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JORNADAS DE CON LA

CIÈNCIA

La producción
del coche
eléctrico vuelve
a la esfera social
Entre las líneas de debate en
el primer día del Congreso so-
bre Derecho Ambiental, los
expertos también trataron la
'gran apuesta' del presente y
futuro por los coches de trans-
misión totalmente eléctrica,
un sistema de propulsión que
evitaría la sobreexplotación
que viven en este momento
los combustibles fósiles y re-
duciría considerablemente
las emisiones de CO2 en la at-
mósfera. En dicho contexto,
el congreso remarcó la seria
apuesta del Gobierno ameri-
cano para poner en marcha
este sistema de propulsión
limpia, ya que la Administra-
ción Obama quiere que en só-
lo dos o tres años circulen por
las carreteras americanas mi-
llones de vehículos eléctri-
cos.

El Congreso también abogó
por el consumo y la percepción
entre los ciudadanos del cam-
bio climático, así como el ho-
rizonte que se deberá construir
con el Protocolo de Copenha-
gue. La inauguración del Con-
greso Nacional de Medio Am-
biente contó con la presencia
de la Secretaria de Estado de
Cambio Climático del Minis-
terio de Medio Ambiente, Te-
resa Ribera, quien señaló que
«las grandes preocupaciones
sobre cambio climático son, a
grandes rasgos, tres: la dispo-
nibilidad por los recursos hí-
dricos, la pérdida de la calidad
del suelo y las afectaciones del
litoral».

El primer día del Congre-
so Nacional también sirvió
para presentar en sociedad el
Centre d'Estudis Pere Lloret
de la URV, especializado en
derecho ambiental. Además,
la sesión de tarde contó con
la presencia del vicepresiden-
te de la Fundación Nueva Cul-
tura del Agua, con sede en Za-
ragoza, Abel Lacalle. -R.LOM-
BARTE

Las actos para
el día de hoy
• 10.30 horas. Conferencia
El defensor del pueblo y la pro-
tección del medio ambiente

• 12.00 horas. Mesa Plenària
Ley y Reglamento de Responsa-
bilidad Medioambiental

• 16.00 horas. Mesa Sectorial
Situación actual de la legisla-
ción de residuos

• 16.00 horas. Mesa Sectorial
La protección de las especies

• 18.00 horas. Mesa Sectorial
Medio ambiente y urbanismo

t El presidente de Adame, Ramón Martín Mateo (segundo por la derecha) fue el encargado de inaugurar el Congreso Nacional. FOTO NINÍN OLIVÉ •

MEDIO AMBIENTE • EL COMPROMISO AMERICANO, LA CLAVE HACIA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE

La Administración Obama abre
las puertas a una revolución verde
La primera sesión del Congreso de Derecho
Ambiental se centró en el cambio climático, la
nueva gestión del agua y las energías limpias

POR RUBÉN LOMEARTE

El compromiso de la Administra-
ción Obama con el medio ambien-
te y con el cumplimiento del Pro-
tocolo de Kioto fue una de las gran-
des líneas de debate que acogió la
primera jornada del Congreso Na-

cional de Derecho Ambiental. Los
ponentes destacaron lo importan-
te que puede suponer un cambio
en la política medioambiental nor-
teamericana para poner en mar-
cha la tercera revolución indus-
trial, encarada hacia el mundo de las
energías limpias. En la actualidad,

Estados Unidos es una de las su-
perpotencias económicas con ma-
yor emisión de CO2 en la atmós-
fera. En 2008,y frente alos objeti-
vos de reducir el efecto invernadero
que marca el Protocolo de Kioto
que no ratificó dicho país, la con-
taminación se disparó un 18%.

La primera jornada del Congre-
so contó con la participación del
presidente de The Climate Project
Spain, Juan Verde, quien en decla-
raciones al Diari destacó que «la
Administración Obama se ha mar-
cado el objetivo de invertir hasta

15.000 millones de dólares» en po-
líticas para frenar el cambio climá-
tico, y prevé «reducir un 8o por
ciento el efecto invernadero para
el 2050». En relación a las políti-
cas medioambientales llevadas a
cabo por el Estado español, Verde
defendió que «no cumplimos los
mínimos de emisión de CO2 en la
atmósfera», aunque por otro lado
«somos líderes mundiales en la
producción de energía eòlica y fo-
tovoltaica». Además, España lide-
ra la inversión extranj era en ener-
gías limpias en Estados Unidos.

ENTREVISTA [Javier Serrano Vicepresidente de Adame

'España tiene un papel fundamental de
cara al futuro en energías renovables'
POR RUBÉN LOMBARTE

Javier Serrano es el vicepresiden-
te de la Asociación de Derecho
Ambiental Español (Adame), en-
tidad encargada de la organiza-
ción del Congreso Nacional en
Derecho Ambiental.

¿Qué importancia tiene España
en la lucha contra el cambio cli-
mático?
La lucha debe plantearse en tér-
minos europeos. Y en este senti-
do, Europa es la líder mundial en
la lucha contra el cambio climá-
tico y gracias a Europa se impuso
el Protocolo de Kioto. En el caso
de España, más que valorar lo
que ha significado en la lucha
contra el cambio climático, se
debe hacer el planteamiento de
qué va a significar en un futuro.

i Y qué va a significar?

España tiene un papel funda-
mental en las energías renova-
bles porque es líder mundial. El
problema de las energías renova-
bles es que son muy caras, y creo
que hay que hacer un esfuerzo
por la apuesta seria en inversión
de I+D+i. Parece ser que la políti-
ca de nuestro Gobierno ha sido
apostar por dar más recursos a la
investigación de energías reno-
vables, y el terreno a ganar para
seguir siendo líderes pasa por
apostar en esta línea.

Energías limpias en España y
nucleares en Francia. ¿Cómo se
interpreta?
Francia lo tiene claro, y donde
existe el debate entre energías
limpias o nucleares es en otros
países. Además del factor de lu-
cha contra el cambio climático,
en la energía nuclear tenemos un
factor estratégico fundamental,

ya que en Europa existe una de-
pendencia energética del 8o por
ciento. Es un debate que está co-
mo oculto, pero asoman indicios
que se deberían tener en cuenta,
porque las energías renovables
son insuficientes para combatir
el cambio climático.

Tarragona es un claro ejemplo
de la mezcla de energía nuclear
y limpia. ¿Algún día veremos un
mundo sin nucleares?
Desde luego, nosotros no lo ve-
remos. El futuro está más en la
línea de mayor eficiencia de las
energías limpias yen abaratar-
las, y en cambiar el modelo de
consumo. Porque mientras no
haya una ponderación entre el
modelo de consumo (demanda)
y el modelo energético, no avan-
zaremos nada.

No le entiendo.

I El abogado Javier Serrano asistió
ayer al congreso. FOTO: NINÍN OLIVÉ

Es lo que sucede con el reciclado
de residuos. Si alcanzamos obje-
tivos de reciclado pero se multi-
plica la producción de residuos,
prácticamente no te mueves del
sitio en el que empezaste.


