ante la imposibilidad de repercutir esos costes
en los precios de sus productos
como carnes o hUe\'os.

&pañll es W1 inlportador neto de cereales, u.nto para la alimentación hW1t.ana (lOmo para la animal.
dios agrarios se achacan las acu·
saciones contra los biocombusti·
bIes a intereses de las gnndes pelroleras en contra del desarrollo
de estos combustibles.

La cotización del trigo

t'n>dopOflO<lOMd .... ~ .... ~ ..... pr\fI»I f _ U l l u

Razones variadas
Según los datos manejados por
la Administraci6n, los operado-res comerciales y los propios pro-ducto res no hay una razón única
y clara pa ra explicar la actual escalada de lo.~ precios. Desde la
perspectiva de la oferta., no so-bra materia prima, pero lam po-co falta.
En el escenario m undial, las
previsiones de cosecha de unos
1.650 millones de to neladas s n·
1>OIlen una linea de estabilidad
cada vez m¡i.~ ajustada a una demanda en aumen to consecuen·
cia de Ull mayor consumo ¡>or
parte de países asiáticos o del
norte de Africa. Ello se va a traducir, seb'''{m datos de la FAO, e n
un final de t ampaJia con sólo
236 millones de toneladas de
existencias, la cifra más baja de
los últimos tiempos.

En la UE, la cosecha prevista
d. unOl! 260 millonel de tcmellt.·
das se siMa tgulll mente en eltrns
medias, pero con el agravante de
que las exis tencias pasaro n en 1:1.
ultimacaJ11patia de 14 a solalllc n·
te 2,5 millones de toneladas de
maiz en su mayor parte procedente de H uugria.
En Es paña, la cosecha supera rá los 23,5 m illones de tonela·
das, una de I:LS más altas de la
última década.. Sin e mbargo, la
existencia de una buena cosecha. no el una razón objetiva para que baje n los prceios. España ha desarrollado e n los ulti·
mos años una potente ganarle·
ríai ntensi\'a, fundamentalmcn·
te en aviculturaypo rcino, y ello
supone·un a fuerte dependencia

--
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En relación con las razones
de las importaciones con unas
com pras en el exterior cada que han desatado esta crisis, Adcampaña cercanas a los 10 mi- - ministración y sector coinciden
1l0 nCII de toneladas. En 2005, en .eñalar la e.eua Incidencia
con 'una cosecha de las más ba· e n este momento de los bioc.omjas de la década, kls precios se bustibles en el seno comunitahundiero n por el flujo de las im- rio. En la UE, en la actualidad, el
destino de cereales para ese fin
portaciones.
Afavo r de lasubidade los p~ no llega al 5% yen Españael porcios hajugado igualme nte la en· centaje es inferior al 2",", aunque
trada de fondos de in\'ersión en no se puede dejar a un lado el
materias primas agricolas, así ro- mayor uso que se hace e n otros
aises como Estados U nidos. A
mo el incremento de los costes
as empresas del sector no les sade los fletes y la paralización de
los mercados al retener la mer- len las cifras a los precios actuale. del cereal, mientr8.11 en mecanela la producción.
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La subida del cereal puede suponer el desmantelamiento de parte de la

cabaña ganadera y conllevar subidas de precios
de productos básicos

Amenaza de crisis ganadera
El efecto inmediato de la subid:j,
de los precios de los cereales se
ha traducido ya e n una subida
media de los precios de los pien·
sos del 30"," con el consiguiente
incremento e n los costes de pro-ducci6n ganadera. A oorto Yme-dio plazo el impacto de la subida
se traducirá e n una reducción de
18.11 c:abañas, un recorte de la oferta de carnes, subida de precios y
una mayor dependentia de las
importacionelll.
En el porcino, el a umento de
costes ha pasado de 1 a 1,10 euros kilo frente a un mercado en
las últimas semanas de 1,05 e u·
roil. El mercado de lechones se
halla hundido. El lector teme el
abandono a del 30%
En el vacuno,la ¡ectoría! Aloprova.c estima. el incremento de
con.. en un 80"', mlentru lo.
precios de la Carne han seguido
una línea a la baja. La c:abaña sigue e n descenso.
En pollos, la asociación secta-ria! estima que los costes de producción han puado de 0,80 I.c.asi un euro por kilo. El precio del
mercado en agosto fue de 1,25 euros kilo. Si bajan los precios, el
sector es uno de los que tiene
más facilidad para abandonar
temporalmente al tener ciclos de
producción de cincuenta dw.
En hUe\us, el ajuste de los
censos por el incremento de los
precios del pienso yaseba traducido en una reducci6n de la oferta y subida de los precios.

VIER!l ES. S CE OCTU6~E DE 2001

DEFENSA

DESASTRES NATURALES

POLUCIÓN

Las guerras no
tienen compromisos

No se paprá en caso
de terremoto, riada

La atmósfera será

medioambientales

otsunamis

vigilada por la Ley
de Calidad del Aire

lAs legisladores han tellldo en
cuenta una gum variedad de
situaCIOnes. Incluso las guerras. Los daños producidos en

La nueva leg¡slación del Minis·
terio de Medio Ambiente no se
aplicara si los danos han sido
producidos porinundaciones, incendioscausadosporlormentas
eléctricas.tsunamis. terremotos
yOtIosdesastres naturalesdeca·
racler excepcional e mevltable.

No todos los recursos naturales
estAn protegidos por esta ley, ya
que quedan excluidos los daños
al aire. Las empresas que conta·
minen la atmósfera se enfrenta·
tan a la Ley de Calidad del Aire,
de próxima aprobación en el
Congreso de .los Diputados.

