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Las emisiones de efecto inverna-
dero en España siguen subien-
do. En 2007 aumentaron un 1,8%
respecto al año anterior, lo que
supone una subida de 2,8 puntos
respecto al año de referencia,
1990. Con este aumento, España
emite actualmente un 52% más
que en 1990, pese a que el proto-
colo de Kioto sólo le permitía su-
bir las emisiones un 15%. El dato
lo presentó ayer en su informe
anual Comisiones Obreras y el
director de Worldwatch en Espa-
ña, José Santamarta. Está elabo-
rado con cifras oficiales y se ade-
lanta a la información del Minis-
terio de Medio Ambiente, que re-
plicó en un comunicado que las
cifras no son las oficiales.

En 2006 las emisiones baja-
ron por primera vez de forma
significativa en España. Que el
año anterior fuera pésimo en llu-
via y en funcionamiento de las
nucleares ayudó. Pero también
que el verano y el invierno fue-
ron muy suaves. Las emisiones
bajaron un 1,7% y el Gobierno se
mostró exultante.

Pero lo que podía ser el inicio
de una tendencia se ha converti-
do en anomalía. “Las emisiones
siguieron subiendo en 2007 en-
tre otras cosas porque el precio
de la tonelada de carbón estaba
tan bajo que era muy barato se-
guir contaminando”, explica
Santamarta, que fue hasta las
elecciones asesor de la ex minis-
tra de Medio Ambiente Cristina
Narbona.

Si el consumo de energía pri-
maria subió un 1,8% el año pasa-
do, el de carbón subió un 8,8%.
El gas natural un 4,3% y el petró-
leo sólo un 0,7%, ya que su alto
precio ralentiza la demanda.

El “desbordamiento” de las ci-
fras va a costar a España entre
3.500 y 4.000 millones de euros,

según Fernando Rodrigo, coordi-
nador del área de Medio Am-
biente de CC OO. Ése es el dine-
ro necesario para comprar dere-
chos de emisión de dióxido de
carbono. Éste es el principal gas
de efecto invernadero: se acumu-
la en la atmósfera, frena parte
del calor que emite la Tierra y
calienta el planeta. Rodrigo se-

ñaló que las cifras ponen de re-
lieve “el fracaso” del Gobierno
en la lucha contra el cambio cli-
mático, oficialmente una de las
prioridades del Ejecutivo.

En 2006, el Ministerio de Me-
dio Ambiente presentó un plan
para cumplir Kioto. Consistía en
emitir en el periodo 2008-2012
un 37% más que en 1990. Eso

implica rebajar las emisiones ca-
si 20 puntos en cinco años. San-
tamarta sostiene que no se va a
cumplir: “En 2008 las emisiones
van un poco mejor pero es debi-
do a la crisis del sector de la
construcción [el cemento y la
construcción necesitan mucha
energía] y al alto precio del pe-
tróleo, que reduce su consumo.
Pero esto no es suficiente”. Espa-
ña es el país industrializado que
más se aleja del Protocolo de
Kioto.

El Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino
respondió al informe con un co-
municado en el que destaca que
las cifras no son oficiales y que
“las emisiones de gases de efec-
to invernadero y el consumo de
energía primaria crecieron por
debajo del Producto Interior
Bruto, lo que permite hablar de
una economía más eficiente y
una mejora de la productivi-
dad”.

España se aleja más de Kioto tras
aumentar las emisiones un 1,8%
CC OO denuncia que el Gobierno incumple su plan contra el cambio climático

El Gobierno británico se plan-
tea guardar los datos relativos
a las páginas de Internet que
sus ciudadanos visitan durante
al menos el último año. Los pla-
nes, que están en una fase muy
incipiente, fueron revelados
ayer por el diario The Times,
que afirma que incluyen la crea-
ción de una gigantesca base de
datos en la que se acumularían
las mencionadas visitas a la
Red junto con el registro de las
llamadas telefónicas, correos
electrónicos y mensajes de mó-
viles.

La idea del Gobierno es apro-
vechar la directiva europea que
obliga a guardar los datos telefó-

nicos durante un año, y que se
encuentra en fase de trasposi-
ción a la legislación británica, y
añadir también los datos de In-
ternet, que no están incluidos
en la normativa comunitaria.
Los planes han generado suspi-
cacia en un país que vive con
enormes contradicciones el con-
trol de las actividades privadas
por el Estado.

Por un lado, los británicos es-
tán en contra de la implantación
del carné de identidad, sin em-
bargo, por el otro aplauden la
instalación de millones de cáma-
ras de seguridad por las calles
del país.