el
medIoconflicto
natural aarmado.
causa deuna
un
posible
insurrecciónounaguerractvilno
se incluyen en la nueva ley.

~~~~~~~~~~

Cristina Narbona
Ministra de Medio Ambiente. Narbona cree que el

mayor beneficio de la leyes que "promueve la prevención"

"Será el fin de una
relativaimpunidad~~
Entrevista
ARTURODIAZ
MADRID

_
Se IlOta·que Cristina Nar·
bona está contenta. La Ley de
Responsabilidad Medioam·
biental consiguió ayer la uni·
dad de los partidos durante su
votación definitiva en el Con·
greso. La norma supone que
todo aquel que cause un da·
ño al medio ambiente costee
su reparación, ~gura la mi·

nistra.

¿Qué cambiará a partirdela
entrada en vigor de esta ley
[[ras publicarse en el BOE]?
El cambio será fundamental.
Significa que desde, ese mo·
mento, habrá en España 5.000
empresM lndustrlal!!:5, 30.000
empresas de transporte de
mercancías peligrosas y un
millón de explotaciones agra'
rias que tendrán que reparar
los daños que prodUWlll en el
medio ambiente.
Pero las conductas lesivas
contra el medio ambiente)'1I
estaban contempladas
en los tipos penales.
SI, pero la nueva ley se aplica.
ra aunque no haya delito. Que.
da así fijado el principiode res·
ponsabilidad objetiva que con·
siste en que la nonna se aplica·
rá cuando se produzca un da·
1'10, haya o no culpa, haya o no

negligencia.
Es decir, que otra Bolidén
tendría que pagar los daños
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"Estamos
descontaminando
Flix a cuenta del
presupuesto"

"5.000 industrias
tendrán que

reparar el daño
que provoquen"
Osea, el que contamina
paga.
vamos unpaso másaUá. E1que
contamina repara, restaura el
daño.

¿COmo promueve la nueva
norina la prevención en este
<ampo'
Al ampliarse la exigencia de

responsabilidad, las empre·
sas se verán más incentivadas

Sí. Desde2010, lasempresas
deberán asumir unas gar.u¡·
tías financie ras obligato ri~
para ejercer una actividad
que afecte al medio ambien·
te. Esto ha sIdo lo más como
piejo de elaborar en la nue·
va ley: Apane de que ~ta o
no una garantía económica
que asegure los posibles da·
ños, hay que insistir en que el
principio general de la ley es
la obligación de reparar.
¿Este requisito financiero
entorpecerá las
actividades económicas en
elmediorura17
No será un freno. Se contem·
pla un tratamiento especial
para las pequeñas explotaciones agropecuarias, aunque si
se produce un daño, se tendrá que enmendar. Hemos
trabajado con el Ministerio
de Agricultura y las organizaciones agrarias para llegar

parel Vertido pese. todo,

para prevenir posihles daños, a un acuerdo satisfactorio en

Eso es. Termina un periodo
de relativa Impunidad. Has·
ta ahora, muchos de los COStes
de reparación de las agresio·
nes al medio ambiente las pa.
gaba el Estado. los contribuyentes. Estamos d~scontami
n4ndo k» 1odoI dti pantano de
Flix a cuenta del presUpUeslO.
Desde ahora !!SOcorrerá a cargo de los que ejerzan la actividad productiva.

Deberán tomar medidas para
ev!raT agresiones. !ste serd el

este sentido.
En genen1 ha h abido pocas
principal beneficio de la ley a criticas a su iniciativa
durante su tramitaciónde
largo plazo.
La nom"la [raspone una
IaLey.
A diferencia de otras normas .
directiva comunitaria ...
Soll10S de los primeros países en.materia medioambiental,
en edoptArl•• nu .. tra¡egil· 'lte ha coNeguldo un gran
consenso. No ha recibido enlación.
miendas a la totalidad. La ba¿Se amplía el nivel de
se social que apoya esta ley es
protección respecto a la
muy amplia. •
directiva europea?

PÚBLICO

y soldados,
fuera de la ley

...-+
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HIDROCARBUROS

CENTRALES

Un nuevo 'Mar Egeo'
quedarla fUera del
ámbito de la ley

Losriescos
nucleares se rilen
por otros convenios

los vertidos de hidrocarburos
en el mar, como en los casos del
PrestigeyelMarEgeo.noentran
en elllmbltode aplicaci6n de la
Ley de Responsabilidad MedIoambiental Losderramesdeotras
sustancias quimicas en la costa
si estlln IncluIdos.

Losaccdemesnuclearesquedan
excluidos de la aphcaCl6n de la
ley. ya que esam comprendl'
dos en dIferentes convenios
internacionales, como la
Convenci6n de VlC!na de I 963
sobre responsabilidad civil
por daños nucleares.

Quien contanrlne~

repararáelentorno
La norma no afectará a los vertidos de petroleros ni a instalaciones nucleares
MARIA (jARciA DE LA FUENTE
MADRID

_
Las empresas con actividad en Espaf\a que hayan provocado daños al medio ambiente deberán pagarlos, y limpiarlos. La Ley de Responsabilidad Med ioambiental, aprobada ayer en el Congreso de los
Diputados por unanimidad,
obliga a las empresas a pagar
por el daño cometido y a restaurar el ecosislema contami·
nado. La norma. que traSpOne
una directiva europea, preumdeque los daños al medio ambieme, como 105 vertidos a 105
ríos. no queden impunes yque,
sobre lodo, el Estado no tenga
que costear su rcpru-ación.
L11eyafectaa nlásdeS.OOO
industrias,30.000empresasde
uanspone de mercancías, un
millón de explotaciones agra·
rias y lns actividades consideradas potencialmente dañinas
para el enlOmo -almo son las
de g~stión de r~siduos y sustancias peligrosas, biocidas y
fitosanitarios- y las afecta·
das por la Ley de Prevención y
Connollmegrado de la Comaminación,comoempresasquímicas. Sin embar¡:o. no estan
incluidas las instalaciones nucleares, los fenómenos Mturales, y las actividndcs de defensanacional. Thmpxoestáncu-

LANUEVALEY

Las claves de la

-

responsabilidad
medioambiental
_1
QUIEN CDNTAMINALlMPIA
U leyotlliga a restaI.nr iosdaflos
al media ambiente.

-,

AfECTADOS

5.000 indusuias, 3O.DOO
er"I"'4RSiIS detransportede
mercarclaspel~y...,mill6n

de explatadones acrarias..

-,

_.

RECURSOS PRDTEGIDOS

A&Ua.msta. suela, habitat y

esoe(l('$ sílvestres.
SEGURO
Las errt¡:)(eSaSc.on ...,dal'lo
poterdal5lJPCl"iar a 2millanes
de euros cleber.rlcontar con
I..IIV aarantla financiera desde
2010.l.iImbimacoberttnde
la garantia flnancleraesde 20

_.

millonescleeuros.

FONOO OECOMPENSACION

El COr"Iso!"clodeComDensadón de
5egLroSadmini$b'ar;1 y gestionará

..., fondodecorrcensaci6nde
daOOsmecllOarTlbientales. con
aportaCJOr"'IeSdeLasemoresas.

bienos pore$la nonnaDva 105
daños aJ aire, contemplados en
la próxima Ley de Calidad del
Aire, ni 101 wrti,dOl de hidrocarburos marítimos, regidos
por la normativa internado·
nal. El Presdge, as', no podr'a
haberse sometido a esta ley.
Reparar aunque no haya culpa
Una de las nO\-e:l.ooes de esta
nueva legislación es que no es
necesario que se demuestre el
dolo, culpa o negligencia para
que la emprHa deba restaurar
el daño causado. Basta con que
las aulOridades estableuan el
origendelarontaminaciónpara que la empR!S3 responsable
tenga que reparar el entorno.
Además, para que la nonna
pueda ser efectiva y las como
pañias restauren el patrimonio sin declararse insolventes.
se establece la obligatoriedad
de que 13s empresas qu~ pue·
dan causar un daño superior
a dos millones de euros susaihan unagara..nlÍa financiera, es
decir, un seguro, aval bancario
o reserva técnica. Las que pUl!dan ocasionar un d"ño entre
300.000 euros y dos millones
de euros deberán, por su par·
te, tener esta garantía financiera o adherirse a un sistema
de auditoria ambiental. La ga·
ranlÍa financiera, que se inuo-

ducirá gradualmente a partir
de 2010, es una novedad incluida en la norma española,
que no recoge la directiva comunitaria.
Acabar con la sensación de
Impunidad frente a las catás·
rrofes ambientaJes es uno de
los objetivos de la nonna, ypor
ello se contemplan todos los
daños a recursos naturales romo agua, COSla, suelo, y hábi·
tm narurales y especies silvestres protegidas. El patrimonio
de todos empieza 8 tener un
valor, y esta vez se cuantifica
en dinero. As{, la cobertura de
. la garantí3 financiera obligatorla será como máximo de 20
nú1Ionesde euros. "Es una cantidad considerable, aunque ca-

sos como el de Flix ha costado
más de ISO milloneI: de euros,
pero son muy excepcionales",
explica la diputada socialisla MOnsemlt Colldefoms. "La
leyva dirigida a las pyrnt, que
contaminan por una falta de
conciencia, y que van a tener
que cambiar y ser más cuidadosos", añade. Conesta nonmi
comienza una nueva etapa para empresas y la naturaleza.•
Comenta la nollcl~
_

¿DEBEH PAúAR LOS

CIUDADANOSo LAS EMPRESAS?
wwwllUOllCCI.es/OD<Io213

183 millones de gasto público enllinpiar
M.(;.f.
MAORID

_
Uno de los objetivos de
la nuC\'a ley es que quien rontamine pague y 1\.'StaUre, yque

se han destinado a descantamlnadón de suelos. En la nor·
maliv3 aprobada ayer se estima que el coste deronstirución
de garanúas financieras ascen-

"avance" en la protección del Endesa; o los complejos urb3medio ambiente, existen flecos nú:dCOll en Republlca Dominique pueden tener un impac- cana de Globalia". Al igual que
tO negativo. As~ apunta a que la legislación española hajuz·
la nonna que se va a aplicar a gado a ciudadanos no españo-

no sea el dudad¡¡no el que, ¡¡ derá a 100 millones d. euros emprm, "pañol....quí, se les, Ecologisuu en Acción arnM d. kM P...,.UpUUlOII Ce-

nerales del Estado, corra con
todoslos datDS. Durante 105 úl·
timos siete años, el Ministerio
de Medio Ambieme ha gastado 183 millones de euros en
reparación de dnños ambientllles, de 105 que: 113 mlllonel

,,"uall':!l, R\.lnque en 101 ühirlu podria uut.dar Il Iu IIctivida- aumenta que debería haber Wl.
aftos las empresas han gastado des que reallzan en el vwtU1Je- cuerpo jurldlco que permita
en prevención de riesgos am- ro, en casos como "las extrac- buscar las responsabilidades
bientales 2.000 millones, se· ciones de Repsol en el Parque internacionales de las acciones
Nacional Yasun{ (Ecuador) o de españoles en el extranjero,
gún el Ministerio.
A pesar de que la organi· la Loma de la l.ata (Argenti- en los casos que atenten conzación Ecologistas en Acción na); las presas de los ríos Sio tra el medio ambiente yprovoconslder" l. I'fUOVIl normft un Dio, BAlear y PlulcUa (0111.) dI! q\.llll1 dRl\ol.J palrlmnnlo, .
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ECONOMíA

I Beneficiarios de las ayudas agrícolas en Madrid
En euros

• LOS MAYORES BENEFICIARIOS EN ESPAAA

ANDALUCIA

J

Corn¡M¡o Agrkol. 50'

lWn6n Mon FiguerO<l Dom~

:2

JOHM¡mu"'dcl" C""~SA

Fernando Mor.! Fi¡uerOllDomeq

1.602.110

Oothcla Norte

""'~IAbel

Gil Delgado

10318.885

"

Artea.¡¡a Martln
$o(. Coop.And.~~"delV. deIOlPedroch<!s

)osiL",lsPab!o RomeroGl1 Delpdo
E1ías Hemindc.¡< Barr~
OoyfUna F'ftz James St .... , .. hijos

1.%1)."'

$

[)elles.,¡ de IosLlanos

Familia Guti'rrez MOltUraN L.ar10$ K.

680.908

Torre M;or{n SA

Ale ndro Mahi u".5.tnChu

111.493

h",111f; In!Hu. snhez

310 ,a99

tlo

Agrkol .. ~1

2.793.942

I.112.4U

759.J4I

CASTlLLALAMANCHA
,

17:

.'

Hdlnera

!;r.~e

SAT CasmI:¡na,

296.671

'n....
219.1"
CATALUÑA

Las ayudas de la VE engordan las
cuentas de grandes terratenientes
~ Unos 5.000 res identes en Madrid se reparten subvenciones millonari as de la UE
~

Mario Conde. los Entrecanales o los Mora Figueroa. entre los más benel1ciados

ANDREU MISSE

Brus. las

Los Filz·James Stuart 110 son
agricultores. Pero el apellido de
la duquesa de Alba se encuentra
entre los más beneficiados por
las subvenciones 8grico las de
Bruselas. Lo mismo ocurre con
varias famillas que no se asocian preclsamente al campo.
Que ni siquiera viven en cl campo: l\lario Conde, A1Mrto A1cocer, los Entrecanales, los Mora
Figueroa .... la lista es extensa. El
año pasado. unos 5.000 agricultores ele sofa. residen tes en Madrid pero con fincas repartidas
por Castilla- La Mancha, Andalucíayotrascomun idades. rccibie·
ron un cheque millonario: las
ayudas comu nitarias en concepto de "pago único".
Entre los beneficiarios figuran centenares de antiguos campesinos, que desarrollan su acti·
vjdad profesional en la capllal,
pero que conti núan con sus labores agrícolas a tiempo parcial.
Pero lambién grandes terrate·
nientes. con subvenciones que a
veces s upernn los 100.000 euros
al año. El cheque viaja d irectamente de Bruselas al paseo de la
Castellana o a la calle de Alcaló.;

e:n defi nilivll, IlIIl sede: mndrile-

n. d,

hu cmprun.

q", 1I\'.l"Ilotan

fincas en olras comunidades.
Los privilegiados de la Politi·
ca Agraria Común (rAC) no se

enCUClllrnn lólo en filp1l1111. EII
~uW~1~UfJ~e~'e~I~~~~8~¡~ts~:
MI n . reina de InglaterrA, recibió mas de 350.000 eu.ro~ en

2006 por sus propiedades en
Sandringham. Alberto de Mónaco está tambien entre los aristócratas subvencionados. Y lo mismo ocurre con las grandes industrias de alimentación, como
Aria, Danone y Nestlé.
El 20 de noviembre Bruselas
retoma el debate sobre las subvenciones Ilgricolas. Una discusión que enfrentará dos concepciones de la politica agraria y de
Europa en general. Por un lado,
la proteccionista del presidente
fra ncés, Nicolas Sarkozy, que
propugna mantener las ayudas
y primar la producción europea.
En el otro extremo, la liberal del

premicrbrimnico, Gordon Brown,
que quiere adelgazar la PAC para dedicar ese dinero a I+D. La
fac tura es multimillonaria. Eltotal de ayudas asciende a 55.000
millones anuales, más del 40%
del presupuesto comunitario. Y
el ~pago único~ estd ~n el ojo del
huracán.
Los agricultores se embolsan
por este sistema ---que se acordó
en 2003 y entró en vigor el año
pasado- un cheque por un valor aprOXimado del 75% del promedio de ayudas que recibieron
entre 2000 y 2002. Estas cantidades son completamente independientes de lo que produzcan en

sus tierras. En la práctica, sólo
se les exige que no descuiden las
labores de mantenimiento.
COII el Mpago único" se preten·
dia simplificar las ayudas y la
burocracia. Pero el resul tado ~s
discutible. "Las ayudas. al basarse en datos históricos, carecen
de racionalidad económica·. señala Albert Massot. experto del
Parlamento Europeo. ~No tiene
ni pies ni cabeza otorgar subvenciones a un agricultor por 10 qu~
cultivó hace siete años como cerealista y que hoy se dedica a
otra actividad". advierte.
Uno de los aspectos mas criticados del sistema es que con ce-

Madrid, como Manhattan
La mayor concentradó n de
beneficiarios de subvenciones
agrarias en Espalla se encueotraj unto al parque del Retiro,
en pleno barrio de Salamanca
(ver cuadro). Sólo el paseo de
la Castellana p u ed~ hacerle
sombra. Pero Madrid no tiene
la exclusiva de esa aparente
paradoja que consiste en que
los perceptores de las ayudas

al campo eSlen en plena capi'
11&1, Tambilin en SI' .dea. Unidos muchos de los granjeros
que reciben las mayo res a}'Udas están lo¡;alizndos en zonas

11m liDiO rllmlel C01110 MUII'
haUa{1, Y C~D a p.Jllllr_tl, lea.
l ucellvos Intento, del ~ecuU
vo estadounidense en 105 últl-
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mos 20 años por limitar los
pagos directos para evitar
fraudes y alenuar los danos colaterales que provoca el h~
cho de que la mayo r parte de
las ayud~s se concentre en
mu y pocas manos.
Bruselas persigue ahora
un objeti\'o parttido. La comisaria de Agricultura, la danesa Mariam FIscher Roel, ha
elllborado un proyecto --conocldea como eh'f'"'' m4lil,_.
para rdonnar la PAC. Las uneas maestraS de este documento, que se presentará el

ros se reducirán un 45%: los
comprendidos entre 200.000
y 300.000 euros, en un 25" , y
la banda inferior bajará un
10%. Se trata de una propuesta que rebaja más las ayudas a los que mas perciben. Y
es mucho mas moderada que
la presentada por el anterior
comisario, Frum. Fischer, en
.200( que proyectaba elimi·
nar de un plumazo toda
• )'Udll t uplrlor 11 101 ;100,000
euros.
La propuesta de la comisaria Flscher Bod, segun los ex-

pI'óxhno 10 dono~lcnlbro. IU' IIlrlOI. oruclllrlü a

U1101

'ir1ftul \Drll. co¡¡ un'
r8C:rnt\1~~e~·~rlt~~~~,odl~ ¿: ;¡a,aoo
reducción (le al uyuQal (le
pagos superiores 11300.000 eu-

554 millones. el 1,7% del total.

de ayudas sin limite de cuantía.
En España, el abanico va d~ los
menos de 100 euros en las pequeñas explotaciones a los 2,7
millones de euros de Complejo
Agrieola, de la ramilla Mora FI·
gueroa en Sevillá. o a los
220.000 de lo finca Las Salcedas
(Ciudad Real) de la familia de
Mario Conde. Que el ex banQue·
ro recibe puntualmente en Madrid. El total distribuido por "pa·
go único" en España ascendió
en 2006 a 2.252 millones.
Las ayudas ~s tán en pocas
manos. En España, ~l 1'" de los
900.000 beneficiarios se r~parte
el 22% del pastel. Y los 80 mlis
ricos se embolsan 88,5 millpnes:
es decir, más de un millón por
cabeza. Algunas comunidades
autóno mas amagaron en 2003
con redistribuir las ayudas, pero
el pro)'ecto no prosperó. SóloAndalucía, Castilla-La Mancha y
Cataluña publican la lista de beneficiarios ~n su territorio.
En el resto de Europa su e~d e
otro tanto. Jaek Thurston,cofundadorde Fannsubsidy, una organización que ha d~sarrollado el
trabajo mas exhaustivo para averiguar el d~stlno final efe las subvenciones, señala que en 200S
"el 85% de los pagos fue a parar
al J8%de los be neficiarios~. Silm
Kallas. vleep r~sld e n t~ de la
Comisión Europea, ha elogiado,
no sin Ironla. ~ Ios esfuerzos de
Farmsubsldy", que ha logrado
identificnr a 1.3 millones de beneficiarios de un total de 5let~
millones. "olgunos de ellos famosos y probablemente agradecidos por la !-ubllcidad ~.

OELPAIs.com
• inlac:••
La Red Farmsubsldy ha
Identificado a miles de
. r./beneficiarios de ayudas agrarias.

\\WW.fDrmlublldy.or¡
'" epi".
Exponga SU5 op¡nlones en
www.elpais.com

\
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Barreda y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, firman en Ciudad Real el protocolo de colaboraeón para el desarrollo del PEAG

Narbona y Barreda apuestan
por "recuperar" los acuíferos
Proceso largo. complicado V laborioso donde
108 haya, el Plan Especial del Alto Guadlana

pareeellegar a s u recta fina' con 'a fIrma del

protocolo de actuación que llevarán a cabo

108 Gobiernos nacional V autonómico tras la
firma del mismo en Cludltd Real por parte de 'a
mln latra de Medio Amb"nle, Crlaürw NarbOna,
y José Maria Barreda, presidenta de la Junta

T~S
DEL

de Comunidades de Ca. tilla-La Mancha. Y lo
harán con un mismo objetivo en el horizonte:
recuperar I~ !lCufteroe 23 y 24 edemú de

promover e' desarrollo económico.

JOS" A. CONZÁLEZ

Tras va r ios meses de negocia ción por piU t e de
administraciones, agentes
sociales, alcaldes, expertos
y profesionales afectados,
el Plan Espe..:ia l del Alto
Guadiana (PEAG) ha dad o
U II paso d e gigante para SU
puesta en 1Th1n:h., definitiva
tras la nibrica del protocolo
de actuación a ca rgo de la
ministra de I\tedioAmbiente, C ristina N¡¡ rbona, y el
presidente de Castilla-La
Mancha, JOlé Maria Ba rreda.
Un acuerdo s uscr ito e n
Ciudad Real mediante e l
c ual, según la ministra,
supondr á "avanzar en e l
desa rrollo socilll y medioambiental de esta zona ~ d e
una fonna sostenible.
En este sentido, N_arbona
destacó en su comparecencill que el Gobierno central
ha invertido ~ 40 millones
de euros sólo l.'n la compra
de derechos de agua~, a lo
que hay que añadir la Ildquisición de 900 hectáreas
de terrenos que, en parte,
ayudará a recuperar las Tablll de Dai.m iel.

Actuaci6n urgente
En esta misma linea se p ronunció José Maria Barreda,
al indica.r q ue elllcuero o era
" una actuación necesaria
que resu1 taba ya urgente~,
puesto que, añudió, '"está-

como órgano de gestión
y que, con mucha proba-

bilidad. tendrA su sede en
laloca1idadciudadrealefla
de Alc.1.za r d e San Juan

trueloIrecimienwdefOié

_ Pernado
_ ...........
' Sánchez. Bódalo,
"I!iA..,¡
manchego,como asise ha
recordar e l
prelidente BarTeda. quien.'
a l hilo, dCftlaCó la wobli _

~o de

~i@i!~~~"""'"
y ente
nto" q ue
tiene las distintas administraciones paratrabajar

por el bien común.
Como seftaló Jos(! Maria Barftdi en UlGide la_
últimas frase9 d e su dis-

curso, hay que reconocer
bamos en números rojos
con los aculter os sobreexplotadosqueacabarlancon
la gallina de los huevos d e

--.-El acuerdo era " una
actuación necesaria
que resu ltaba
ya urgente"

--.-orow,enclara referendaa la
im portancia vital de los recur.;os hidricos para los pueblos de Castilla-La ""lancha.
Hay que rocordar queel Plan
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Especial del A1toGuadiana
afec tará a cerca de 600.000
habitantes de pueblos y d udades que viven en torno
a la cuenca de l Guadiana
repartidos en las provincias
de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo.
Fin ;¡ la incertidumbre
En reooón al acuerdo fumado, el presidente manchego
manifestaba que es el prindpio deunprocesoquedebe
acabar con la incerti dumbre
que ha generad o (el PEAG),
gracias, en parte, a que "ha
habido inteligencia, visión
H

de futuro y generosidad" de
todas las partes im plicadas,
por lo que " todos vamos a
seguir ganado matizó Ba-

--.----.
W

,

Supondrá
"avanzar en el
desarrollo social y
medio-ambiental"
---

rreda. para ai\adir que Weste
Planhasidoel mejor porque
ha sido el plan posible w.
Delaimportanciadelacuerdodaba buena cuenta la re-

presentadónde representantes pollriros", empresariales
y sociales en el momento
de la firma del p rotocolo,
pues el actocontócon la pre-senda de los presidentes de
las diputadones de Cuenca,
Alharete y Ciudad Real; el
de legado de l Gobierno en
Castilla-La Mancha, ~Uxi
mo DiazCano; Jesús Bán:enas, presidente de Cecam.:
la consejera de Agricu1tura.
Mercedes COmez. representantes sindicales asl com o
n u merosos alcal des de
municipios afectados por
el PEAG.

que " hoy es.una buena
nueva paraJaZOJla de La
Mancha".

,

Tuberio.9L4_

_

~~r.

den de asun tos aunque
muy ligadOlJ al agua. Ba·

nedaelogiólalabotdeJa
~ _al

en"iiraIOCaCIón a hi
actuación"estratégica'" de
abas~alallanurA

tnilIlCheg;t que supone la
obra conocidA como "tuberiadeLaMancha~ que

darásoludOna uno de los
prind~ retos.

Nuevos pasos para la 11 fase
de sustitución de bombeos
Se espera que la 11 fase de sustitución de bombeos de la
Mancha Oriental salga a licitación en el mes de octubre
El proyecto para la seg unda fa se de
No obstante , dijo que "si la evoluciÓn
sustitudón de bombeos e n la Maru;:ha
hidrológica se mantiene, es posible que la
Oriental saldrá a licitación el próximo
situaciÓn de emergencia pase a ale rla en
mes de octubre, según adelantó el pasado
las próximas semanas".
Moragues indicÓ que, además de qu e
lunes en Albacete el preside nte de la Confederación Hidrográ fica del Júcar (eH}),
se han cumplido las previsione$ en c uanto
a la cantidad de agua embalsada, duranJuan José Moragues.
Moragues, durante una rueda de prcn- . te el año hidro lógico no ha habido "inci·
dencias ambieñtales significativas" en los
sa en Albacete e n la que hizo balance del
¡liio hidrológico', señaló que c:l proyec to
puntos más crfticos del sistema, como el
acuífero de la Plana de Valencia, el ecosiscontar á con un preSUpuesto de ejecución
tema asociado de la albufera de Valencia o
cercano a los 100 millones de euros y pere l ac uífero de Albacete.
miti rá poder alcanzar la sustilUción tota l
El presidente de la Confederación Hide 80 hectó metros cú bicos.
Juan José M oragues dijo que m:is adedrográfica del Júcar pn:cisÓ. del mismo
lante se prese ntará el plan detallado de esta
modo, que las lluvias de la primavera ayu·
daron a qu e la situac iÓn en los embalses,
segunda fase de susti tución de bombeos.
pese a la sequfa , sea mejor eSle ejercicio
Fin de año hidrológico
que en el anleri or.
No obstante, dijo que ello se debe,
Por ai ro lado, y sobre el año hidrolóen especial, a las restricciones llevadas a
cabo, por ejemplo con la cesión de dere·
gico. afirmÓ que concluirá el pró:'limo 30
de ~epfiembre con SO hectÓme tros cúbicos
chos de agua por parle de los agri cultores
y agradeció a los reganles "e l esfuerzo que
más que el año anterior embalsados en la
han hecho" en este sentido,
cUt:nca. superand o los 150 previstos al iniRespecto a la situaciÓn del acuífero
cio de l pre sen~ año hidrológico .
de la Mancha Oriental, el presidente de la
Moragues indicÓ que la c uenca sigue
Confederación Hidrogri!.fica J llcar subrayó
"en s ituaciÓn de sequfa. en emergencia"
que se ha mantenido "estable", lo que es
y agregÓ que, "si la s ituaciÓn no mejora.
es ta re mos ante a tto año difícil",
" una buena nOlicia e n un año de sequ'a".
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Los humediles
manchegos '
oc fin se ha dado
cuenta el p.esiden~

aamXIa de lo obvio:

si quen::mos recuperar los humedales .
quecoofigurnron, hasta no hace muchos t
años, lo ql!C se denominó "La Mancha
Húmeda", ~ no.x:esano <kjar. ~ regar
como se viene haciendo en los ültimos
veinticinco años. Lo ha dicho e.sta semana al presentar las acwaciooes del Plan
de Recuperac ión del Alto . Guadiana. ·
~ ~ viaje no habían hDcbo falL\' tantas alfOljas. Ecologistas e n Acción y las.
demás
I
que
llevan clamando en

yor. desierto de nuestrQ, país. llevan
denunciando más de dos dt.cadas., Pero
no ha lido suficiente coo Iadc6apariciÓII
de los Ojos del Guadiana,. comienzos
de los años ochenta del pasado ügJo. y
de la ¡rlctica wtro«:i6n' de Jos parques
de las Tablas de Daimiel y.'Lagunas de
Ruidern, junto con decena$. de.otras Ia- ,
gunas,)' tablas diseminadas por la geografia manchega. Cuando el "brillaote"
defensor del medio ambiente ba:llcgado
a la conclusión de que no se puede sacar

nW agua de los acu[f~es ~ la
Uni60 ~ ha <Ücho que.se han aca-

-l'''1~'j"-ª~""F~~~n "'

de ahora las

~""~'~~~~~~~~:'I
quo~¡;'

a1 -regadh.por las que aben. tieoeo pmdientes mullaS multimilJooaria¡: Yque ~
visto caa sus rentas por la ~ <UlÓnua de 105 ¡ncios al darse p'OduociooeS
tan grandes que d ~ no 'podía
absOrber. y claro. las. ~ de ese ~
fensor de las sub\'f:IlciOOes, sin un Wice

dccultunl, que es el JRSidente~ASAJ{\
pontfI de rnanificsLO la ¡xoocupacioo del
sector: "¡ Q.ie se metan la reforma de la
p.A.e. por donde le q~ a la comisaria

dcag:riculturo.!"

. !,.I ' .•

If

es el problema de ~ a lOs

0("1

las voces de wanna de los más ilustres
ccókJgos )o habían dicllo en IlUIIIlI((l6(lI
artk:uIos Y tesis uniYcf¡j1Drias, La ·'dai·
mielimci6n" e$ un término acuftadodesde
\os años och:nla para referir.ie a la sobeuplotaci6n de acuífeJO! Y la dcsaparici6n

de los ~ qUlj dcpcodcndeclJos.
Y 101 que lenemOJ mcmaria ~ '
la .wbIcvaci6n de toda \Wa cOm:m:a. el
Campo de Monticl. a mediados
de los ochenta, cuando la. ~
de 'los acuíferos por unos cuantos ¡ma.
t':l\ilnloU~ó ~n

hwnano y secó parte
Ruidem. EnlOnCe'l el

como una _ :ha ., a.:.i1O. ~racW; a
sutMloci~ públicas.

lo' .

t .•: ': ','

Ahora lOCa ,ser ecologistas ,y el gobierno
apunta el primo...
de Castilla La Mancha se
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Futuro

Especies

propulsado con
hidrógeno

.Un museo alemán expondrá
el esqueleto de un cachalote

Un nuevo avión

En casa
El 'standby'

consume un 12 %
del total de energía

LacompañlaBoeinghaprobado

Un cachalote quedO varado en

Stralsund (Alemania). El esque-

con éxito un aviOn propulsado

la costa del Mar del Norte en

leto, de 15 metros de largo, sera

con un molorde hidrógeno. Por

diciembre de 1997. Diez años
después. su esqueleto. limpio
y reconstruido, sera étpuesto
en el Museo de Ozeaneum, en

el momento,elvuelo hasido sin
tripulación. pero si ha conseguido demostrar su viabilidad

exhibido junto al de una ballena ~
Minke,de7metros.Lostrabajos ~ - ,
de restauraciOn han costado 51
millones de euros.

CUando se apaga un aparato.
pero queda encendida la luz
roja de 'standby',sesigueconsumiendo energ¡a Representa, crmcretamente. e112% del
consumo anual un hogar.

ce

La sequía

'No~ a un agua más cara
Los ciudadanos rechazan una subida de tarifas, aunque
España es de los paises europeos donde es más barata
MARIA GARC)A DE LA FUENTE
MADRID

_

Elagua es unbien escaso

y, sin embargo, se derrocha. Es
la opinión mayoritaria de los
españoles, según una encuesta elaborada por la Fundación
BBVA. En todo
y frente a
esta paradoja. los consUmidores se niegan a cualquier medida económica que haga disminuir el despilfarro. Ya que
el recurso hfdrko escasea, las
administraciones podrian restringir su uso, incrementar los
impuestos o subir directamente el precio, pero la mayoría de
los enalestados se opone a las
tresmedidas.
Los españoles estiman que
el precio del agua en España
es "adecuado" (52%) o "alto"
(37,4%). Sólo el4,6% creeque
el coste es bajo. Esta opinión
contrasta con los precios que se
pagan en OtroS países de nuestro entorno. En España, cada
ciudadano paga en la facrura
del hogar: 1,28 euros por m]
de media, uno de los precios
más baratos de Europa. En DinamaIt:a se la tarifa alcanza los
4,5 euros el mJ yen Suiza, 4,1,
los más caros del continente.
Sólo son más baratos Lituania
(0,64) e Italia (1,15), según
datos de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua
ySaneamiento.
El coste anual de los servi·
ciosde agua en España, que incluye la captación, transporte, extracción de aguas subterráneas, distribuciÓn y saneamiento, asciende a más de
6.330 millones de euros. Sin
embargo, el precio que se paga
en el hogar por tener al,'Ua potableen el grifo es inferior a 15
euros mensuales, salvo en las
islas y en Murcia, donde no llega a 20 euros. Además, la cuota es inferior a 10 euros al mes
en la mayoría de las capitales
de provincia.
Ante la negativa de encare-

caso,

dos son, con más del 70% de '
aceptación, la construcción de
presas y pantanos, las desaladoras y los trasVases entre nos.
Sin embargo, más de Wl tett:io
apunta que las tres actuaciones tendrían reperrusiones negativas en el medio ambiente.
La encuesta se realizó a 2.000
personas mayores de 15 años,
a través de una enlreVista personal el pasado mes de junio.
Subida de la luz "renovable~

La encuesta mmbién aborda
las tarifas eléctricas. El esrudio
refleja un apoyo al incremento
de la tarifa de la luz, si proviene
de fuentes renovables. La gran
parte de los encuestados opina
quedeberlahabertramosenla
tarifa elécrrica en función del
consumo y que sea más cara a
medida que se gasta más. Pe-

El 54'-" de los entrevistados no
sabe 51hay cen trales nucleares
en España. Es un dato lIamatlvosise tiene en cuenta Queen
torno al20%de la electricidad
de los ho gares proviene de _
esta fuente energética. A pesar
de este desconocimiento, la
Imagen de la ene rgia nuclear
es negati va. ya Que se asocia a
peligro y ri esgo, aunque sólo
una cuarta partede 105 encuestados cree que 105 accidentes

cer el precio del agua, los espa- nuc.leares son muy frecuentes.

estima Que son menos conta-

ñole. prefieren que se ha¡an
infraestructuras para solucionar los problemas de escasez.
Es decir, actuar sobre la oferta

minanteS que 105 combustibles
fósiles comocl petróleo.•

in cuanto al futu ro delas
plantas, la mitad estima Que se
deberla abandonar su U50, un
24%di ce que sólo se deberlan

y no ¡ob", 1, d.mand,. Las so- utlllZlr 1I1el!lstentts piro no
Illciones con las que se muestrU/I de IIcuerdo lo, UII Ln.vllltlt-

construir nullvas, yeI4'-" apoVi
h,v.nto"clO pllntll.

'.,UI,
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llega a 1.800
millones de
personas

Un precio muy bajo
Tarifa de abasteclmlento domestico en las

ro,comoocrurreconlastarifas capitales de provIncia
del agua, cuando se pregunta
si son partidarios de incremen- Las mis caras I
tar el preciode la factura, tanto '
Li>5 P~ lm i>5 de c.r"" Canari a
de empresas romo de hogares,
la respuesta es un ronrundente
NO. Sin.embargo, a la pregun- Murri a
ta de si estaría dispuesto a pagar más si la electricidad pro- Santa Cruz de Te rife
cediera de fuentes renovables.
el54% se mostró a favor, acep- Palma de M~llorc
tando la mayoría una subida
del 10%.
CÓl 60ba
En el precio de la gasolina se
refleja también una negativa
rotunda al aumento de los impuestos sobre el carburante ro- Las milis baratas
mo medida para reducir el uso Áv!l ..
del automóvil. Los encuestados prefieren que se restrinja el Badaiol
usodel vehlculo privado a que
se toque el precio.
Masgasollna
En un plazo de cinco años, más
de las tres cuanas panes de los
entrevistados considera probablequeaumemeelpreciode
la gasolina, de la electricidad,
del gas y del agua. Además. se
mostraron preocupados por
el agotamiento de los recursos energéticos, las co~en
cias ambientales del gas, petróleo o carbón yel incremento
de las tarifas energéticas. Por
el contrario, no mostraron preocupación por la dependen·
cia en el suministro de energía,
ni por los servicios prestados
por las empresas de electricidadogas.
Dentro de las fuentes energéticas, las renovables tienen
un gran nivel de aceptación y,
sobre todo, resaltan la solar y
la eólica. Según la encuesta,
sólo el 62% de los ciudadanos
ha oido hablar de los biocarburantes y, de ellos, menos del
30% estima que estOS polémi·
cos combustibles contribuirán
á la deforestación y agravarán
el hambre en el mundo. La roayana de los que conoce la existencia de los biocarburantes

Desconocimiento
sobre la energía
nuclear

41

Imagen del Valle de la
Muerte (EEUU).

OIFEllfHÓA

MAxII.4A

BurrS
PanTevedra

20

Difere ncia con otros paIses euopeos
• OitOS ~

lIfeclO~

DINAMARCA

CHI PRE
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SU IZA

FRA NCIA

ALEMAN IA

GRECIA

PUBLICO
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En los últimos 20 años,
la comunidad internacional
ha reducido en un 95% la
producción de químicos que
afectan la capa de ozono, ha
creado un tratado de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y
ha aumentado el número de
áreas terrestres protegidas
hasta cubrir el 12% de la superficie de la Tierra.
Pero no es suficiente. Según un infanne del Programa
de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA) presentado ayer en 40
ciudades del mundo, el sl!r
humanoestáviviendoporencima de sus posibilidades. El
agua potable es unodelosas·
pectOS más preocupantes. La
ONU prevé que, para 2025. el
uso del agua se habrá incrementado un 50% en los países en desarrollo y un 18%
en el mundo desarrollado. En
ese horizonte, 1.800 millones
de pen;onas vivirán en paises
con una absoluta carencia de
recursos hidricos.
Amenau ila blodlversldad

PORTUGAL

ESPAfoIA

···· 0 ·
1,28

ITALIA.

El informe, preparado por
390 expenos y denominado
Geo 4, adviene de la rápida
perdida de biodiversidad. El
30% de los anfibios, el 23%
deJos inamiferosyel12%de
las aves se encuentran ame·
nazados.
Encuantoalcambioclimático, los investigadores creen
que la amenaza es tan ur¡ente que se necesitan grandes
recortes en los gases de efecto invernadero. En los países

desalT1llladOi, estal>duroón
deberíaalcanzarenaeel6O%
y.ISo...lln20!O .•
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Hace 69 años-

Pasaron por aqul

Las Brigadas Internacionales
abandonaron España .

Isoroku Yamamoto, el gran
comandante naval del Japón

El 26 de octubre de 1938. el
Gobierno de 1.. República 00mUllicó al Comité de no IntervenciOn-orgallizaclOn creada
por Francia e Inglaterra para
evitar la inlemacionalización

Ideó el ataque sorpresa aPearl
Harbor. pero fue un moderado
en pol1tic:a Se opuso con todas
susfuerzas a la guerra mundial.
pues el éxito nipón no duraria
"másdeseismeses. Yacer1ó;en

de la Guerra Civil- y a la Sociedaddc N..ciones la disoluciOn y
desmovilizaciOn delas Brigadas
Internacionales. Sus miembros
fueronacogidosdeformadistinla según el pals de OrigelL

junio de 1942 comellZÓla reti-

rada japonesa tras la batalla
de Midway. Los norteamericanosinterceptaron su aviOn
y le derribaron mientras sobrevoJaba las islasSalomóll.

Cañadareal~ autopista del Medievo
Por las vías pecuarias de la Mesta, creada en 1273, llegaron a transitar más de cuatro millones de ovejas en el siglo XV
BEATRIZLABRADOR
MADRID

_
A las llanuras y puenos
en invierno y a las zonas altas
en veraoo. Es la nonna básica
de la trashumancia, una costumbre anCestr.!! que duran te
siglos supuso lil fomla devida
de muc:hospastores en la Edad
Media, fundamentalmente
castellanos y leoneses.
Hombres y mujeres acosrumbrados a largas jornadas
en las que llegaban a recorrer
30 kilómetros yque pasaba n
hasta siete meses fuera de su '
hogar. El objetivo era proporcionar al ganado paslOS frescos
durante uxioel año. En lomoa! sigloXl, elmovimiento se producía en la franja de hasta 100 kilómetros que
separaba los reinos cristianos
de los musulmanes. En ellos
eraimposiblecultivardebido a
las continuas incursiones bélicas. Poco a poco. este lerritorio
"de nadie" desapareció. pero
los enfrentamientos entre ganaderos y agricullores no tardaron en surgir. Los labradores impedían el paso al ganado
y se hizo necesario establecer
una legislación para mediar
entre ambos colectivos.
Nueve caliadas rea les

Asísurgió, en 1273, el Honrado
Concejo de la Mestn. la primera asociación gremial esrrucrurada de ganaderos caslellanos.
De la mano deA1fonsoX el Sabio, se constituyó en un verdadero lobby que gozaba de privilegios inalcanzables para los
agricultores. Por ejemplo, estaban exentos del servido mi. Jitar, de testificaren los juicios,
de algunos impuestos ..
Su poder residia en el control de la producción y exportación de la lana de las ovejas
merinas, un prodUCID fundamental para Castilla. Su comercio, a tl'a\'ésde los impuestos que cobraba la Corona, fue
durante siglos motor económico del reino. AsI se financiaron parte de las aventuras en
el Nuevo Mundo o las guerras
con Poltugal.
La Mesta CI\!Ó un complejo
sistema adminislr.uivo y habilitó una vasta red de vlas pecuariasquecruzaban la península de oo'1e a sur, por las que

circulaban sus rebaños. Las
"autopistas" deesta red fueron
las Cañadas Reales, caminos
que contaban con un minúno
de 7S meaosdeanchura.
Existen nueve cañadas principales, pero un sinfín de cordeles, veredas, descansaderos, comaderos, abrevaderos ..
En definitiva, un enlIamado
que llegó a tener 125.000 kilómeuos de largo. más de diez
veces la longitud actual del
trazado ferroviario español y

Las principales Cañadas Reales

una superfidede45D.OOCIhec-

táreas, ell%- del territorio peninsular. Hoy en día se calcula que el4O%de estas rutas se
hapeql.ido.
Contingente trashumante

DesdeAsturias a Extremadura,
de Soria a Sevilla o de La Riaja a Ciudad Real, por ejemplo,
llegaron a cirrular en los tiempos de mayor esplendor de la
trashumancia (siglo XV) más
de cuatro millones deovejas en
trayectos de unos 600 kilómetros. Sin embargo, a pesar de
su importancia, elcontingenle
lIashumante fue una parte relativamente modesta de la cabaña lanar castellana. 'f.¡ en el
sigloXVllI secontaba con unos
REINO DE
19 millones de cabezas lanaVAWICIA
CONQUENSl
res..de lasquesóloerantrashumantes algo más de tres.
El manll!Il!m!@nto I!rn responsabilidad del Honrado
Un camino rodeado de chabolas
Concejo}; gracias al continuo
trabajo de conservación, han
El decli ve de las cafladas contl- delincuencia, tráticode
perdurado en el tiempo puendro¡as e Inseguridad de la
núa hoy en dla. a pesardeque
tes romanos y dólmenes, cascapItal. Sus más de 2.000
en
1995 se legiSlÓ para Intentros o calzadas, sanruarios y eredlticaciones.
en su mayorla
ta
r
asegurar
su
preservación
mitas. El precio quese pagó. la
Ilegales. se arremolinan 1105
por su valor@cOlógico y parte
desenificación de algunas zafundamental del patrimonio
lados de un camino de barrio
nas al talar bosques parn fucilihistórico. En Madrid, una parte Irregular donde malviven
lar el p..'1SO del ganado.
unas 50.000 personas. La
del trazado de la Caflada real
La decadencia de la Mes~Uana atraviesa la reglón.
delinc:uencla ht1I alcanzadot:al
ta comenzó a finales del siglo
calibre
que, desde hace tres