Los defensores de acumular
esa información en una base de
datos centralizada, a la que los

servicios de seguridad sólo po-
drían acceder con permiso judi-
cial, argumentan que eso facili-
taría las tareas antiterroristas
con las que se justifica la norma-
tiva europea porque, de lo con-
trario, quedarían diseminados
en cientos de proveedores de ser-
vicios de Internet.

Por otro lado, las voces más
críticas opinan que la acumula-
ción de datos se convertiría en
una amenaza potencial contra
la privacidad de los británicos
y recuerdan que el Gobierno
ha demostrado ya varias veces
su torpeza en la custodia de da-
tos privados. Y en ese sentido
evocan sobre todo el extravío
de un disco informático con los
datos personales —incluidas

cuentas bancarias— de todos
los menores británicos y sus fa-
milias, que ocurrió hace varios
meses.

“Dado el pésimo historial en
el mantenimiento de la integri-
dad de las bases de datos, esto
bien puede ser una amenaza a
nuestra seguridad, más que un
apoyo”, ironizó el portavoz con-
servador de Interior, David Da-
vis. A juicio de Jonathan Ba-
mford, asistente del Comisiona-
do para la Información, el pro-
yecto “nos va a dar serias preo-
cupaciones y es posible que va-
ya demasiado lejos”. “No tengo
datos que justifiquen el dere-
cho del Estado a guardar datos
telefónicos y de Internet de los
ciudadanos”, añadió.

Un hombre mató ayer a su
mujer a tiros en Sabadell (Bar-
celona), y después intentó sui-
cidarse. Los hechos sucedie-
ron alrededor de las cuatro de
la tarde cuando, supuesta-
mente, un hombre disparó
con un arma de fuego a su mu-
jer en su domicilio de la calle
de Gustavo Adolfo Bécquer
del barrio de Can Rull de esta
ciudad. Posteriormente, el
agresor se intentó suicidar y
los servicios de emergencia lo
trasladaron al hospital Parc
Taulí, donde se encuentra in-
gresado en estado grave. Se-
gún han informado los Mos-
sos d’Esquadra, que investi-
gan el caso, todo parece apun-
tar a que se trata de un caso
de violencia de género.

Se da la circunstancia de
que la víctima, Rosa M., de 39
años, había pedido la separa-
ción de su marido justo el día
anterior.

El Ayuntamiento de Saba-
dell ha anunciado que se ha
puesto en marcha el protoco-
lo habitual en estos casos y
que esta misma tarde se re-
unirá la Mesa de Violencia,
formada por los grupos muni-
cipales y diferentes entidades
sociales de la ciudad con el
objetivo de decidir las medi-
das que tomar.

La actividad telefónica e informática
de los británicos quedará archivada

La Sección Tercera de la Au-
diencia de Barcelona ha or-
denado la excarcelación de
un violador múltiple al consi-
derar que no puede entrar a
valorar sus antecedentes pe-
nales —que incluyen 11 viola-
ciones y cinco robos—, por-
que los cometió cuando era
menor. El juez José Grau ar-
gumenta que la ley prohíbe
utilizar los datos de la juris-
dicción de menores y que
por eso el tribunal no puede
considerar que se trata de
una persona peligrosa.

Tampoco valora el “alto
riesgo de reincidencia” del
violador que señalan los
equipos de tratamiento por
otra cuestión formal. Daniel
P. G., tiene ahora 23 años y
en 2005 fue condenado a cin-
co de internamiento en un
centro cerrado de justicia ju-
venil. Allí amenazó con un
objeto punzante a otro inter-
no para que le practicara
una felación y se le impuso
entonces otra pena de 15 me-
ses de cárcel que ya ha cum-
plido en la Modelo de Barce-
lona.

Excarcelado
un violador
múltiple sin
reinsertar

Un hombre
mata a tiros
a su esposa
en Sabadell

R. M.
Madrid

Industrias en San Roque, Cádiz. / josé bienvenido

W. O., Londres
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La Agencia Catalana del
Agua (ACA) ha diseñado en
su espacio de competencia,