Año tras año se rinde hemeXVlII, a raÍl de que la revolunaj@alatrashumand.conun
meses, los trlbaJAdores de
ción industrial. La máquina de
los vertederos e Inc:ineradora
acto si mbólico: la entrel a por
vapor hizo barata la manufacde Valdemlngo me z trabajan
parte de los pastores de cIen
turación del algodón y la deescoltados por coches patrumara ved les a las auto ridades
manda de lana merina, más
lIade la Po ll cla Mun! clp.al. El
munltlpll~s como pago por
cara, cay6en picado.
Jltrlve.. r la. deheul y PJlltos Il,a ld e de MadrI d, Albe rto
El fin de la Mesta fi n se fraRulz-GaUardÓn. propuso
madrileños. Esel precIo que
guó en el reinado de Carlos UI Y
entonces al Goblernode
se t1lóen la ConcordIa del2 de
se cristalizó con ellrienio libeZapatero y 11 EJecuti vo rema
yo
de
1418.
Pero
la
realk
ral (1820-1823). El punto
clonal de Esperanza Alu lrre
dad dela ca lle hoy dla es bIen
lo puso Mendizábal, durante
la creaclOn de un consorcIo
distinta. Desde hace u nos 30
la re~l!ncia de Maria Cristina,
conjunto q ue aborde eSte
años. la cañada seconvlrtlO
que la disolviódefinitivameme
problema. denunclado desde
en un pobladO chabollsta, e l
. y la sustilUYó por la Asociación
hace años por la oposició n.
mayor {ocode Insa lubridad,
Las ovejas: a su paso po r la Puerta del Sol de Madrid. EFE
Gener.UdeGanad~ . •

fmru
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El presidente de la Cl-ij apuesta por políticas de agua que contemplen el "autoabastecimiento"

Moragues :'No se puede vivir
de trasvases de sobrantes'
Moragues califica de
concepto" erróneo que
tiene un riesgo muy
grande" los sobrantes

e

El Gobierno de -LM
advierte a los que
"celebran" la sentencia
que no hay excedentes
EFE
VAl.H./ClAlTotEDO

El p residente de la COnfede ..."dón Hidrogl~ífic" ddJücar,Ju;m

Jose M Or.Jgu C$, conside ra que "vi\irde trasvases de sobrantes" de
agua es un concepto "e rróneo
que ti,ene un ,icsgo muy gTande~,
y apuesta por po liticas de: agua
(llIe come:mpku d "au toaba.~ IC
cimie nto, g;lr~ ll lllas )' calid;ld".
Mora guc~ ha puesto COIII O
ejemplo de "collceptos erró llcos" la politic.. de agua de la presiden .., de la l",umunidad de ~ I ;I
dlid, Esper.ulla Aguinc, en cuantO ;1su solici uld rle 1111 trasvase de
80 hectó m(.! lrns c(¡bicos dt:l rio
T, ~o. "Es:1 cantidad en la c¡¡becera del 1'10", a su paso por la C:Ipital madrile ila, "ira e n delrimenlO delll":L"":ISC al Segura y a
1,1 Comunid:ld Valenciana", ha
adn;rtidó,
El pre:~ i d(.!nte de la Conrede'
ración ha insistido e n que c ualquier cmpn:s;ui o que quiera invenir)' te ne r un desarrollo soste n ible "no puede pensar en \i\~ r de .sobr.llil es".
"Cualqu ier comunidad liene
de recho a tener d modelo terrifOlia! quequj e l~I H, ha didlO, pero
la politica de :1).,'1.1:1 "es muyclam:
autoabasu~cill1i e n to,

g-Mantia.s}'

calidad, e in te ntar ba.ur el desarroUode una co munidad e n sobl"alltesde OUOlCS un e no rme pelig ro".

RESPETO POR LA DECISiÓN

GOBIERNO VALENCIANO

Alejandro Alonso:
"Hay que ser
prudentes hasta
conocer el contenido
de ese fallo

"La decisión del Te

da carta de
naturaleza a la
demanda histórica
de los valencianos"

SOBRE EL RECH AZO DEL RECURS O

El coordinador de los diputados
}' senadores por Castilla-La M:1.11cha, A1ejandl"O Alon.so, recordó
aye r a los que celebran el rallo
por el que el Tribunal Constilllcio nal ha rech;¡z.,do los recursos
contra el nue\'o E.oaatuto valenciano que ~no ha)' excedentes"
de agua en el T:yo ), no los \';l a
haber en 2015",
Asl lo m;¡nire~tó arel' Alonso
01 11 111111 nllulu de rr_ n~" , " pre'
guntas de los pe dcidista.s sobre el
re c hazo del recu rso que ilHcr'puso la comunidad autónoma de
Castilla,La Mancha contra el al"
tículod:¡ . 1 d t l E~tatuto v.llcn-

Imagen del no
Júur a 5U paso
LA ClAVE
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necesidades hídricas de Castill:!.La Ma nc ha para abastecer a s u
població n }'aslI industria "harán
mextste ntes t:sos excedentes q ue
re claman ". En este sen tido , señaló que 105 recursos de la cabeceradclT:yo "son neces."U"ios par"
nuestrodesarroUo"y recordóque
no se podrán utilizaren o tr05 lugafes hasta que no se 5atisragan
las necesidades de la comunidad
lun ÓIIUlnll d l.ll1(l_ "11"h 1m " 1'"
balses de cahect:ra.
GOIIERNO VALENCIANO
l'or su parte el vicepresidente pri-

mero del Gobie m o \'31e nciano,

manchega de
Cuenca,

Las ne(esldades
hídrícas d.
Castilla- U¡

M~""

pata abastecer a

ciano, que establece el de n :cho
de los valencianos a redislribuir
los sobrantes de las cuencas hid rográficas excede n taria.~.
Alej andro Alonso mostró su
I"C!IpctO a l., decisiónj udicial, aunque dijo que "ha}' que ser pruden tes hasta co noce r el contenido de ese fall o",
Agregóque habl"á ljue esntdiar
en profundidad la fundamentación eI. 1fMllo ele l Tribul1,,1 ("Anll"
tituclonal, al que reco rd ó se han
c mi lido cinco \'0105 par tic ulares
por parte de magistrados que cfu..
crepan con la sente ncia,
.No ob~tanu;. reiteró que las

parLa cNdad
c.utelLano-

su pobIac:i6n y a
su industria
"haran
inexistentes esos
excedentes que

reclaman",
segun el
COQIdinador de

Ios diputadosy

"""""'"
(PSO<)

Vicente Rambla, manirestó que
la desestimación porel Tribunal
Constitucio nal "da carta de: naturaleza allraS\"3!óe del Ebro".
Para Rambla, e l TC ha co nfirmado así "la plena constitucionalidad" del Estatuto, "pucstaen
duda" por esos dos gobIernos auto nó micos (Castilla- La Mancha
)' Aragón) al recurrir la redistribución de los sobrantes de las
cuencas hidrográficas exceden!arias reco nocida en el texto \'3lenciano.
La decisió n d el TC, según el
vicepresidente, "da carta de naturaleza a la de manda hist6 rica
de los\'alencian05aque ese agua
que sobra y se \'a al mar pueda
ileir.lr a la COmunitat Vale:nciana1l",
Del mismo modo, afirma que
_1ColllbtllGlnn.1h ••VIllMtIl "•••
reivindicación del trasvase del
Ebro que siempre hemos defendido desde la Comunitat, sobre
los principios de solidaridad rjus,licia redistribuuva",

la

I
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WWWPUBLICOES

Suspenso alos transgénicos
Francia decide aplicar una'moratoria de un año a la única planta modificada genéticamente autorizada en el país
ANDRtSPtREZ
PARIS

_
Francia no cultivará en
2008 ni un sola planta transgénjca destinada a la comercialización. Eso fue lo decidido a
Ultima hora del viernes por el
Gobierno franc:és, que acti\'ó la
cláusula de salvaguardia contra el mafz MON 810, único
transg~nlco autori:uuio en el
pais. La decisión, tomada tras
eldescubrimienlOde"elementOS cientilicos nuevos" sobre
la peligrosidad del MON 81 O,
dtsató la cólera de los terratenientes y represemantes de
la agricultura industrial.
El primer ministro francés,
F~is Fillon, tomó notaron
su decisión de Un Worme presentado el miércoles pasado
por la Alta Autoridad Provisional sobre los lhmsgénicos.
Ese lexlO de 14 personalida·
des ciemíficas no dejaba lugar
a dudas sobre la existencia de
pruebas del impacto de los organismos modificados sobre la
fauna y la flora.
Asimismo, y dando la razón
a la reivindicación que es,;ri.
men los ecologistas desde hace una década, el irúonñe destaca que existen Indicios serios
de que el cultivo de transgéni·
ros al aire libre disemina, por
polinización. los genes mutan·
tes. Ello implica (Iue a cono o
medio plazo, toda planla. por
muy natural que sea en el ori·
gen, puede incorporaresos genes modificados y convenirse .
a su vez en mmame.
El anuncio de la morato·
ria gubernamental francesa
tiene una primera consecuen·
cia en términos europeos. Al
activar la cláusula de salvaguardia -cosa (IU~ téenicamente ocurrirá cuando el ministro francés de Agricultura lo comunique a Bntselas-,
Francia rehúsa ¡¡plicarcnsu territorio la autori1..ación en vi·
gor de la Comisión Europea al
MON 810, yello basándose ~n
el principio de pn.'ClIuoon y sobre pnlebas científicas.
L1 multinaciO/ml Monsan·
to puede recurrir poniendo en
duda esas pruebas cientUJcas,

Un vigilante de seguridad patrulla en un campo de cultivade m aíz transgénico en Vic-Ferensac (Francia). AFP

Thmbién la Agencia Europea tamente en la posición inverde Seguridad Alimentaria. pue- sa se situaban los partidarios
de considerar que París se ha de la agricultura industrial.
extralimi[3(jo, en cuyo caso el reagrupados en tomo al sindi·
Consejode la UEo la Comisión cato campesino FNSEA, que
debcrian pronUnciarse.
protestÓ por una "decisión
lamentable",
Suelo libre
Más surrealista fue la poAunque haya objeciones y sal· sición de un vicepresidente
vo sorpresa de última hora, el de ese lobby agroindusuial,
periodo de siembra 2008 pa· Pascal Ferey. Tomando nota
rece aboc:Kio a converUne en del éxito qu~ representa esta
el primero en el que el suelo moratoria para los movimien·
francés estará totalmcnte libre toS ecologistas, que se desta·
de Lrans1:énicos comerciales. canenFranciaporsusacdones
Francia se priva, por decisión dedesobediencia ovil, a menu·
propi;1 yen nombre del princi- do ilegales. invitó a los segui·
piode pn.'C8ución, de una baza dores de la agricultunl produca menudo juzgada capital en la Ova a pasar a la acción. amena·
competición económica agrío zandocon comptarsemillas de
oo!(I, ElI esa posidón particuL1r MON 810 ene! exuanJero pa.
llegará el país a la presidencia ra plantarlas en Francia clande la UE, el l de julio.
destinamente. España suele
En reacción al anuncio. el ser el pals donde los agricullíder ca mpesino ecologista tores franceses compran profran cés José Bové cesó ayer la duetos prohibidos en su suelo,
huelga de hambre que man- especialmente abonos.
tenia desde el 3 de enero, y
La moratoria no resuelexpresó su satisfacción. Exac- ve el problema político de los

«Hay un enonne tirayafloja»
Entrevista
Jacque~ Dandelot
......, .... vm.rlllyprol_ ...
enseÑonlIMCUndilr!41

A. P.

PARls
_
Jacques Dandelot es Un
segador voluntario qu~ ha participado en numerosas acdo-

nes y coordina e l Colecti\'o Pero se nos viene encima la ley
Antiorganismos Genéticamen· sobre transgénicos. que de·
te Modificados de Toulouse, be trasponer la directiva eu·
uno de los máuouVOl.
I\)~Q qu obligD ft IU cultil'O.
,ElltÁ.nlufKCho conla
EuarttnOl mllyvl.Uanru ano
mormorla o cree que hay
tel y dcsputs de w elea:!ones
que ir más lejos?
municipales de mano.
La lICl.ivarnn de la cláusula de Osea que temen una
salvag\ mmia es algo que recia· maniobra electoralista ...
máh:ll1\os desde hace allOs, No se nOS escapa, El acuerdo
En 2()()b, pase lo que pase. no del Grenelle del Medio Amhabrá cultivo comercial de bIente ftjaba como horizonte
transgénicos y eso es positivo. "produciryamsumirsinmms-
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transgénicos, sino que agrava
elrompecabe:zasgubemamen.

CRONOLOC' A

tal parisino,
Pese a la moratoria, el Eje-

cutivo tiene previsto' incrementar los fondos destinados
a las biotl!CllOlogías y. además,
tiene que tramitar a prime·
ros de febrero una nueva ley
de transposición de las directivas europeas que imponen el
cultivo de transgénicos, cuyo retraSO le puede COStar de·
cenas de millones de euros en
multilS europeas,
Vanos paises han activado
en su momento la cláusula de
Wvliguardia amtra oertaS semillas tra/lSgénicas, entre ellos
Austria, Alemania, Reino Urudo y Grecia pero, a excepción
del caso de A4$tria, en la mayoria de los casos la levantaron
traS soJiciuuio Bruselas. •
Comenta I1 notIcia
_

l DEB[H ESTABL[CERSE

MORATOR IAS ALOS TltAHSGlHiCOS7
wwwllUbllCOts/036369

Diez años
deluchasy
reivindicaciones
1998

2003
~ SECADDRESVOWNTARIOS
Cienta5defr.lrusesse
i:crr(mrnetenasecarlos
CiIffiPOSde tr1n5Iénicos.

2004
~ PASDATRÁSDELAUE

• INICIO DE LA MDVIUZAClON
Secreael rTI:IYirrienlo

Presionada porlaOMC, la UE
flexibiliza la llVJfiItDria SClbIF las

aJtergIobaIistaATTK,QUedaeco
a Iasdlnntlasde/TlOllimlentos

trarwénims
..-

~nosaltemativosQUe

y laobligadónde

derudan los tTar"tSlénimscorno

2007

lXIiI OPAhostiJ destlnadaaobll¡ar

VICTORIA JUDICIAL
La ernpn:$I BloprTmaaana 5ll
juidoCDnttilelecologista Gilles
temairey leexlge 200.000
eurospordal"los y perJuicios.

alo$a¡¡ñ(u1tore'J .comprar

semlllasconcopyrlght de las
multinacionales.

1999
~ PASO ATRÁS DE LA INDUSTRIA
Mon5antOse veobli¡ada a

~

2008

an.n:iarcp..oe ret'U'lCia a Introducir

• HUELGA DE HAMBRE
campesinos yecologistas iniclan

ensussemillasunsenQUe
esteriliza las plantas llaCidasde las

IXIiIlvJelpdehambre porlXlil
moratoriadetransgénicos, lo

semillas.consil!JiendoQUCnose

q.,eel GobIemoaprueba tras

""""""'"

reconcx.erun inforrnetientífico.
génicos", pero poco a poco
hemos visto que en el discurso gubernamental se empieta a hablar de "poder producir o coruumir con o Iln
=génkoo",
¿'llenen alguna idea de por
dónde va la ley?

61 \/oblorno mi inmodio

d. un enorme tira y aIlQIa. 61.
Ministerio de Agrlcuftura
escucha a los lobby, y el de
Ecologla y Desarrollo Sos·
tenible nos escucha algo. La
realidad es que se siguen im·
portando millones de tOnela·
du de laja. trarugbl1ea para
la alimentación animal.

Patriotas
Yo no entiendo mucho de patriotismo, por eso me gustaría que
alguien me explicara qué clase de
patriotas son aquellos que, por
muchas banderas que enarbolen,
se dedican a silbar y a abuchear
mientras se homenajea a los
muertos por la patria. Cada vez
estoy más convencido de la ·verdad del aforismo que dice que el
patriotismo es el ultimo refugio
de los canallas.- Emilio Garoz
Bejarano. Madrid.

¿Biocombustibles O
especulaciólI por el pall?
Desde los organismos oficiales,
los sindicatos agrarios y la asociación de productores de energías
renovables (APPA) se están lanzando mensajes tranquilizadores
y disuasorios a los consumidores
y ganaderos p'e que el espectacular incremento del precio de los
cereales no es debido a los mal
llamados (no son bios) biocombustibles. Se dice que es efecto de
la avaricia y maldad de los especuladores. Ellos serían los culpables de una posi ble hambruna
sin precedentes, si la campaña
del próximo año es floja .
Se culpa también a los chinos
y en menor medida a los indios
por el rápido incremento de su
demanda para humanos y ganadería. Primera falacia, su despegue económico lleva cinco años
y, en el actual, su creciente demanda de cereales y soja empieza a aflojar.
También se dice que es la cli. matología la que este año ha
arruinado las cosechas de los graneros de Argentina por inundaciones y de Australia, Rusia y
Ucrania, por sequía. Es cierto
que los efectos del cambio climático se han ccbado este año en
estas regiones, pero en los principales
centros
productores
(EE·UU, UE, Asia) la campaña
ha sido récord de los récords, lo
que ha hecho que la mayor cosecha-histórica del planeta (2.100
millones de toneladas) sea un 5°10
superior al 2006.
¿Y cómo puede ser que la
FAO, la Comisión Europea, la
USDA (Ministerio de Agricultura norteamericano) informen de
que los stocks públicos de cereales sean los más bajos desde inicios de los 80? ¿Quién si no las
miles de nuevas fábricas de bio-
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combustibles inauguradas en todo el mundo se están comiendo
el cereal? Dice la APPA, que en
España eHos acaban de empezar,
y este mensaje disuasorio, pone
en marcha a todos los especuladores. Si sólo han comenzado y
ya comen así ¿cómo será en los
dos próximos años, con el doble
de fábricas a punto y el petróleo
a 90 dólares el barril?, ¿qué sucederá si el cambio clinlático azota, como en años precedentes, a
sólo uno de los pilares del trigo y
maíz mundial?, ¿van las mayores
importaciones de maíz transgénico a solucionar un problema global?, ¿cultivar el barbecho (tierra
en descanso) garantiza más producción?- Alfonso Ra(fm del
Riego. Veterin<;trios sin Fronteras. Barcelona.

VI/a ley tardía, pero
lIecesaria
Así como la ley de la Memoria
Histórica no puede fijar doctrina
sobre el pasado histórico de España, creo que tampoco debe intentar devolver la dignidad a las vícti-·
mas del franquismo, pues de ningún modo la perdieron al ser perseguidas, encarceladas o asesinadas por un régimen dictatorial y
sanguinario. Quienes sí perdieron
esa dignidad fueron los responsables de ello y, en cierta medida,
los miembros de una sociedad
que hasta ahora daba la espalda
al reconocimiento pleno de las
víctimas y a su justa reparación.
Está por ver que la ley supere esa
injusticia al completo, pero, al menos, da un paso adelante importante, aunque es lamentable que
su retraso haya impedido que muchas personas hayan podido acogerse a ella.
Por lo demás, es dudoso que,
como dice el editorial, las leyes en
vigor obliguen al Estado a exhumar, identificar y enterrar dignamente en los cementerios los restos yacentes en fosas comunes de
la guerra civil. Esas actividades
las vienen haciendo asociaciones
de voluntarios, como es sabido,
no siempre con la colaboración
de las administraciones públicas
(aunque algunas de ellas últimamente otorgan subvenciones). Y
cuantas veces estas asociaciones
han solicitado a los juzgados su
intervención en estas cuestiones,
han hallado la inhibición más absolu ta.- Luis Castro Bcrrojo.
Ciudad Rodrigo, Salamanca.
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LA VERDAD· JUEVES
30 DE NOVIEMBRE DE 2006

Los ecologistas cuestionan la inclusión del
fin del trasvase en la reforma del Estatuto
Ecologistas en Acción cree que el texto no debe
ser altavoz de peticiones políticas y Adena tilda
de «incoherente» la política hídrica de Barreda
LA VERDAD ALBACETE

El coordinador regional de Ecologistas en Acción, Miguel Angel
Hernández, criticó ayer que la
reforma del Estatuto de Autonomía recoja el fin del trasvase '!':\ioSegura, porque el tema del agua
debe ser tratado de forma global
y un Estatuto «no tiene que ser-

vir de altavoz a reivindicaciones
meramente políticas»,
Hernández intervino ante la
comisión parlamentaria para la
reforma del Estatuto 'de Autonomía, donde están haciendo sus
sugerencias y plasmando su opio
nión sobre el texto distintas instituciones y organizaciones de la
región.

Para el coordinador regional
de Ecologistas en Acción, la forma en que se ha planteado el tema
del agua en la propuesta de Estatuto es «demasiado regionalista y

revindicativa», pues a su entender este es un tema «que necesita
ser tratado con una visión globab).
Hernández dijo que es <<perfectamente licito que la sociedad castellano-manchega reclame el fm
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La Junta
defiende la
legalidad del
texto estatutario
LV ALBACETE

práctica a partir del desarrollo del
nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo», pero tal vez, dijo, el
Estatuto no sea ellugar'adecuado
para hacer esta tec!amación, dado
que además quizás «estemos discurriendo por terrenos de dudosa constitucionalidad»,
Por tanto, añadió, Ecologistas
en Acción va a seguir reclamando la «demolición» del cese del
trasvase del Tajo al Segura en un
marco razonable y de solidaridad,
pero consideró que el Estatuto no
es el lugar adecuado para ello.

Oposlcl6n a los trasvases
Por su parte, el portavoz regional
HISTÓRICO. Imagen de archivo del trasvase Tajo-Segura./ Lv
en materia de agua de www/ Adenos «cuenca» y «región» en el texna, Alberto Fernández, subrayó
al Tajo-Segura pero no a nuevos
to y porque, a pesar de las «signisu oposición a la continuidad del
trasvases «intercuencas» como el
ficativas» competencias que Castrasvase Tajo-Segura pero no mosde la llanura manchega, algo que
tró su «respaldo total» a 10 estatambién hay que evitar y reflejar
tilla-La Mancha tiene en la mate·
blecido en el Estatuto de Castilla·
en el texto, incluyendo en él, en el ria, «no aplica de manera
La Mancha sobre su caducidad,
apartado de competencias en poli·
coherente los principios de legislación del agua», subrayó Alberteniendo en cuenta que «la politi- , tica de agua, el principio de uni,
to Fernández.
ca incoherente» de la Junta en la
dad de gestión de cuencas hidro·
Opinó que el texto debería «ser
materia le «resta autoridad para
gráficas.
más preciso» en la definición de
exigir ese fm».
Además, aseveró que los derelas demandas ambientales porque
Fernández, que también comchos en materia de agua que esta
la legislación vigente «puede
pareció en la citada Comisión, se
Comunidad Autónoma quiere
.. . .. . '.1. _..••• _._r._! __ L _

___ _

! ••

_oI.:r.

El vicepresidente segundo de
Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, defendió ayer la
legalidad y constitucionalidad
del borrador pactado por PP y
PSOE para reformar el Estatuto de Autonoinía y dejó claro que «por encima ~el trasvase (Tajo-Segura) y del Estatuto están la COnstitución y la
naciófi) .
García-Page hizo este plan. teamiento en rueda de prensa
en referencia a la advertencia
realizada en la comisión que
redacta el Estatuto por el catedrático de Derecho Constitu·
Cional, Juan José Solozábal,
sobre la discutible constitucionalidad de imponer un
monto de inversiones al Estado y de decid.ir sobre la extinción del trasvase '!':\io-Segura.
El vicepresidente regional
opinó que, una vez que el Estatuto sea remitido al Congreso,
<<la máxima dificultad que puede tenen) será de tipo politico,
no jurídico.
A este respecto, manifestó
que el borrador «cu enta con
todos los avales legales e institucionales precisos» y cali·
ficó de «absurdo» enviar a
Madrid un planteamiento para
..... '" " l"n~" 1" t ..... '. '...,;..,o.., nn1.
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A L OrA
POPEYES ALBACETEÑOS. Un

estudio revela que el 32% de los escolares entre ocho y 11 ilños nune.

fruta. Un caso aparte es el nieto, que gracias a la
buenos haceres culinarios de mi santa, ha tomado
espinaca s y todo tipo de verduras desde muy pe-

ha probado las espinacas, y el 15% jamás ha toma-

quei'lo. Tanto era asl que le llamaban el Popeye del

do una naranja. Poco porcentaje le parece a la Concha, porque raro es ver a un guacho tom arse un
plato de verduras o echarle mano a la fuente de la

bam'o de San Pablo, y es que era todo músculo y fi·
bra, y la envidia de todos los vecinos:Hoy hay menos pop~es y menos 01illi05, y sin embargo florece

LAS DECLARAC IONES
""""",,,ION

Blanca Po ns:
« Necesitamos
analizar
el crecimiento
del territorio cada
vez más
ampliamente»
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« Debemos
conduci r
el crecimiento para
qu e sea sostenible
y no nos
compro meta»
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Miguel Panadero:
(~A

partir de aqur

el tema de debate

será el paisaje, que
se ha integrado en
la preocupación de
los ciudadanos»
« Es importa nte
la visión que de
nosotros se tiene
conjunto va aparejtldo a la necesidad de una planificación coordinada, para lo cu al será n ecesario
un .. entendimicnto ~ entre 30 ayuntamientos distintos. uno d e los retoSque el proresor F1axman senaló
para el futuro mas p róximo. Al mismo tiempo, e l crecimiento d e be
hacerse b uscand o los recursos que
garanticen el su mi n istro de enero
gía a través de fue ntes renovables
(solar y eólica), ad emás de pro teger el entorno.
El estudio seflala como importante el comienzo del cuidado del
paisaje. fomenta ndo la presencia
de bosque natural así como de cultivos devifiedos Yolivares. Unade
las propuestas es restaurar laimagen de los acct.'SOs a la dudad, ahora hechos por zonas industriales, y
conseguir un impacto estético que
sea más atractivo pum el viajero.

. .l!!dll
.....

desde fuera,
porque la realidad

compleja, tie ne
muchos pri.smas»

es

.. El ESTUDIO

Michael Flaxman:

«Albacete dis pone
de un centro
urbano activo
y denso para
su tamaño»
" La ll egada
del AV E y
nu evas autovras

han ocasionado
grandes cambios»

una especie con menor valor energético y lo
más grave, con escasos valores morales y sociales. Muchas generaciones nos criamos con
Popeye, y la diferencia con las actuales es que
son la tribu de los Simpsons o los de Podre de Fami·
lia los q~e influyen en su educación. Muchas espi·
nacas harán falta para solucionar el problema.!

«Los resultados del modelo
indican que el acuífero sólo
tiene reservas para 14 años»
El alum no Juan Rod ríguez dijo que el escenario sobre el m anejo
de los recu rsos hídricos apuest a por una gestión « m ás inteligente»
M.O. ' ALBAeETE

El esrudio de la sostenibilidad en
materia de agua-parte de una necesidad imperiosa de cambiar el
modelo de gestión de 105 recursos hídricos, tanto superficiaJes
como no superficiales. Iesus Da·
vid Rodríguez, alumno más ter
del MIT que ha trabajado sobre
eate elcenado, advertJa de la caducidad de las res.e rvas: _Los res ultados del modelo indican que
en 14 añasel acuífero de la Mancha Oriental es tará seco; sin duda va a haber un desgaste grande
si no se cambia el modelo».
La propues ta inicial para corregir un d éficit que acabará por
d e terminar todo el entorno 50cioeconómico eJ estudio propon e convertir todos los recurso s
hídricos en un banco de agua. La
experiencia ha s ido tomada de
tierras e stadounidenses. c omo
explicó Rodríguez: .. El banco de
a gua es una expe riencia que ha
tenido muy buena respuesta en
un análisis hecho en el oeste de
Estados Unidos. con Incremento
de los nive les de l a cuífero y un
manejo muchisimo m ás racional
delaguaoo.
INTERVENCiÓN PÚBLICA. La
proyección d el uso y gestión de
los recursos hIdricos tiene un in-

teresante apartado dentro del cstudio realizado por el grupo de
alumnos del profesor Flaxman.
La disponibilidad de agua es una
condición de posibilidad. y por
ello se analiza en términos muy
rigurosos. La evolución de este
elemento pasa por la interven"Ión de los dos agentes Identificados en el estudio: los agricu1to-

El proresordel MIT, Mic;hael Flum;o.n, junto a los represenb.ntes del grupo. { ....P.

res, com o p rincipales us ua rios.
por una parte, y las distintas administn.cion es como gestores d el
agua por otra, pero principal mente la ConCederació n Hidrográfica del Júcar. Además, se tiene en cuenta la variable del cambio del clima, en tanto en cuanto
se ha podido observar en los da·
tos es tadísticos manejados. La
progresión de la realidad sobre el
a gua se d efine en el estu d io en
tres escenari.os ; el primero d e
ellos . con el modelo actual, los
recursos se agotan en 14 años; en
el segundo caso posible. cuando
haya un cambio d e clima moderado y también una moderada interve nción de la s instituciones
s obre la gestión de los recursos.
En este caso se llegará a un mejor
estado del acuíCero, aunque tamo
bién habrá mayo r conflicto s o cial El tercer caso posible es el de
un cambio climático severo,
a compañado de una interven-

Curso de Innovación Empresarial y Gestión del Conocimiento
Organizado por ffDA ysubvelKionado por el SEPECAM yel Fondo Sodal Europeo•

;...

11" · 111 r 1 1

Dirigida o wolqllier peoono inleR:sodo en funOones de gestión empresorial yo todos oqUflllos profesionales que net:esiten mejOJOr el rendimiento en lo empresa.
Oireuión del runo: Dr. Roberto Corbollo (PrOMo. Tilular de lo U.il'tl~dod Compluteme de ~d¡id, Dirertor del Má:lltren Rftursos HUtAQl\Gi ,lnao,g¡j6¡¡ e~ ditha Uai",r>iIIod)

IniOo: 18 de Enefo de 2003 - FitMIUzodón 24 de Mayo de 2DOB

r
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ción de las instituciones más amplia. Este tercer escenario observa que el acuífero perderá re5ervas, y habrá más confl.lcto social
todavía.
El banco de agua como sol ~
c ió n pretende racionalizar los
uso s ; el concepto tiene que ver
en tratar el acuífero _como una
cuenta bancaria,., en palabras del
ponente, Juan David Rodríguez.
El acuífero puede recibir depósitos de
con un incentivo para quien lo realiza, al mismo
tiempo, habría un c osto para
quienes hicieran uso del agua, todo ello dentro de una política general encaminada a restaurar los
niveles del acuHero y hacerlo sostenible en el tiempo.
Dentro d el apartado de protección del medio ambiente el es·
tudio seflala también una necesidad de reforzar la protección en
las actuales áreaa naturales ya
protegidas, y extenderla a otras.

agua.

En contestación a la cuervera del 16 de enero de 2008
LOS EJES DE MI CARRETA

Aunque no tenemos por costumbre contestar a las opiniones que, sobre las
actuaciones de Ecologistas en Acción, aparecen en los medios de comunicación y en
determinados articulistas ocasionalmente, la lectura de la columna "La cuervera" de su
colaborador y ex -director, señor Cuevas, me ha animado a contestar a este señor
que, cómodamente y sin conocer los detalles que han generado la noticia a la que
hace referencia , se permite ironizar sobre la labor que desarrollamos desde hace más
de veinte años y que el tiempo nos ha dado la razón en numerosas "causas pérdidas"
que personajes como él también se permitieron descalificar con los mismos
"argumentos".
En primer lugar quiero afirmar que ni somos amigos ni enemigos de este señor,
simplemente ni nos han presentado, por lo que al referirse a nosotros como "mis
amigos de Ecologistas en Acción" , supongo que lo hace con la misma ironía o mala
leche (como se dice en esta tierra) como el título de su colaboración: A Cuenca en
carreta.
Debe ser complicado tener que emborronar todos los dias una pagina para poner
verde a la persona o colectivo de tumo, pero claro se corre el riesgo de que le
contesten y dejen en evidencia su ignorancia. Ya le ha ocurrido en alguna otra ocasión
y, como soy de los que guardan recortes de prensa porque tarde o temprano se
pueden usar, le voy a recordar a este aprendiz de Umbralo, lo que es peor, de
Jiménez Losantos, dos de sus prodigiosos comentarios. El primero es uno que tituló
"¿Contenedores?, no gracias" para descalificar la instalación de los contenedores
de las bolsas de basura que sustituyeron hace menos de diez años a la "bonita
tradición" de dejarlas en la acera o en los huecos de los árboles a merced de perros,
gatos, ratas o vándalos de dos patas. Su lectura ahora supongo que le haría enrojecer
incluso a él. En el segundo se refería al hábito de hacer deporte y que él descalificaba
(a pesar de llenar páginas de su periódico con dicha información) recordando su
torpeza en el Instituto y alabando su sana costumbre de no hacer nada, con los tristes
resultados que su figura delata.
Pues bien, y entrando en el contenido de su crítica : lo primero es que la noticia hace
referencia a la presentación de alegaciones al proyecto de construcción de la autovia
Cuenca - Albacete , que tiene su base en la consulta que las administraciones nos
realizan , obligadas por la Ley. De la misma manera, nosotros realizamos las
alegaciones con una justificación basada en la legislación vigente (espacios
protegidos, especies en peligro, condiciones para la trasformación de las carreteras a
vias de más capacidad según la normativa europea, etc.) y no por el capricho de que
un proyecto nos gusta o no nos gusta; por cierto como usted hace al afirmar "defender
aquello que merece la pena conservar" o "cambiar a mejor siempre es bueno". Y entre
otras cosas realizamos nuestra labor sin ningún interés económico y ocupando un
tiempo y energias que tenemos que restar a nuestra familia ... o a hacer deporte.
Seguramente usted cree mucho mejor llenar todo de autovías, aunque no lleven
coches, que preservar una naturaleza ya bastante degradada. Pero la construcción de
una "simple autovía", como dice usted, produce un enorme impacto no sólo sobre los
"pobrecicos" reptiles o pájaros, sino sobre los terrenos agrícolas o los acuíferos que
corta, perdiendo miles de litros de reserva de agua, que tanto necesitan los
agricultores, que luego usted defiende en abstracto, olvidándose que para serlo
necesitan de unas condiciones ambientales, que cada vez se las ponemos más
difíciles. Sin olvidar del impacto que el trasporte, que usted pretende fomentar en su
alegato, conlleva sobre el calentamiento de la atmósfera. Aunque, se me olvidaba,
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usted es de los del primo de aquel, que dice que esto del cambio climático es un
invento de esos "científicos", que también afirman que la tierra es redonda .
Y, sí, los ecologistas tenemos coche , y en mi caso lo utilizo para ir al pueblo ... en
Cuenca, y no he necesitado nunca para ese viaje una autovía, porque casi siempre
voy sólo por la carretera, incluso en alguno de los puentes festivos, donde la mayoría
de las autovías están congestionadas con decenas de kilómetros de atascos. Y le
aseguro que no voy en carreta, pero cumplo los limites de velocidad , por seguridad y
por evitar más emisiones de las necesarias. Pero quiero seguir disfrutando del viaje y
del paisaje.
José Julio del Olmo Garcia
Ecologistas en Acción de Albacete
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r----------··-----·--·-----·---·--·----------·-- ---·---·--------·-----------------------------------------Es curK>so que en el lenguaje correcto la palabra conservador tenga connotaciones
negativas, mientras que conservacionista se considera algo positivo . Aunque sólo sea
porque el último término es mas feo y más largo Que el primero yo preferiría que me

llamaran conservador a conservacionista , pero por si alguna duda tenía me lo acaba de
dejar claro una asociación ecologista de la Manchuela .
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Resulta que esta asociación (vinculada , cómo no, a mis amigos de Ecologistas en
Acción) se opone a que se construya la autovía entre AJbacele y Cuenca , y hasla se han
molestado en hacer alegaciones al proyecto en ese sentido. Dicen que las obras
afectarán a pinos negros y encinares, así como a 50 especies de aves, un reptil
(pobrecico mio) y varios mamíferos, y que la nueva carretera atravesará corredores
ecológicos de gran valor; vamos, que nos creíamos que teníamos cerca el Júcar y lo que
corre por ahí es el Amazonas con selva tropical incluida .
Sea uno conservador o conservacionista , parece lógico defender que se conserve
aquello que merece pena conservar, es decir, aquello cuya desaparición o modifICación
no se ve compensada por los beneficios que aportara lo que lo sustituya . Cambiar por
cambiar es un absurdo, pero cambiar a mejor siempre es bueno, sabiendo que todo en
esta vida tiene un precio : las obras públicas, en concreto. cuestan mucho dinero y
afectan mucho al medio natural (paisaje , usos tradicionales del terreno, habitat de ciertas
especies) , pero a cambio permiten a las personas comunicarse y progresar. A nadie se
le ocurriría hoy construir un viaducto por encima de las lagunas de Ruidera , pero dudo
que La Manchuela no cuente con sitios de interes ecológico más que relativo por donde
proyectar una simple autovía.
Llama la atención que este grupo ecologista critique la puesta en marcha de una nueva
carretera que va a beneficiar muy especialmente a los puebkls donde ellos viven: una
autovía supone riqueza y posibilidades de futuro para la zona que atraviesa, y además
ahorra un buen número de muertos en accidentes de tráfico. ¿Que las obras van a
incidir en el medio ambiente? Por supuesto , como todas; pero la inmensa mayoría de los
ciudadanos pensamos que el coste ambiental (como el económico), una vez
cuantificado, merece la pena . Los ecologistas de que venimos hablando, no; ellos creen
que seria mejor dejar la carretera como está , condenar a A1bacete y Cuenca a seguir
mal comunicados y lo que es peor, condenar a los pueblos de la zona a un aislamiento
de por vida . Alegan que no hay tráfico suficiente que justifique una autovía: ni a este
paso lo va a haber nunca, pues cada vez vivirá menos gente en una comarca sin buenas
comunicaciones . Quizá estos ecologistas (que por supuesto tienen todos coche)
acabarán pidiéndonos que viajemos en carreta y por caminos de tierra, que eso sí que
respeta el medio ambiente; aunque la carreta tendrá que ir tirada por burros y no por
vacas o bueyes, porque les recuerdo que un rumiante emite más gases de efecto
invernadero con sus eructos y flatulencias que un turismo circulando por la demonizada
autovía.

http://www. latribunadealbacete.es/secciones.cfm?secc=Opinión&id=567562
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Imagen dal ••I udlo Inlormatlvo de la l uto"ll.

Ecologistas, contra
la Autovía a Cuenca
•

Mantienen que la autovía supone · un

impacto muy grave para el medio natu~1
REDACClON

La asociació n A C EMErolog.isbs en Acción de La
¡"¡anchueLa. en A1b.xete, ha
prest"ntado un documento
de a legaciones al proyecto
de Autovia Albacete-l\-Iotilla
del raJancar.Cuenca. manifestando su oposición

. En un comunicado, los
ecologisb S explican que el
rechazo tiene su -"lógica y
coherencia ~ en re1aci6n a 101
criterios que se aplican en la
Unióri Europea: teniendo en
CUt!Ilta quela autovb. ~5U~

un impacto muy grave para
el medio natural ...
En""aIq;odon<5.""J'Ibn
quebauto\1aocupa unlcrriloriocon unos valoresnaturales
que5Clianafectadosdefonna
severa. ydtan:laslormaciones
v~lnduidasenelane:lU)

de Aves; 2O a\-esc:atalogadas
como vulnerables, como el
cemkalo primilla y el águila perdicera; un reptil y varias especies de mamíferos.
También hay presencia de
medianos y grandes manú:
¡eros gravemente afectados
por el efecto barrera y. según
Ecologistas, importantes PI'
blaciones d e av utarda -del
triángulo de Villanueva dé
IaJara-lniesta. Vil.lagarda
'ael
Uano Y Quintanar del Rey"
Asimismo, resultan afectados
corredores ecológicos. espacios fluviales y zonas forestales de alto valor ecológico
entre Cuenca y Motilla del
~.

Laasociadón destaca que la
Nacic:n."U320pregenIa ID\ voIumendetráfiroquenoalcanz.a
lascifras,eaxtld dWi""porla

UniónEuropeaparadesdoblar
1 <lela DirectivaHabitats, Red
Natura 2000. como pino5 ne- v1u d.e comuniCild6n. Con
gros endémicos, encinares. , W\aS actuaciones pwttua1es
paraml'jorar la seguridad viarobles, enebro& y sabinares,
" na y accesos"de las grandes
pinar larido Y rodeno.
poblaciones. gerla suficiente,
Además, existen tn's espepara las necesidades de rocies de aves amenazadas de
municación
entre Cuenca y
extinción; 32 aves incluidas
en el anexo 1 de la Directiva
A1"""'-
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parejas se animarán a casarse y separarse
sin pensar en los compromisos que adquieren respecto a los hijos. En materia de
aborto nuestros gobernantes han sido más
cautos, pe·ro las últimas declaraciones
apuntan a que seguirán avanzando hacia
el vacío. La guioda del pastel legislativo (y
cuidado con las guiadas, que allf suele inyectarse el veneno) es la asignatura de

vantaao en la plaza ue I..,.U1Ull auuuQ.lVU ....
recuperar una institución familiar basada
en el amor y con vocación de permanencia. La presentaron como fundamento de
la paz y garantía de una educación adecuada. De paso (pero con claridad) criticaron las leyes anteriores por ir contra el
ideario cristiano y contra los derechos naturales del hombre. Algún obispo llegó a

...... -

~-_ . _-- --

..

.~ .

licitar a Carod Rovira por el éxito de la convocatoria (un cuarto de la gente que había
en la plaza de Colón), aunque no compartiera el objetivo.
Ahora, como ~i hubiera sido pisado en
el callo, el Gobierno saltó al cuello de la
Iglesia Católica. En un iotento de politizar
el tema, acusó a los prelados de predicar

A Cuenca en carreta
LA CUERVERA
s curioso que en el lenguaje correcto la
DIMAS CUEVAS
palabra conservador tenga connotaciones negativas, mientras que conservacionista se considera algo positivo. Aunque sólo sea porque el último térmioo es
más feo y más largo que el primero yo preferiría que me llamaran conservador a
conservacionista, pero por si alguna duda
tenía me lo acaba de dejar claro una asociación ecologista de La Manchuela.