Cuencas Internas de Cataluña,
una planificación hidrológica
ejemplar; probablemente la más
avanzada y coherente, no sólo de
España, sino de la Unión Euro-
pea, cuando menos en el espacio
mediterráneo. En este contexto,
resulta paradójico que la crisis de
sequía que sufre, o ha sufrido, Bar-
celona esté siendo gestionada tan
mal. La Agencia Catalana del
Agua ha tenido el coraje y la inteli-
gencia de apostar por un modelo
de planificación coherente con la
nueva Directiva Marco de Aguas,
basada en la modernización de re-
des, la gestión integrada de aguas
superficiales y subterráneas, la re-
generación y reutilización de cau-

dales y la desalación de aguas de
mar, desde una sólida perspecti-
va de recuperación del buen esta-
do de los diversos ríos, ecosiste-
mas y acuíferos. Desde este enfo-
que, se han rechazado de forma
consistente las estrategias trasva-
sistas: tanto la propuesta por CiU
de llevar el Ródano a Barcelona,
como la del masivo trasvase del
Ebro, promovido por el PP. Lle-
var el Ródano a Barcelona costa-
ría más de 1€/m 3, y trasvasar
aguas de baja calidad del Bajo
Ebro, no sólo encierra graves in-
certidumbres de disponibilidad y
una evidente conflictividad so-
cial, sino que acabaría costando
cerca de los 0,4 €/m 3 que supone
hoy desalar aguas de mar para
obtener caudales de alta calidad.
La planificación vigente en Cata-

luña garantiza olvidarse de los
problemas de agua de Barcelona
para un buen tiempo, aun en ci-
clos de extrema sequía como el
que se ha venido sufriendo. Inclu-
so se prevé lo que nunca se ha
hecho en Europa: revertir un tras-
vase, el del Ter, del que se obtiene
buena parte del agua que bebe
Barcelona.

Desgraciadamente, la puesta
en marcha de las desaladoras pre-
vistas (Llobregat, Tordera y Cu-
nit), con una capacidad de 200 mi-
llones de metros cúbicos al año,
llega tarde. Probablemente esa
tardanza encierra fallos o indeci-
siones criticables (el anterior Mi-
nisterio de Medio Ambiente fue
sin duda más diligente en Alican-
te, Murcia y Almería, y gracias a
ello ninguna ciudad en aquella zo-

na ha sufrido restricciones ni si-
tuaciones de emergencia). Pero,
sobre todo, resulta difícil de justifi-
car la demora en abrir el pertinen-
te debate ciudadano sobre la even-
tual posibilidad de que los recur-
sos de Cuencas Internas se agota-
ran antes de que las desaladoras
estuvieran en servicio. Sin duda
el calendario electoral jugó un pa-
pel clave al respecto; pero en nin-
gún caso justifica la improvisa-
ción con la que se viene actuando.

Menos justificable resulta la
actitud del Partido Popular y de
CiU. Intentar aprovechar la emer-
gencia ciudadana para sacar el
muerto del cajón y volver a deba-
tir la planificación basada en gran-
des trasvases es tan oportunista
como irresponsable. El problema

Pasa a la página siguiente

C on sentimientos encon-
trados se está celebrando
el segundo centenario

del Dos de Mayo; los sentimien-
tos son encontrados porque
mientras los que lo celebran en
general lo hacen atribuyéndole
el origen del sentimiento nacio-
nal español, otros no lo cele-
bran precisamente por esa ra-
zón: porque les parece que el
nacionalismo español no es dig-
no de encomio sino de execra-
ción. A las personas que, como
yo, que creen que una nación es
algo convencional cuya existen-
cia debe obedecer a considera-
ciones racionales, tales celebra-
ciones les parecerán deseables
si estiman conveniente la exis-
tencia de tal nación. Conversa-
mente, a las que no les parece
conveniente no compartirán el
júbilo de tales conmemoracio-
nes.

En mi modesta opinión, los
españoles que no se sienten ta-
les y que quieren demoler o tro-
cear el país son como los pasaje-
ros de un barco que quisieran
desguazar la nave en plena tra-
vesía y construirse ellos otra a
su gusto con los materiales del
desguace y con total indiferen-
cia acerca de la suerte de sus
compañeros de travesía, alegan-
do con insuperable frivolidad
que “no se sienten cómodos” en
el navío que los transporta. Y
los que los dejan hacer para no
ser llamados centralistas, o pa-
ra no herir susceptibilidades, se
me antojan dignos tripulantes
de “la nave de los locos”.