Resulta que esta asociación (vinculada, cómo no, a mis amigos de Ecologistas
en Acción) se opone a que se construya la
autovía entreAlbacete y Cuenca, y hasta
se han molestado en hacer alegaciones al
proyecto en ese sentido. Dicen que las
obras afectarán a pinos negros yencinares, así como a 50 especies de aves, un reptil (pobrecico mío) y varios mamíferos, y
que la nueva carretera atravesará corredores ecol6gicos de gran valor; vamos, que
nos creíamos que teníamos cerca el Júcar
ylo que corre por ahí es el Amazonas con
selva tropical iocluida.
Sea uno conservador o conservacionista, parece lógico defender que se conserve do que todo en esta vida tiene un precio: hoy construir un viaducto por encima de
aquello que merece·pena conservar, es de- las obras públicas, en concreto, cuestan las Lagunas de Ruidera, pero ·dudo que La
cir, aquello cuya desaparición o modifica- mucho dioero y afectan mucho al medio Manch4ela no cuente con sitios de interés
ción no se ve compensada por los benefi- natural (paisaje, usos tradicionales del te- . ecológico más que relativo por donde prodos que aportará 10 qu~ lo sustituya. Cam",: rreno, hábitat de ciertas especies), pero a yectar una simple autovia.
biar por cambiar~ es un. absurdo, pero, . . cambio permiten alas personas comuniUama la atención que este grupo e~2cambiar amejor siempre es bueno, sabit~[i"- · carse·y progresar. A nadie se le ocurr~ría logista critique la puesta en marcha de uña

E

«Alegan que no
hay tráfico que
justifique una
autovía»

•
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cultural. Las familias estamos en nueSITU
sitio cuando exigimos el derecho a educar
la conciencia moral de nuestros hijos y a
buscar consejeros donde mejor nos parezca. El Gobierno demostrará que sabe estar
en su sitio cuando respete a la iniciativa
privada y a la sociedad civil (donde se incluyen las familias y las iglesias).

1. .r
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nueva carretera que va a beneficiar muy
especialmente a los pueblos donde ellos
viven: una autovía supone riqueza y posibilidades de futuro para la zona que atraviesa, y además ahorra un buen número
de muertos en accidentes de tráfico. ¿Que
las obras van a iocidir en el medio ambiente? Por supuesto, como todas; pero la inmensa mayoría de los ciudadanos pensamos que el coste ambiental (como el económico), una vez cuantificado, merece la
pena. Los ecologisias de que venimos hablando, no; ellos creen que sería mejor dejarla carretera como está, condenar aA!bacete y Cuenca a seguir ~a1 comunicados y lo que es peor, condenar a los pueblos
de la zona a un aislamiento de por vida.
Alegan que no hay tráfico suficiente que
justifique una autovía: ni a esie paso lo va
a haber nunca, pues cada vez vivirá menos
gente en una comarca sin buenas comunicaciones. Quizá estos ecologistas (que por
supuesto tienen todos coche) acabarán pidiéndonos que viajemos en carreta y por
camioos de tierra, que eso sí que respeta el
medio ambiente; aunque la carreta tendrá
que ir tirada por burros y no por vacas o
bueyes, porque les recuerdo que un rumiante emite más gases de efecto inverna,dero co.n sus eructos y flatulencias que
un turismo circulando R9(!a de~onizada
autovía.
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José Manuel Oíaz-Salazar, consejero de Industria

y Sociedad de

la I nformación

"El 2008 será un año en el que daremos
un gran impulso al sector energético"
El Gobierno de Castilla- La Mancha lideró en 2007 la apuesta por las energías renovaples. Cada vez son más las empresas que eligen
nuestra comunidad para instalar' sus plantas. Una iniciativa que viene avalada por el compromiso del Ejecutivo castellano-manchego
CARME.'1 MARTIN

La, encrglas re,)ovablt!!J!Ie
han convertido en una apues-

t:a consolidada

d~l

Ejecutivo

deCastilla-la t-,·Iancha. Sobre

las resultados que nos deja en
este sector el 2007 y las expectativas de futuro Global
Castilla-Ll Manch.l entrevista
al consejero de Industria y
Sociedad de la Información,
José Manuel Di.1Z Salazar.
¿Qué nos dejOl el 2007 en
energías reno\'OIbles?
En primer lug.,r nos deja el
lideról;,:go j!n producción en
energ!a renovilb lc, en pm'ticubr la producción cólic.,
y fo to\'oltaica; en el primer
caso, es te ili\o hemos conseguido ser los primeros junto
con Galidil en energla e6licil
con 2.800 megaviltios instalados; en el segundo, somos lil
prirncra en potendil instalada con 14{lmegavatios Y 600
auto rizados d e los que 328
están en construcción. El año
que acaba de paSólr tambi ~n
nos ha dejado el ilnunCo d e
h'Tillldes inversiones como las
de la empresa Soluria, la de
British Petroleum o V~tas,
que además dI;' d inero aportar;1nempleo y valor añadido.
En cuantoa infraestructuras,
hemos tenid oanw"lCios muy
posltivoscomo ..1adelan to de
invctSIOnes d e 20 13 11 2010
de Red Eléctricil de España
y los más de 860 mil!ones de
curosque invertir.'i Enagásen
nuestro territorio.

Asdown
inicia 2008 con
importantes
objetivos

Castilla-La Mancha que des¡¡rrolla nUl!Stra Ley de EnergfM
Renov ables;es lahoja de ruta
que nos marcamos el año pasadoen lasCortes para seguir
impulsandosectoresromolos
que co mentaba antes, pero
tambiénotrosnuevas comoel
termosolar, en el que esperamas a\'anzar mucho este ai\o;
el de las pilas de hidrógeno, ,
lil biomasa y los biorombustibies; las medidas de ahorro y
efidencia energética. la mejora de [as infmestructuras y por
supu esto, seguir impulsando
la captación de inversiones
rela cionadas con el sector,
que se está convirtiendo en
. unpilardenuestraindustria
ya qu e sólo de aq uí a 2010,
las renovables generarán en
la región 5.000 millones de
euros de inversión.
Graciu a esta apuesta dccidida han s ido muchas las t:;mpres¿s que se han instaJóldo
en nu estro! regió n. ¿Cuiles
so n 10$ principales incentivos que ofrece Castilla-La
I\fancha1
Desde el punto de vista ecoJo.. .Mln~1 Olu·SallWlr, conAJero d. Ind ustria.
n ómico, ofrecemos los mism os ince nth' os que otras
Iniciamos este 2008 con más
otros co mo el fo tovoltaico
comunidades autónomas.
estamos crecie nd o a pasos . Entonces, ¿por qué nos preexpectativu si c~be. ¿Es quizá es te ~o t:1 del despegue
agig.mtados y los vamos a sefierro? Puesen primer lugar
totii1?
porque tenemos una política
b'UÍrhaciendocnlospTÓximos
En efecto, 2006será Wl at\o de
meses en instalaciOnde mega- energética clara desde hace
gran impulso al sector ener- vatios. Esteaño también será años ql;le nos ha hecho se r
gético porque aunque en alelai\oenelque comencemos · lIderes .... n España y en Eugunos sectores estamos muy
a desarrollar la Estrategia de
ropa Como consecuencia de
avanzados como el eólico, en
Desarrollo de ~a Energía de
ello, nuestra polltica inspiril

R.epsol, General Electric, Siliconfianza y.agilidad a la hodo Solar o Iberdrola implka
ra de desarrollllr los prnyectos, dos principales razones
la creadOn de una malla de
que inclinan a un inversor a
empresas auxiliares de gran
llpostar por Wl territorio en
importancia porque reciben
concreto. A ello sesuma que
la tecnologta de las primeras,
nemotl conseguido t:1 apoyo aeanempleoyat:.orbenalol
de Red Eléctrica d e EspMa
profesionales fonnados en
para seg uir con tando con
nu es tTo mercado laboral.
cilpacidad de evacuación a
Este sector trae consigo tamla n..'Ii.
bién un impulso al campo
Se trata de un sector que
de 1.1 innovación e investiademás de producir e nergación.
gia limpia esta generOlndo La creación de clusters intejido industrióll y empleo.
dustriales como el que se ha
l A qué se debe e l cambio
cons olidad o en Castilla-La
de me nt;uidad.en el tejido
Mancha. en tomo a las enerlJOci.:LI yempresólIial de COI.sgfas renovables tiene conseIilla-L~ Mancha enfocado
cuencias positivas como la
tr<ld.icion~h:oente al lector
que ~caba de citar y es que
primario y secundario?
cuando el Gobierno de EsNuestro tejido industrial ha
pai\a piensa qué territorio
es el idóneo para ubicar un
experimentado en el ültimo
centro de estils ca racterlscuarto de siglo una tr ansformación espectacular. Ha
--pasado de sustentarse casi
en exclusividad en secto rrs
"Nuestra política
tradicionales como el agrario
inspira confianza
a la moderniución de és te
para desarrollar
y a la diversificación hacia
otros sectores co mo los serproyectos"
v icios, el turismo, la aeronáutica o las manufacturas de
alta calidad. La realidad es
ticas entiende que nuestra
que hemos comprendido la
región es e l mejor lugar po r
el importante desarrollo que
importancia de apostar por
una producción de calidad, . ya exis te de estas energfas,
diversificar la eco nomfa y
porque lOS; líderes mundiales
a p os ta r por sectore s q ue
del sector ya están entre noaportan valor añadido. Este
sotros y porque cuentan con
es el caso del sector ener.gétila colaboración del Gobiemd
co, en el que la instalaci6n de
regional para llevar ade1ante
empresas locomotoras como
estos proyectos.

• ----

----

• ----

Empleo "de calidad y con
derechos" objetivo de CCOO
• El secretario regional de CCOO explica los retos para 2008

A.A.I

La Asociación d" Smdron"\t!
J e Down ~Iebró su cena benrfica. Una cim qut! IIglutin(¡
a cilsi 900 person¡¡s de toda
1,1 n.'gió n y a la q ue oIsis til'ron rCl'rcscnt'lI ,ks soci,lles
r cmpresariale'<, ¡¡ de más
Jel co ~jero d ~ B,cnt..'S ta r
Social, Tomás 1'- 1,11'1.1.'1 y el
alcalJ ~ d e Toled", Emiliano
Gard .\-Page . ~I .lñ.\s destilcO el ólpoyO q ll(' desd e lil
Juntil se pr~sta il tudas las
asoci¡u::lones dt! la reg lón,
~ con el fin Je COlb('houirque
tod as aquellas personas con
discapacid ad que puedan,

C.MARTIN

Cumplido! do. de lo !
objetivos prioritarios que
se ma r có para el
2007 -co n seguir que se
pu blicaran las lis tas de los
empresarios ir";umplidores
en materia des.1lud laboral
y alcanzar un acuerdo interprofesional con Cecam
para abordar la segu,ridad
de los trabajadores-, el sir)dicato afr on ta el 2008 co n
nuevos re tos. El primero
de ..ellos y funda mental.
según su secretario regio-

ceoo

dI! Uil

MI, J!,,! Lulo CII. ,1"11\"'"

p"".. tn dll trA bólj .. que lila
gar¡lI\tice la inJc pe nden.
d a )' la relación social qUt!

un Ca.ttU,,-1..a M"no;M un
" empleo de calidad y con
Jerechos,quepemutareducir la temporalidad ~ queen

pUl!dún dldrUI.lt

neces itall~ .

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

AaJoy, clausuró la Convención Nlclonal de Agrk:ultu....

Rajoy, en Alcázar
El presidente de l PP, Mariano Rajoy. ase g uró en

Inrl!glÓh ~ sUda ttel; puntos
por encimA d . la mlldl" NOcional, y por ende " la precari edad " . Entre susexpectatiVa5 St!ef\CUt!ntran además,

slt-uar el ~urltJ Mihlmo eh
10111.000 UUrol y C(lny~.r
la Comisión de ~b"uilltiento
del Pacto por el Desarrollo
y la Competitividad.

Alt~w.r de 9.tnJUdl\ qUI! I!I
preaid.nle del Coblemo, José Luis Rodrlgue;,::Zap1ltero
supone un "peligro para la
ecollOmía de las familias es-

pañólas" porque enél"hay
mucha palabreríay ning\l-

. , ,,0100' . Hllld" J,IW
realillÓ e.ttI. d .darKlllnal
durante un acto dirigido a
los ag ricultores celebrado
en Alcázar d e s.m.

RE G IÓN

globalcastiJla-LaManc:ha/ AlbaCete
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Representantes de agricultores y ecologistas coinciden en que, tras aprobar el PEAG, llega el momento de trabajar para desarrollarlo

Aprobado el PEAG, "hora de trabajar"
Todos coinciden. Ecologistas y agricultores. Es el momento de ponerse a trabajar y alcanzar los objetivos que
se marcan en el Plan Especial del Alto Guadlana. Ya se
ha logrado lo más dificil: un plan que sat isface a la gran

mayoria. Yahora hay que recuperar los acuiferos, lograr
que la renta de 108 agri cultores no se vea afectada por
la Inlclallva Y, potenciar el desarrollo sosten ible de las
zonas rurale s de la reglón. Para lograrlo, el Plan Especial

del Alto Guadiana cuenta con una Importante dotación
económica que supera los 3.000 millones de euros. " Es
una herramienta útU" pero"lo me/ore s ponerse a lraba/ar
ya· ', Indican ecologistas y agr ic ultores.

T.SA....CHEZ¡c.NAH ARRO

Aprobado pore! Consejo dt!
Ministros, d Plan Especial
del Alto Guad ian.1 es una realida d, una iniciativa d onde
han participado todos los
liec torei implicados (agricultores, ecologistas, administraciones, comunidades
de rega n tes ... ) y que, po r
p rime ra vez en la historia ,
sc hadotad oel planronm"s
de 3.000 millones euros.
El PEAG pretende, tal y
romo explicó Miguel Ángel
Hem."\ndez., de Ecolo,,'istas en
Acción, "la recuperadOn de
l os llculreros~ y l'l " reoonver5ión de laagriculturil de ri!g.'d[o", además de potenciare!
desarrollo ~ am16Ilico" de las
zon'lS rurales de la región .
No obstante, y a pesar de
la aprobil c iún tlcl PEAC,
H em:indez afirmó estar
"expectante" li nte e l texto
ddinitivo. Aünllsi, se mostró

VISIONES DISTINTAS
lOSÉ DÍAZ DEl CAM PO
José DfazdclCampo,al.
~dedeDWmUel~

roquelaaprobacióndel
·PEAGsupone ~el mejor
inicio posible del año"
ya que "es la l1nlca vla
. paT,uecuperar losaculferos, especialmente el
Acuifero 43, y La ~-1an
chahúmedll" .
El alcalde.d e D'limiel
señaló que para'la localidad tam bién supone un
im portante impulso ya
que cuenta en sus términosconel Parque Nadonal Tabla:; de Daimiel.
u n importante pilar del
turismo de la zona.

~ modl'r.ldamenteopUrnista",

es un p royectoqUl' "nogusta a los agri cultores" y que
se ha realizado (on "otros
IntureM'''.
De Cospedal aseguro que
hay organizaciones agrarias
que se han manifestado en

deJI"I' C.,UII.,·l¡¡ Munchn, ch~ Mlrl, DolOr;! de Co,·

,""tca d, ..1' PI,In por~",

El alcalde de Socuéllamos, Sebasth1n Carcla,
co nsidera quee! PEAG
~ no es una buena solució n " . Asegura que
su aprobación ha pro\'ocado que los a¡;rirultore, J e la zona de La
t.-1ancha, e5pt'CÍ:.lmente
los que dependt-n de la
\'id, se subleven contra
el Gobierno regional y
la aprobadOn del Plan.
" Es lógicocuandose reducen las posibilidades
de riego, no se da sol u dOn a los pozos alegales
y ven peligrar su patrimonio", senala.
Garcla cree que existlan otras alternativas
que debla n haberse

e.

•

qu l. n IIfOt\Aló que "n o .abe'"
si ser á bueno o no para la

pttdllJ, ..,,,,rO q\l'

,1 Plan

Especial del Al to Cuadiana
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As imismo, Dlaz del
Cam po destacó que el
PEAG cuenta con una
gran dotación económica y destacO que hace
posible el desarrollo de
toda la ~glon.

SEBASTlÁN GARCÍA

ya que" recoge gran parte de
las :.Iegilcioncs hechas po r
EA". "Es Ull3 herramienta
litil", aseveró Heroánd ez,
quien subra}'ó cl " importanTablll' de DaImiel. el hu mete" pape! q ue tiene que jugar
dal má. Importante de ta
ahora el Gobierno regional.
Porsu parte, Felipe t.·!artfregión. Abajo, laa Laguna.
nez Lara, secretMio general . de Ru tde,...
de UPACastill;¡·La Mancha,
se mostró mu cho más sutis-· regiOn. "Es un marco para
d esarrollar -prosiguiO Fresft;·cho con 1:. ólprobadOn del
PEAG y afimlóque "es una neda-, y toca trabajar para ver
grall notida para Castilla-La
cómo se desarrolla".
Par:. Fl't'Sneda, lo más imt.1,lncha" y s ubrayo que en
portante que elllgricultor .
lB I'I!glón 8s.e han hecho lo,
deberes".
de Castilla-La Mancha no
p ierd:. pode r adquisitivo
ni que se vean afecta·das
11
sus rentas, a lgo que puede
El PEAG es " una
lograrse si se po tencian los
herramienta útil"
cultivos sociales, como los
melollCS;los ajos ... " Lo mejor
pa ra recu perar
que se puede hacer ahora es
los acuíferos
pone~a trabajar", aseveró
- - - 11 - - - el secretario generJ.l de Asaj.1
Castilla-La Manch:..
Asimismo, 1\.1,lrtinez Lara
PS O E Y PI', enlrenl;¡dos
dt:'stacOla "iOlI'0 rtilnte" doPor otro lado, el po rtav oz
tad ón econó mica con laque
cue nta el Plan Especial del
del Grupo Socialista en maAlto Guad,.1ll.1. y subrayó
teria de Agua, José Malina,
eJ "consenso" aJc:.nz.ado en
aseguró que la aprobación
estil ocasión.
d el PEAG es un gran paso
pill'a la sociedad y u n ejemAdemás, t.!l St..'Cretario gene ral de UPA Castill,,-La
plo de "trllbajarcon la gran
mayorfa", yll que se !r:.!a de
Mancha indkuqueaho raes
el momenlo de ~ trabajar para
un plan ~ absolutaJnente nclog rar los ol>je tl\'os m:.rcaresariopara garantizar a los
N
dos , algo que no provocará
agricultores de la zona aguil
(ricciones entre agricultores
y n!nta; la sostenibilidad del
Medio Ambien te y el des..1)' t'<:ologist..s.
rrollo económico p ara que el
AltoGuadianasea una lOn.1
ASol ja, a l.t espt.' ra
con vid .. fu turo y eIIpc!r llJ"\:tA
!o.lucho m"nol ""timl_t" con
el Plan Especial del Alto Guade desarrollo
Por su parte, la presidenta
diana se most ró José t. larfa
del PP de Castilla-La ManFrrsned a, secretario gene ral
N

Dla:r: del Campo.

5ebaaUan Ga rcla.
dialogado, pero destaca'
tamb ién que el problema de ralze5que nunca
tuvo que haberse de rogado e lI'lan Hid rológico Nacional. "Con é l
poorfamos habe r visto
asegu rada la reca rgll
do! la cuenca del TajoN,
anade.

lOSÉ FUENTES PASTRANA

- - 11-" Es una gran
noticia para la
región"/ afirma
Martínez Lara
- -- 11 - - -

"no .. h. h.,h o con lo.
agrtcu ltol't'S y para. los agri-

cultores, se ha hecho con
otros intereses, y cuando se
habla de agua hay qu e contardo! manera muy estrecha
con este colectivo y no se ha
hecho de esa manera" .
Estils, iunto a las opimo1lt.'S de otros.agcntes políticos
son 1:'5 visiones de un Plan
aprob..1do tras mudlOS meses
de negociación y que ahora
pondrá en marcha el Ejecutiv o raglo",,1 co n la ayuda
delGobiemocentral tras los
acuerdos suscrit os pill'a mi
fin con la ministra de t.·Il-d.io

Por su parte, José Fuentes Pastr:.I'\a, delt.'gado
de la Ju nta d e Comunidades en Ciudad
Real, respalda el Plan
Especial para el A lto
Guadiana, pues to que,
h:. declarado, ~ gilran
tiza el abasteclmit.'nto
de agua pa ra riego a
todos los ag ricultores
de la región, que lleva
además ga ra nti z ada
la regeneracion d e los
aculferOI I!n va rl l. n t.
medioambiental".
En este sentido,
Fuentes ha sub rayado

Jo.. Fuenl".
de rt!Chos d e agu a q ue
contem p la la puesta en
marcha del PEAG son
fun dam. ntalea para el
desarroUo sostenible de
la provincia de Ciudad
Real en particulill' y de la

Ambl,nl" t'rIIUI~ NlttbolUt,

quelo. 40millo"". di ,a¡IOn cft.I,II1U1o·mnn·

' 1'1 la

' W'OI para la compra de

co mpra d e d erech o.
de agua .

(h' ia en aenera!.

\
'.

lThGt?iíi@albacete
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JOst MANUEl MAmiNEl

""""El<
La gran cantidad de hcclmas
de maíz uansge:nko quo: I>I! c ult iva
en nUC5lra prO\'i ncl:I o. ud pnn-

tipal

~spon~blc

de

la~

sobtt-

cxplococi6 n de 1m acuíreros y 13
l-ontaminaciÓll pcK nitr.nos '1 o tros
prod UCIO~ q u'm icos". e..>;plica bll a
eSlc semanario José Juli o dcl Ol mo.
uno ue los res pons3blcs de Ecologistas tn Acción t'1I Alhacclc (EA ),
hace unos diu. &IC u po de ¡neon·
\'cnicnu:s par.t la salud de nue..~lr.l!.

dad de: mail. u-.msgr..'nh.."tl I".as hab.:r
constatado 111.$ aUlorid:adC'~ de nue.,Ira país vecino los rie.'Io-. sobR! la
salud de los aJumale!'> y 'u posible
incidencia en las cadenas trófic;c,
que: alimenra n a la.~ peBOfla.'.
Fernando Llobd, mll:mbro de
la AsociacIón de ConsumidOf"C."> de
La TIerr.l Llana OIro de los ac li vi~
tas comrnnos a e~ la manipulación
ge n«!lica, denu nci ó a GENTE los

1\1011 863 perjllr.bc" III\ICalllelll\: ;11
riñón )' al hiXado de las r-Jla_ o.ic un
lahor.d ono de Caen I Fr.Lnclol l. Alh
un grupo de e'ipcrto~ del Dl-p;¡n;\ ..
memo de Ingemena GenctKa ue la
Unl\t'rs idad de elkl c \uuad, Ir-.t~ el
e.tpr:rimento . publrco los rnultadeb en una n:\I$la ~Ienufica
Parec.... que l o~ agncultore,
ecoI6g ico., tiene n ma~ pe,o c n d
país fr.:mc':s. algo que M" ha c ril k¡I-

José Julio del
Olmo, uno de los
coordinadores de
Ecologistas en Acción
en Albacete, explicaba
a GENTE lo negativo de
este tipo de cu~ivos.
Del Olmo hacia especial
hincapié en que "el
maíz sólo se cu~iva por
las subvenciones que
da la PAC" y augura
que en 2011 se dejará
de cultivar malz en
nuestra región.

tierras e. incluso. podrla que para
nueslr"O organismo. es algo que
pn:ocupa mucho a I:i mayooa de
OClivista.~.

Esta organiz.aciórl que
\'cla por 1m derech o.'> med io amo
bitmale..~ public6 la semana pasada
un artfcu lo e n su página wch en el
que hacía rerel't'ncia a la gnlO can·
tidad de cultivos tr::ansgé nicOll que
'plagan' nuc:slr"J. gNgrafCu nacional . A lb:lC1:le, segun comunicaba
EA. I:S la segunda pro\'incia española. detrás de: Zaragoza donde
m6.s hectáreas de esle ali menlo hay
implantadas.

Albacete, contiene más de
6.000 hectáreas d. malz
transgénico
Los

~sponsab le ... de &010gi5-

t a.~ e n Acción tl>timan

que de las
11 .025 heclm as que hay en 1000
el limile prO\'incial. más de:: unas
6.000 pcnene«n :lo e~ta variedad
del maíz.

Todo eslO vimc " cuento porque
hace ~ sc:manas el gobierno francés daba :a conocer q ue prohibfa en
todo su lC1TÍtorio una nue\'ll varie-

de: la ,-!uímlca y to.: Irans~illLcO'o )
\\gue: SIO /Ilostrar va le ntía poHtl':oI
pata situarse uel la.Jo de: tu~ mlero:"cs de los clud.wanrn; ) del medIO
amblcnte··. ;¡lImlolluan-Fehpc: COIrr.lM.'O. responsable de la campaña
contr.:l los tr.ln.¡;érucI',"> de Gn:c:npcace:. e n la ~~¡na wch de e\la urganización ecologbl.t.
Llobcl. por '11 pane:. !>l.' nK):Stm"a de acuerdo con e:~tas teMS.

peligrO!. de es ta variedad manipulada del maíz. ''Consumit'ndo
tr.r.nsgénicos. desde mi puntO de
vis ta. se está ca yendo en una irresponsabilidad porque: se incurre en
una se rie de: riesgos y de incertidumbres. pues no se sabe q ue
puc:dt' ocurrir por consumirlo. Sí
que: se ha eSlud iado en ratas. por
ejemplo". Una de las variedades, el
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do desde dist inl:r..~ or¡::milllciones
t'n defensa del medio ambiente.
"f.o¡ ~ndente par.!. Greenpeaa: e n España q ue mlenlr-ol.~ el
gobierno COnSCryaUOr del mayor
eSlauo agricola de la UE ha lI}mado eSLa decisioo responsable.
ateniinuosc a inform aciones dentíficas. el Gobierno de España ha
suc umbido al poder de lo~ gigantes

··Nosotros colaboC'.tmos tomando

muestras en Madrid que estaban
conlarrunauas de tr.tnsgénicos".
Esto ha provocado que "se introUUZC:l e n la cadena alimen taria.
Les han dado a 1:15 gallinas. a los
cerdos, a Ia.~ \'3Cas)' a los conkros.
y nos los ~moli comido ya".
A lgo que no M: detiene ahí.
E.~paña ~ig ue Me ndo el principal

productor de l11J.fl. tl1\IISgtllil·O.
con más de 75.(){MJ hc.:l:irc;l~ cullJ\ad.a ~ ell .:!.OO7. E,tt' miembro de
La TIt:"rm Llan.l no~ rel:l\:ab:a que
'"ha y mudlO'> p:uk' ~-orno Francia.
que llenen Ic~trin: I('nl'~ . Aquí en
n ueStrO paj~ lIum, a .'>C han puesto
rcstn¡;c iollt'~. Al re ,':-. he mo~ an lonzadu m¡h que naJle cn Europa.
C reellleb que .,., un cm... mu~ gra'c·'. pUlltuatizab.•
La \ ·Ul de :llann,1 ) a ~e ha dado
e n vana~ OC¡ I ~ l un.,.,. pero parece
que el pod..r dI' I;I~ grnnde~ mdus·
trias ahmenl l~·I:b puede con lodo.
meluso aunque e~te mos h:ablandu
de noes lr-.a propia ,.tluJ. ·'O~ '·oy a
dar un dato: Lo quc se lIam:a el pá-

jaro químiCO e

muu~lrt:l1. 1"

uectr.

la \enla u.:: )e mllla~. (k tr.li.·t"I"i.'~.
len ih zantCl>. pc...ucidas. herbicidas, e tc, IOdo c~e .'>«tor mue,·e más
dinero que el [lC lr6 leo en el IInmdo. Es mucho dinero)' por tanto las
'·olunt:ades ~on mu)' moldeable.).
Sr mue\'e dmero e n muy por.¡ui las
manos".
Esta 'menn,,' Ir-.tnsgemca está
Impactando más I por lo mcnos de
forma documentadaJ ~e el 1l1Cuio ambiellle: l:a cOIII:UnLnac ló n de:
espcdes sll\"estn.'~ em parentadas.
reducción dl' hlOlh\'cr.iulad. con·
lammact ón ([ufnuc a del ~uelo )' de
los acuffcros Mm algullO.'> de los
problemas aso.:iado~ al eulth'o de
organ..i.)lllO~ mWllkauos ge nética-

mente (O~I G I.
Lo~ miembro:. ¡k Ecologislas
en Accloo se qucJan amargamente
de que la Umón Europea es una de
b s regionc$ CI"\ un procedimiento
de: aprobac Hm de un nu.,. ,·o culli'·0 claraml'nte antidc~t ico.
Segun se ast""gur-.a en c:1 artículo la
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Fernando LIobc
no de los mle!""1

la Asocia
Consumld~

lb

pue~tü.

Al reyes

autorizado '",is que n
n Europa" afimli
lu ntad dcl pueblo, se pronunciara
en Control, ¿Por que!'! Porque lo-.
lienen el poder e)lán autori1.ado\
anlidcmocr:iliclunente lo que el
pueblo 00 quien!.

"El cultivo de maa es
insostenible por la cantid
de agua que necesita'

Comisión Europea tiene I:l úhi llUl
palabr.a y puede autorizar la enuuda de un n~\'o OMO e:n el ",e:rcado europeo aunque una mavoria
de los Estados Miembros ~ hayan
pronullI:iado en ',:ontra, "'L'na supenndu~lria muy poderosa «onómicamcnlt puede convencer al
gobierno europeo, Si conwn~'t' al
pn!5ldente y a los romis.'lrio~ de
agricultura. con eso ya lo tiene:, E~
muy ~cnci l1 o, No serÍ3 lo mismo
\i el Parl:ulIento Europeo, In \0-

I

JOosé Julio del Olnm. rc'fK)I\sable: de E~-olo¡;i s tas e:n Acción
e:n Albaee te, t:lmbién \e lOalllre,taba al n!spccto, Este miembro
n!spondía a una~ declar.ac iolle, de
José Pén!l. CuenCa. presidcllIe: de
ASAJA, quc manife)t:lba ahlerlamen te a cste perióJico I]ue nll
e:~ t:lban de:rnoMr.ld{l~ lo) electos
noch'os del ma lz tr.ansG':nic o e:n
la l>alud humana) que remarcaba
la nlocesidad de produdrlo de e,l"
forma porque no habia su lkicnte~
medios. Del Olmo dejaba daro lo
inoponu no de l COmenl:lri o, "En
primer lUGar. el maíz es un culli\o
insosteni ble en C:L'> tilla-La ~1:U1cha por el consumo de agua que
tiene, Es un culli,·o responsllble de:
la plrdida de :k:uíferos. En ~gun
do lugar. es un culli,'o al1liccrmómk-o )ioo es por la sub"endÓll que:
tiene. Es dec ir, .wlo se ma¡ltlene
por las sub"e ncioncs europeas, Si
no seria amircnlabJe para lo, a~n
cullores mantenerlos, La prueba c\
que el numcro de hl.oct:1rea~ en C\t.:

paí~ han ido disminuyendo l'onformc han ido disminuyendo III!> ~ub
\endones",
Además. Del Olmo '':JUclllaba
la dcsapandÓfl dd culll\'o de: maíz
en un ~riodo corto de tiempo.
" Posiblemente para el 1011 deJc
de plantarse. cuando la lfnión Europea deje de pagarlo, Cu.ando deJen de sub,'ellClooarlo con la PAC
~e ",1 a delllOSlr.ar qut" IOdO!. lu\
U¡;ricultore~ van a dejar de producIr mafz",
Una silUación Ilue, ~cgü n e,te
miembro de EA. ya ~e dUI "IUl
otros cultivos, "E~ lo 4UC pa)o CUI1
1:1 rcmolacha. La rt"molacha p;1),í
de tener IallI;IS ht:,-táre..c .:<>m.. el
maiz h:Ie" cU.ltru o l' im:u mm' ,1 lener ahor.! mismo ccm he.;tarca' ue
remu!:lcha de \er.lllO ell luda Ca!>tilla-La Mancha y de la rcmohlcha
de invierno 25 he:c1;1n!:L'> euanuu
hace: poco erdll más de 20,OOn he:r.:tá rca), E.~to ha sido porque ha deJado de sub\'encionarse:",
En deñni ti\':J. Ecolo¡;btas en
Acción y la Asociación de Con~u
midures de La TIerrn Llana 4ukn!n
reiter.u lo perjudicial de un coo~u·
mo que, si bien no está demostrado
Clentiñcamcnle que' -.ca ~rjudiclaJ
para nueStra salud bumana. ,¡ e~t¡j
acabando e:on los esca,wo¡ recursos
hfdrico) de una pro,'i m:la que adolece de a¡;ua desde har.:e \ a mlK'hn,
año),
•

"Nadie ha demostrado que
un producto transgénico sea
peor que otro que no lo es"
El president\.' de la A~la
.:ion de J ó\'e ne ~ A¡:rtI'uJtore~
• AS AJA ) de Alb:lcele, JO'-é Pe!:·
n.-z Cuenca. se reruió t:lmbu:n
.1 la~ duda~ que han 'ulpio.::ldo'
la actualidad agrana re: _peelO a
e,I:1 variedad trJIb¡:el1l Ca pmhlhida en Franl'la, "El nOI'e:nta
Je lo~ produetos que no~ eomemos )' \'iencn de fucm son
Ir;¡n,~<:ni.:o" Tuuu el cereal.
maiz, etc, que , 'iene.1e fuer;¡ e~
¡mn,génico, Se c,,:I .:umellt"ndll una falaCIa. dl~'iendo 4ue
aquí no cuhh'anms produc lo~
Imnsginicos y. ~i n embarGO,
IOOu lo que Imemos de fuera
e\ trnn sgé nico", El I'Te\idenle de esla asociación agrícola
asegur.!ba que "nOSO!fOS de~de
hace uempo e~tamQ( diciendo
que es un dbpanlle, Nadie ha
dc momado que un producto tral\SGénico \Ca peor que
alfo que no lo e~, Tran)¡;énico
4uiere dedr que ha sufrido una
serie de modificaCiones gene!-

UN NUEVO PROYECTO
RESIDENCIAL DE 29
VIVIENDAS
UNIFAMILIARES
ADOSADAS, CON
CUATRO DORMITORIOS,
JARDIN Y PATIO
PRIVADO.

tKas para que nu le aeOnlct:m
una se rie dc malc:), 4uo;: ,can
más ~anos mlcnll~IS )e r.:na la
planta, Y que se Ilcct')llen meno) ti(O~ anitanos a la borJ de
IIc\'ar a l'aN> {'~ I m prooul.'lo\ ",
rc!:lt:lba.
Pércl Cuenc:1 "chacaba
e~ta 'mala prensa' de 10\ Ir.lmsenitos debidl' 3 I~ !!ntT'"'
el'"logi,ta" qUI' ,e h,lII lIlo,tr.ldo pc:)imislas ,.,hre 'u' efectu~, "~I a habido una ge:nle que
se: ha mostrado en eunlr..¡ 11..'
e)lo. Pe:ro. hasta ahofil. no ~e
ha dcmoSlroldo cientilk:lmcnte
que tell¡;:I Illllguna r.:"ntr'ldicción si de,pués la claoomdón
que se ha heehu ha sido la adecuada" ,
El pre ~idcnle de ASAJA remarcó que: ..,oda lo que, lene
de fuer.! cs tr.lflsgénico y nadlt"
dIce nada, ni en la frOf1t.-r,¡ )e
tlent" en e ucnlll eStO, En cambio, lo que culli"amos allui sr',
~c lame:ntaba.

EN UNA DE UNA DE
LAS MEJORES
ZONAS DE
EXPANSiÓN DE
AlBACETE.

San Agustin, 1410 F.' 02001 AlBACETE.
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PlHlO

El Minislcrio de Medio Ambienle ha
dado cl visto bucno a la realización de
eDS:lyos con tubridos do:: maíz modificado
genéliclUDCnlC (NK60J x MON 810) de
MOIlsaolO en 2.7S bccWeas do:: sicle comunidades aulónomas. iegúo UD infocme de la
Di=i6n GcucraI de Calidad Y EvalUllCtoo

--

EL ruEBLO DE AUlACIJI

SUPLE~ENTO

Actualidad

Actualidad

fOTO

...

VIERNes I ce FEBftERO DE 2001

El Ministerio de Medio Ambiente da el
visto bueno.a,la realización de ensayos
con híbridos genéticos de maíz
ApuoI.a QLIC l.IDa vez ooackaádos los ~
de CIq)O de cada campaiia. se taDitid. uo irII'crmc de ft!IIIIg¡b de _ _ _ ea MpIIoI

El doaunemo. difuodido por la organiucióa eookJgisW Adep. daJa que "ea

y ea iaglés a la Comisión NacioGal de Bioseguridad. Y 5Ubraya que la rcmisióo de C5Ia información será ooodicióo indispensable para la
cooc:csióo de ful.uw .au1Orizaciooes de eDSa)'OS
COI! organismos modificados genFriciUlY'lllC
Coocrc~. se realiuráo ensayos de
identificación pata describir las carac:aerúticas fcnotIpicas dc los híbridos de maíz que
contiencn el evcnto 'NK60J x MON 810 y
CIlSayos de \'aIor agroo6mico para C\'aluar el
oomponamienlO de los hlbridos CD distinlaS

el estado adu:Ú do:: oooocimicntos y con las
med.ida5 de uso propuestas, los ensayos DO
suponen WI riesgo signifkati\'o para la salud

humana ylo d medio ambimlC",
Indica que la aulOrización para d desarroIJo de CSIOS eDS:lyos. que se rcalinuin
en Andalucía, ArolgÓO. Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extmnadura, Galicia y Navarra, se llcvará 11 cabo durante la campatia
desde CDCfl) de 2007 a febrero de 2008,
Resultados
Asimismo, explica que los e nsayos
propuc:Ws son la repetición de m llevados a cabo el año pasado. cuyo infame de
resultados se ha enviado a la Comisión NaciooaI de Bioseguridad, que. Jiegda reirera.
"no ha ddcctado h:t§la el lIKlIIlmID e(CC\Oi:
DCg.aDVOS sobre la uJud bwnana o animal,

Actualidad

---,

ea el mcdjoamhicnre", DcsracIqucelobjcth'Ode
tslo$ al5:lyol es RX:Oga' daIoI 50hrc el COIlIpIX't.a.m.ieaIo agroo{imim de variedades de maíz, ~
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iacluycn el c:vam NKllOJ x MON810. pIn.lll
imaipcióo m el Rqislro espaDoI de Variedades

CanaciaIes.

FJ infonnc recum1a bs medidas de bioseguridad recomendadas por la Comisión
Naciooal de BimcguI:idad. (DIlO mao&aIrC la
disuucia de aWamicato de 200 mcbOS COIl
, lapd) a CIRJI ~ de
a..YeBciouI
y ecológico, coa d liD de ~ que el
auoc de scmillu 110 le ~

mm

150

...

VIERNES 8 OE FEBRERO OE2OOII

AGROMUNDO.

n PUEBLO DE AUJAatE

S U P l E ... E N T O

Noticias

Actualidad
. . . . .0

Un nuevo marco de comercialización
agroalimeotaria, justo y trans parente,
que contribuya a una mayor panicipación
de los productoresfas en la cadena agroa.limentaria y e n el valor de los productos.
una radical refonna de la PAC, el cambio
climático, la seguridad alimentaria, el rechazo a los transgénicos, la incorporación
de jóvenes y mujeres al campo. el seguro
de explotación, una fiscalidad adecuada a
los ni"eles de renta del sector, el desarro.Ilo del contrato territorial de explotación.
la puesta en marc ha de l gasóleo profesion~ agrícola y el apoyo a la contratación
de mano de obra inntigr'lDte son. entre
otros. los temas que marcan el documento elaborado por Coag.

Actualidad

(oag solicita a los políticos que
hagan una apuesta firme por
un nuevo modelo agríCOla
Es necesaria una reforma de la PAe con una
nueva orientación de las politicas comunitarias,
adaptada al nuevo entamo emergente y asentada
sobre principios firmes y realistas, para ello.

Europa debe renovar su apuesta estratégica
por la agricu~ura, garantizando un mlnimo de
abastecimiento alimentario y la preservación del
medio ambiente y el medio rural

Rec:onoc:imittnlO (1 los agricultores
Los agricultores tienen que ver reconocida y vaJOOIda su laboc, principalmente a trd vés de unos precios justos para sus
productos, In q ue hace imprescindi ble
desarrollar políticas de estabi.J.iz.acióo de
los mercados.
El nuevo Gobierno español. salido de
las urnas el próximo 9 de marzo. deberá
posicionarse ante esta nueva reforma de
la Política Agraria Común en base a las
siguientes propuestas:
-Rechazo de la propuesta paro uniform.i.z.ar el pagollnico en todas las regiones.
con un enfoque territorial, dada la heterogeneidad de. la agric ul tura española.
-Mejora y simplificació n de las normas de eondicionalidad e n base a objetivos concretos.
-Defensa de las ayudas acopladas a la
producción. por activo agrario y vinculadas al modelo social de agricultura.
-Eslablccimicnto de límites máximos
social, real mente comprometida con la
a las ayudas directas. Estos límites de
sociedad
debeóan implementar por activo agrario
Este nuevo marco de comercialización
que lnIbaje e n las explotaciones y de foragroalimentaria. debe ser justo y transpama decreciente.
rente. que contribuya a una mayor parti-Rec hazo de la ampli3ción de los porcipación de los productores en la cadena
centajes de recorte obligatorio desde el 5
agroalimcntaria y en el valor de los propor ciento al 13 por ciento. Esta medida . duetos. que tenga en cuenta los costes de
está perjudicando a muchos agricultores
producción y la renta de los agricultores y
los consumidores, de tal forma que articuprofesio nales que cada vez ven más reducida la re ntabilidad de sus explotaciones.
le mecanismos de control de precios en la
-FonaJecer las medidas de regulación
cadena agroali.mcntaria. contemplando una
de los mercados (intervención).
Comisión de Examen de Prácticas Comer- Mantenimiento de las cuotas lácteas . ciales con la participación de los age ntes
a partir de 20 15. Rechazo del incremento
implicados, entre ellos las Orgaoiz.aciones
Profesionales Agrarias y de Consumidores
generdlizado de la cuota a nivel europeo.
-Integración de los n uevos desafíos
m.u represe ntativas.
del siglo XXI: cambio c limático, agrocnergías. gestión del agua y biodiversidad.
Flsc:alldad
Desde la base del modelo de agricultura
Para ello. debe haber UDa reducción
social: profesional, sostenible y multifungeneral de los módulos de los sectores
cional.
agrícolas y ganaderos, an te la grave situaNo todos Jos modelos son vlilidol de
ción de crisis que atnaviesan los profutola mis ma fonoa para hacer frente a los
naJes agrarios de forma generalizada por el
nuevos desafíos sociales. ambientales y
descenso de Jos precios. e l aumento de los
económicos que se presentan a la sociecostes y la reducción de las ayudas comu-

dDil moderna.

nilllllll. Implanllll:lón dll

Coa¡: hace una propue¡;ta poUtica
eltatal, para conse¡:uir una a¡:ricultura

liODa! pan. el KCtor -qrario. Asimilmo, 5C
debe realizar un rd"onamiento del control
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de las importaciones de los productos
procedentes de terceros paises mediante e l
establecimiento de protocolos de garantía
sanitaria (unidad y calidad) adecuados.
para comprobar los condicionantes de
calidad y seguridad. y la 00 utilización de
productos prohibidos en la UE.
Ademois, es necesaria la elaboración
de estrategias de adaptación al cambio
climátieo de canieter sectorial. La agricultura contribuye pos itivamente como
sumidero de dióxido de carbono, al mismo
tiempo q ue alg unas prácticas agrícolas
emiten gases de efecto invernadero. Deben
existir apoyos tanto para aquella agricultura q ue en mayor medida contribuye como
sumidero de carbono, como para transformar aquella otra con mayores elnisioneli.

Calidad del agua
Es imprescindible asegurar la calidad
del agua en todas las fases de aprovechamiento, que aaranticen la correcta utilización en todo momento del agua. Además,
los nuevos usos del agua deben reflejar el
criterio de consolidación de población en

Para ello debe n implan tarse de for ma
urge nte en de terminadas zonas '"fgadíos
sociales

Agricultura Ecológica
Seria. igualmente, interesante q ue se
realizará un refon.am.iento del mercado
interno, local y los canalCll comerciales
cortos, así como la agrupación de la oferta
y el coopcrativiamo de produet08 ecológi-

"".Es necesario complementar las ayudas
agroambientales de manera q ue se gardIltice a todos aquellos que quieren incorporarse a la producción ecológica q ue su
sobrecsfuerz.o será compensado.
Mayor adaptación de los seguros agrarios a las realidades de las producciones
agrícolas y ganaderas así como al cambio
climático y desarrollo de un ve rdadero
seguro de explotación que englobe la totalidad de las produccioncs bajo una misma
póliza más asequible para el tomador.
Por t1Jtimo, le deberla rechazar el cultivo de variedades IranSg6ucas hasta que
no se disponga de medidas Y estudios que

prora. IllIltdlo IIIrll ;on DI fin ún~o do ~jl)fll' IlI/lIln"n II nlK1Jnl!lTlinliión do II I¡Ó'
la. R ntal, sm crur UPCCllltivu tanto de
nuevos usos como de usuarios de aaua.

cultura convencioul y la eQO(61ica por lo.
cultivos modificados ¡enéucamente.

OPINIÓN
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l nuevo héroe del medio
ambiente es un impostor.
primero por necesidad.
porque no existen referencias de un polltico norteamericano que ha}'8. ejercido el ¡:xxler
y haya exhibido al mismo tiempo,
digna y activamente, una con·
ciencia ecológica. No es posible
pertenecer a los rangos de ¡:xxler
en una potencia que explota medio
mundo en lo humano y 10 ambien·
tal, que ooncuk:a a discreción derechos y libertades, y sublevarse a
favor de la naturaleza o del planeta. No, no es posible. Al Core, sin
ir más lejos, se enfrent6a los anU·
nuclea res siendo congresista y
senador por Tennessee (197&.93) Y
esto no es ecológico ni ecologista.
Concretamente, y en segundo
lugar, es un Impostor porque apo.
ya la pena de muerte (y con eso ya
tendríamos baslante). TU\'O oca·
sión, siendo vicepresidente (19932001) de reconocerlo y afirmarlo.
coincid iendo con su presidente,
Cli nto n. Y no conozco a ningun
ecologista que esté a favor de la
pena de muerte.
En terrer lugar; Al Gare es un
impostor porque, habiendo sido
nada menos que vicepresidente
de los Estados Unidos no nos
consta esfuerzo reseñable algu·
no de su experlenc1a en el poder
que pueda recordarse contra el
cambio climático. He ahl un predicador a l modo mesiánico ya
conocido, es decIr, hipócrita,
bobalicón y despolitizado por la
cuenta que le trae; porque, ¿no es
el sistema socloeconómlco que
ha mamado. que propugna y del
que'se beneficia, el principal culo
pable del calentamiento global y
de otras mil salvajadas? ¿No es
su país, a cuya cabeza polit ica
estuvo ocho años, primerisimo
responsable de esta crisis?
Cuarto cargo: escr ibir dos.

E

.c No es posible
pertenecer a los rangos
de poder en una potencia
que explota medio
mundo en 10 humano y lo
ambiental, que conculca
a discreción derechos y
libertades, y s",blevarse a
favor de la naturaleza o
del planeta»

Por qué Al Gore
es un impostor
PEDRO COSTA MORATA

libros y producir una película
(sus partidarios dicen que desde
2001 ha dado miles de conferen·
clas; bueno) no son de poi' si méri·
to suficiente como para que se
convierta en figura IIde r en la
defensa del medio ambiente.. Para
ser reconocido como tal se suele
trabajar más y, sobre todo, con
más compromiso personal y poli·
tlco. Cuando escribió el primero
de sus libros, En paz con el pla·
neta (apoyado }' difundido e n
España por la Secretaria de Esta·
do de Medio Ambiente, soclalls·
ta, y Endesa, empresa publica),
el corresponsal que los de Cua·
demos de Ecologio teniamos en
Estados Unidos )'a me previno
sobre el personaje y sus meritas
ambientales. Y lo tuvimos claro:
la semblanza del personaje la titu·
lamos «Al Gare: ¿ecologista o faro
sante'?» (nO6, marzo de 1994).
Los premios que ha recibido
son otra impostura (la quinta);
esta vez achacable a las Institu·
clones que se lo han atribuido. Ya
podla la Institución del Premio
Prlnclpe de Asturias habe r hecho
justicia, en el apartado del medio
ambiente. al movimiento ecolo·
glsta asturiano, uno de los más
antiGUOS de España (estoy peno
sBndo en AJ>lA, la Asociación de
Defensa de la Naturaleza Astu·
rlana. y en el Colectivo Ecologls·
ta de Avilés, grupos creados a
principios de los años de 1970 y
enfrentados siempre B un medio
ambiente duramente castigado, a
la par que excelso). Y del Nobel de
la Paz prefiero no hablar, pero
teniendo en cuenta los persona·
jes belicistas que lo han recibido,
no debiera de extrañarme que se
lo haya n dado, tamblen a l bom·
bardeador de Yugoslavla, de lrak,
de SudAn y Kenla, entre otras
hazañas bélicas tan imperiales
como chulescas (e Uegales).
Aunque en el fondo los premios
a Al Gore son mé r ito propio si

Sangre
l pasado m iércoles fu e el
- por muy profundo que sea su
. Ola Mundial contra la
arraiGO- tan bárbara, absurda Yo
sobre todo, tan peligrosa . Por si
Mu tilación Genital Femenina y, salvo algtin medio
hay alguna duda, la ablación con·
slste en la eliminación de los órga.
de comunicación que habló del
tema, casi de pasada, el dla transnos externos femeninos median te
currió desapercibido. Sin embar·
una cuchilla, la lI13}ur parte de las
go, cada año son más de tres milloveces oxidada y reutilizada hasta
nes las mujeres, ¡las niñas!, que
la extenuación, o un cristal o cual·
son mutiladas salvajemente y sin
quler elemento cortante, por
ningun medio higiénico o anti·
supuesto sin esterilizar y sin anesdoloroso, por no hablar del trau·
tesia. Vamos, un total y brutal aten·
ma y las secuelas pslqulcas y flsi·
tado contra la salud y la integri·
cas que generan si es que consi·
dad de la mujer que sufrirá, para
guen
sobrevivir
aJas
siempre, infecciones. dificultades
hemorragias, a las infecciones o . para orinar y no digamos ya para
al SIDA, puesto que la ablación es
mantener relaciones sexuales o
la segunda causa de transmisión
parir. Y todo para garantizar que
del virus segUn datos de la OMS.
la chica no tendrá relaciones
Es increlble, intolerable, incom·
sexuales antes del matrimonio
prensible que, a estas alturas, el
-como para tenerlas, el marido se
mundo entero no se haya movili·
abrirá paso, la noche de boda, a
zado para erradicar una tradición
cuchUlazo limpio- y aseGurar la

E
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REUTERS

.c EI ecologismo es una
cosmovisión y una ética,
y exige un cierto grado
de congruencia entre
vida y obra...
reconocemos que son la cosecha
de su MbU ofensiva publicitaria.
En una sociedad tan papanatas,
premiar imposturas ya no debiera extrañarnos, pero el que nos
acostumbremos a vivirlas, tole·
r arJas e incluso aplaudirlas no
q uita que lo sean.
Ese aire mesiánico, por lo
demás ultra e hipócrita, que le
hace proclamarse apóstol de no se
sabe muy bien que, es pura impostura (la sexta). «Siento que tengo

ANA

fidelidad al maromo que le toque
en la ruleta rusa de su vida.
La razón Ul tima no deja de ser
oontrolar absolutamente la sexua·
lidad de la ml\ier y privarla de un
placer del que, según parece, sólo
tienen derecho esos hombres que
consideran a la mujer tan poca
cosa como para no ser merecedora de ello. Ellas sólo han de estar
a su servicio, proporcionarles pla·
cer e hijos. Y pare usted de contar:
Sangre. La mujer ha de pagar
siempre con su sangre, a veces
hasta con su vida, la aceptación
por parte del macho. Un macho
abonado de prejuicios que neceo
s ita sentir no sólo que controla y
domina la sexualidad de la mujer.
sino que exige y requiere virgi·
nidad, haber sido él el primero y
ünico para que esa mujer le sea
válida, para que esa ml\ier no sea

una misión,., dice el tia, como si
nos chupáramos el dedo y no sospechAramos, con la certidumbre
que da la experiencia, del carác·
ter de sus convicciones.
Las sospechas de que a lgo bus·
roba y que este algo no podía estar
muy lejos de un beneficio económico más o menos crudo no taro
daron en confirmarse.. Al mismo
tieml/O que Al Gare reunla a sus
200 catecumenos en Sevilla se
hacia publico que su sociedad de
in,,~rslones participaba en la filial
de biocombustlbles del gru po
Ind ustrial sevUlano Abengoa. Y
se informaba de m!s cosas: que
en siete años de predicación y
hAbites inversiones se ha embol. sado 70 millones de dólares.
(Recuerdo a los.lectores que es el

considerada sucia y arrojada
como basura fuera de la sociedad
primitiva en donde se mueven.
Eso hace que mujeres musul·
manas europeas, hijas de inml·
grantes africanos, educadas entre
las nonnas rígidas y religiosas de
sus padres y la libertad europea,
muchachas que se relacionan con
chicas y chicos de su entorno, que
tienen relaciones sexuales oon sus
novios a espaldas de su ramilIa,
pero... que a la hora de casarse han
de acatar el marido que les impo.
ne el padre. anden desesperadas
buscando, bajo seudónimos, ayu·
da por Internet: consejos o nomo
bres de médicos y cUnieas donde
puedan reconstruirles el himen.
Rack Coerdin es un ginecólogo
belga que trabaja e n la clinlca
Genk, cerca da la fron tera con
Holanda, que por dos mil cien
euros reconstruye el himen de
más de una treintena de mujeres
al año. Hace doce años que reall·
za este tipo de operaciones que,

tirón especulativo de las iiexpec·
tatlvas de los blocombus tibles"
como negocio lo que ha Inducido
alzas notables en nuestra cesta de
la compra y perjudicado seria·
mente a agricultores y Ganaderos
en todo el mundo. Incluyendo
España.). Impostura septlma, y
gorda.
Y escuchen bien: muchos ana·
l.lstas _y este que les escribe, tamo
blén- consideran que la fortuna
medlática )' económica que este
pérsonaje estA acumulando en
tiempo record le servirá para un
próximo asalto a la presidencia
de Estados Unidos, espinlta que
como todos recuerdan llene cla·
vada desde noviembre de 2000. A
mi esto me vale como otra Impos·
tura (la octava).
En noveno lugar, debe reconocerse que Mr. Core observa una
conducta personal netamente
antiecológica: altos emolumen·
tos por sus conferencia yexhibi·
clones, desplazamientos de millo- '
nario, exclusivos y derrochado·
res de energia, liderazgo dis tante
y nada ejemplar respecto de sus
ingenuos segu¡~ores (se equivocan los que lo s igue n porque
están de acuerdo en aquello de
que i(el fin justifica los medios»).
Muy al estilo delnorteamerica·
no Imperial que gusta asombrar
al mundo, si, pero que no es
homologable y, necesariamente,
describe rrivolldad, banalidad,
artificio e .. . impostura. El ecolo·
gismo es una cosmovlslón y una
ética, y exiGe un cierto greda de
congruencia en t re vida y obra;
no sé si me explico.
Finalmente, es un impostor; de
la cabeza a los pies. quien se hace
ecologista o asume ideas o acti·
tudes de este corte - y más si esto
lo atribuye a la inspiración divi·
na o poco menos- por la moda de
los Ilempos. utilizando poderes y
recursos privilegiados o preten·
dlendo lograr hacerse un ambren·
te que le permita pingües benefi·
cios, tanto medláticos (premios,
concretamente) como financieros
(Inversiones con tirón coyuntu·
ral). Como Albert Arnold Gore,
J r., sin ir más lejos.
Pt'dro Cu t. lo4or. h
es pr ofesor de la

Unlvenldad
PoIitk nica de Madrid
VPremio Nacional de
Medio Ambien te 1998.

supuestamente, salvan fiel honor
familiar». El Consejo Nacional de
GineCÓlogos de Franela reco·
mendó a sus médicos en 2006 que
se negarAn radicalmente a reali·
zar himenoplastias y que, en lugar
de eso, animaran a sus pacientes
a revelarse contra unas prácticas
tan absolutamen te machis tas.
Ya ven, s alir del ento rno que
produce y genera semejantes aberraciones no da la seGuridad de
que se erradiquen. Las mujeres
musulmanas que han mantenido
relaciones an tes de s us bodas
pagaran para que se les permita
entregarles su «pureza_. su san·
gre, a su marido. Otras serán llevadas a sus lugares de origen,
huyendo de las leyes europeas,
para que destrozándolas les obli·
Guen a mantenerse «puraSi). Y, en
los die z minutos que pueden taro
dar en leer esto, cuarenta niñas
mas serán mutiladas genital·
mente.
anamto*vahoo.es
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Humanidades
abre hoy la
muestra 'Pintura
y Realidad'
El haJl de la Facultad de
HumanIdades de Albacete
acoge. desde hoy día 14
al 29 de febrero, la exposición 'PIntura e Identidad'
que recoge el trabajo de
tres pintores. que apoyados por las universidades
de Castilla-la Mancha y de
Cartagena de Indias, han
logrado la Implicación de
sus protagonistas. 105 habitantes de San Francisco.
la exposición ha sido
o rganizada por la Facultad
de Humanidades, el Centro
de Estudios Territoriales
Iberoamericanos (CETI), la
FundadónSiblioparqueSan
Francisco y la Universidad
de Cartagena de Indias.
la muestra, cuyos comiWlriOS son Calmen Garda
Martinez, por parte de
la UCLM, y Rina de león
Herrera, por la Universidad
de Cartagena de Indias,
qu iere acercarnos a la comprensión de una realidad
para su transformación.
La muestra corre a cargo
de Edwald Zuñiga, pintor
autodldacta de técnica
prlmitlvista, quien ha participado en diversas exposiciones coleSctivas en
Canagena de Indias; Carlos
Mario funez. que estudió
Artes Plásticas y utlllza técnicas como el surrealismo,
expresionismo. cubismo e
Impresionismo, y ha reali·
zado varias exposiciones en
su pajs; y Hugo Villadiego,
que también estudió Bellas
Artes de Cartagena y cuya
especialidad es la acuarela.
los cuadros muestran
elementos de la Identidad
espacial y social de San
Francisco, un barrio que
surge de un proceso de
Invasión espont.inea.

A1baCli!te

Comienza la campaña
de cáncer de mama
I.D.R.

la delegada de Sanidad,
M' Ángeles l6pez Fuster,

l . ru ponnbl. d.1 vivero, Amada Esteso, Junto . I. ka lde y al concejal R. món SOtOl.

Ocho colegios podrán tener
huertos escolares ecológicos
El vivero se encargará del asesora miento
en practica la actividad,
que busca implicar a los
niños en el cuidado de la
tierra para que valoren los
alimentos naturales.

que el vivelo reciba visitas
todo el año.
Eléxitodel viverose pone
El Interés de los colegios
de maniñesto en el numepo r realizar actividades
en el Vivero Mu nicipal
ro de plantas que repartió
de Especies foresta les .
el pasado año entre InsAutóctonas de Albacete y
tituciones, organismos y
por plantar especies adeparticulares de casi todas
las provincias de España.
cuadas en su entorno ha
"Recibimos llamadas de
hecho que para este año
2008 se Inicie una nueva
Surgos, GuadalaJara, Teruel
y muchas otras provincias
acti vidad: 105 huertos ecológicos en los propios cenpidiéndonos plantas~ decfa
Amada, que recorda ba que
tros.
en 2007 se repartieron
Amada Esteso, respon21.670 variedades autóctosable del vivero municipal.
nas. La sabina algar. el tejo,
que gestiona Ecologistas
Las 1.900 personas que
el acebo, el esparto, plan.
en Acción desde 1987 gravisitaron el vivero de marzo
cias a un convenio con el
tas aromáticas o de hoja
Ayuntamiento, ava nzó q ue
a junio de 2007 podran ser
caduca como la encina, la
morera, el arce o el fresno
la Iniciativa se pondrá en
muchas más el año que
viene cuando se ponga en
son alg unas de las SS espemarcha este año en ocho
marcha la esperada aula de
cies que se encuentran en
colegios de la capita l, y sólo
el vive ro municipal.
la naturaleza, que ocupasi cuentan con una persona
Otra novedad para este
que se haga responsable
rá 117 m' y contará para
del proyecto. El colegio
su ejecución con un pre- - afio es la creación de un itinerario
para personas con
supuesto de 95.000 euros.
SenJamln Palencia seré uno
movilidad reducida.
de 105 primeros en poner
La infraeSlructura permitirá
1, DEL REY
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En 2007
el vivero dio
21.670 plantas
a provincias
de toda España

l a campaña de detección precoz de cáncer de
mama que organizan la
ConseJerfa de Sanidad y la
Asociación Española contra el CAncer (AECC) llegara
este año a 126.270 muJeres de entre 45 y 70 años
de Castilla-la Mancha. Con
un presupuesto de más de
dos millones de euros. la
ConseJerla pretlnde preveni r el tumor maligno que
mas muertes produce en
las mujeres en España. En
la reg ión, la .lncldencia de
este cáncer fue de 74'8
casos por cada 100.000
mujeres entre 1991 y 2002
Y la mortalidad ascendió
a 24'96 casos. fren te a los
27'43 de media nacional.
A pesar de su Incidencia,
el cáncer de mama tiene
un alto grado de supervivencia. El 78% de las mujeres castellano-manchegas
supera el c.incer durante
los dnco años posteriores
a la intervención.
Así loadelantóla directora general de Salud publica.
Serta Hernández. junto a

y al presidente de la AECC,
Andrés Sanchez.
En la provincia de
Albacete se atendieron el
año pasado a 47.474 muJe·
res y el Indice de asistencia
a los controles de cáncer
de mama fue del 75'7'16,
por encima de otras provincias de la región.
En cuanto al reno de
la rlglón, durantl el lOO7
la Consejerla Invirtió 2'8
millones de euros y citó
a 116.329 mujeres, de
las q ue fueron examinadas 74.931. Se rea lizaron
pruebas complementarias
a mas de 3.000 fém inas y
fueron derivadas a disposItivos asistenciales 361.
la unidad móvil de la
AECC llegará a las 33 localidades mas pobladas de
la provincia. Además de
las revisiones periódicas,
desde la ConseJerfa recomiendan hábitos de vida
saludables, ejercicio flsico,
evitar el alcohol y el tabaco. ser madre antes de los
30 y optar por la lactancia
materna.
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Un viento de muerte devasta Myanmar
~
~

El tifón Nargis causa a su paso 10.000 fallecidos y más de 3.000 desaparecidos
Los campos de arroz están destrozados, lo que agudizará la crisis de los alimentos

muchos cadave res. No llega la
ayuda, no ha~' electricidad, y los
teléfonos fijos no funcionan: sólo los móviles, de vez en c;:uando.
No lenemos poSibilidad de c;:onlactar con nadie, de saber si eslún vivos o mu e rtos~, s<= lamentaba anoche, en una laboriosa conversación telefónica con este periódico, ell raduClor de i~l és de
la localidad de Dedaye, en el del·
la del Trrawaddy.a unos 30 kilómetros al sur de Yangon, la ci u-

les, Nargis ha dejado a su paso
por el sur de Myanmar (u Birmania) más de 10.000 muertos y
3.000 desapareetdos. y al menos
100.000 hogares destruidos, en
la peor tragedia nat ural desde el
tsunamf que arrasó ulla decena
de paí~s en 2004. Ayer por la
tarde se reabrió el aeropuerto
de Yangon, que lambien ha quedado gravemente afectado por
los vientos de más de 190 kilómetros por hora, y la ONU preparaba ya desde Bangkok la operación de ayuda humanitaria.
La ONU eSlima que. además
de restablecer el su ministro de
electrietdad y de agua, es neeesa·
rio repartir urgentemente riendas de cllmpafia, lIluterlnl médl·
lO". mOll¡ult.rll" 1.11110.111". 4. a'"
cina y pastillas potabilizadoras.
Un avión tailandés cargado con
nueve loneladas de comida y medicinas d~s pcgó anoche.
Mientras tanto, en la antigua
capital, la propia población se
encarga de las tareas de desescombro. ~Es tam os tratando de
cariar y de retira r los árboles de
las calles y evitar el saqueo de
comercios y viviendas, porque
no hay nin¡ún control de policía
o eJeretlo contÓ aye r Aung
Bein, guia turislico residente en
la parte norle de " ungon. ~Sólo

dad más pohlada del pais.

los locales con generlldorts tie- ras de terror vividas el pasado

ZIGOR Al DAMA
Shan,hai

Tal y como k hablan dicho. cc'

rró las puertas. aseguró venlanas, retiró 105 objetos Que podían desprenderu fácilmente
de la fachada y tapó con tablones los puntos por los que podio.
colarse el agua en la casa, un
edificio de dos plantas de cemento desnudo en el que viven tres
familias. No fu e suficiente. El sábado, el Nargis devastó su hogar, y Zaw fo.-1ot todavía busca a

su tía, que regresaba del campo,
entTe la devastación que ha dejado el ti fón. Es lo cuarta desapa re-

cida sólo en su edificio. ~ La poli-

da nos avisó de vientos fuertes

y, .obro IlltlO, d, Immd8111onll,
pero no nos prepararon para esto. EstA todo destrozado. y hay

Según los ultimos datos oficia-

M

,

nen electricidad, y los turistas
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Mandalay
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pisos: ~ Habiamos ascgurado puertas y ventanas, pero el viento era
mucho más fuerte que en otras
ocasiones, y arrancaba hasta los
tejados de las casas. Nos quedamos a oscuras, y la planta baja
se Inundó. Habla vecinos heridos por los crislales rotos que
vollban, la mayoría con cortes y
golpes. El ruido era ensordecedor, parecía que todo se vendria
abaja, pero finalmente el viento
aminoró. Pasaron más de cinco
horas A pesar del abultado numero de víctimas mortales y de
desplazados. y del caos que vive
M

•

"La tempestad voló
los tejados de las
casas". cuenta Aung
Bein, un guía local
iLP,r,IS

eslán Illlllvo en IDi hOlelu, pero
se les ha pedido que no salgan.
Muchos sólo quieren regresar a
sus paises, algo que no podrán
hacer hasta que se normalice la
situación en el aeropuerto, por
lo menos en un par de d ias~. De
momento, no se ha confirmado
la muerte de ningUn extranjero.
El guia birmano relata las hosábado en su bloque, de cuatro

el país, la Junta Militar, contra
la que se enfrentaron miles de
personas el pasado sepllembre
durante la denominada rellOlución azofran, anoche todavía
mantenía su intención de cele·
brar un referéndum constitucional el dla 10. SIn embargo. un
diplomálico occidental citado
por el diario Bangkok Post considera imposible que se den las
condiciones para ello.

A Zaw MOl no le Importa l ~
mas minimo el referéndum. Se
siente afortunado porque todos
sus familiares cereanos están vi·
vos y su casa todavía permanece
en pie, au nque se ha convertido
en un oasis en un desierto de escombros. -rodos los edificios de
alrededor, de madera. han desaparecido, y los campos de arroz
~ han quedado marrones. La co~cha está destrouda y la gente
teme que, con 105 precios actuales, no ~a posible sobrevivir".
La región del delta de Irra·
waddy es considerada el bol de
arroz de Myanmar por sus lIanunu fénJles que producen al ano
dos cosechas, cuyo precio bate
r~cords. -El afta puado fue el
¡;gmbu.tlble, y I"t. IIt•• 1,rroa.
AsI no vamos a poder aguantar
mucho tlempo~. El Gobierno birmano se habia comprometido a
paliar la escasez de arroz de algunos de los países veclnos, como Filipinas, Sri Ltmkay Ban¡ladesh. pero ahora será dlftcll Que
Yangon pueda cumplir con eSlos
compromisos. Myanmar exportó 400.000 toneladas de arroz
en 2007.
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La devastación de Myanrn¡!
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