Todo ello no es óbice para
que en ocasiones las manifesta-
ciones que se hacen sobre la na-
ción española y el Dos de Mayo
me parezcan desorbitadas y al-
go pueblerinas. A menudo se ha-
bla y se escribe como si el único
nacionalismo que hubiera apa-
recido sobre la faz de la Tierra a
principios del siglo XIX fuera el
español. En realidad se trata de
un fenómeno universal, o casi.
El término “nación” es utilizado
por los revolucionarios france-
ses en un sentido muy diferente

del que hoy se le concede: los
revolucionarios contrastan “la
nación” como conjunto de ciu-
dadanos libres e iguales frente
a la monarquía del Antiguo Ré-
gimen cuyos componentes eran
súbditos no libres, sino someti-
dos a la voluntad de un monar-
ca. El término “nación” de los
revolucionarios franceses se asi-
milaba más al actual de “demo-
cracia” o de “ciudadanía” o de
“pueblo” en el sentido de la
Constitución de Estados Unidos
(We, the People) que a la acep-
ción tribal o comarcal, cuando
no racista, que adquirió más tar-
de y que casi siempre tiene
ahora.

Lo original del Dos de Mayo
español y del alzamiento en ar-
mas que siguió fue que se luchó
contra el invasor francés hacien-
do uso de los conceptos y la retó-
rica que la Revolución Francesa
había alumbrado. Cierto es que
en el alzamiento hubo diferen-

tes idearios, y que en unos domi-
nó la xenofobia, el apego a la
monarquía y la religión tradicio-
nal, mientras que para otros la
nación española significaba un
país moderno y constitucional
de ciudadanos libres e iguales.
Pero contradicciones hubo en
todas partes: los propios france-
ses eran una mezcla de súbdi-
tos imperiales y republicanos ja-
cobinos, y muchos de los que
vitoreaban al Emperador poco
después aceptaron de buen gra-
do ser siervos de la monarquía
restaurada. Lo mismo ocurrió
en toda Europa: la simpatía ha-
cia el igualitarismo y la libertad
proclamados por la revolución
se mezclaban con el odio al inva-
sor y al héroe tornado déspota:
recordemos que Beethoven du-
dó si dedicar o no su Sinfonía
Heroica a Napoleón.

El Estado-nación es produc-
to de la gran revolución moder-
na que se inicia en Holanda e

Inglaterra en el siglo XVII y que
se generaliza un siglo más tarde
con la independencia de Esta-
dos Unidos y la Revolución
Francesa, que, en realidad, es
una Revolución Europea. Todo
esto ya lo establecieron hace
medio siglo Louis Gottschalk y
Jacques Godechot, entre otros.
Lo interesante del caso español
no me parece ser su pugna por
ser una nación moderna en el
siglo XIX. Eso les ocurre a todas,
empezando por Francia, e inclu-
yendo a las anglosajonas, donde
también hay una larga y comple-
ja pugna por la modernidad.

La originalidad española es-
triba en que, siendo un país atra-
sado económica e intelectual-
mente a comienzos del siglo
XIX, lucha con una gallardía ex-
traordinaria por preservar su
identidad a la vez que se esfuer-
za por adoptar y adaptar lo me-
jor del programa revoluciona-
rio: el parlamentarismo, la
Constitución, la soberanía popu-
lar, las libertades básicas. Lo
que España logra en ausencia
de Fernando VII y en nombre
de ese “rey felón” es algo que se
antoja muy por encima de sus
flacas fuerzas económicas, so-
ciales y militares: combatir a la
potencia hegemónica con sus
mismas armas intelectuales y
políticas. Que la hazaña estaba
por encima de su fuerza real lo
prueba la dificultad con la que a
lo largo del siglo XIX se alcanzó
el ideal político de las Cortes de
Cádiz, el continuo tejer y deste-
jer constitucional y la propen-
sión al golpe de Estado. La lenti-
tud del progreso económico lle-
vó consigo el estancamiento so-
cial y político.

La paradoja absurda es que
hoy, alcanzada la madurez so-
cial y económica, contemple-
mos con indiferencia cómo se
intenta derrocar piedra a pie-
dra un edificio tan trabajosa-
mente construido.

Gabriel Tortella es catedrático emé-
rito de Historia Económica en la Uni-
versidad de Alcalá.

Paradojas tras la lluvia

El Dos de Mayo y la nación

pedro arrojo
agudo
Ya no son aceptables
las obras de trasvase
previstas como
respuesta a la sequía
en Barcelona

gabriel
tortella
La nación de la
Revolución Francesa
son los ciudadanos,
no el territorio tribal
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Ya no basta con los esfuerzos na-
cionales. Hay que unirse para te-
ner la suficiente fuerza para com-
petir con el resto del mundo. Ésta
es la política que han decidido
adoptar los 21 países de Iberoamé-
rica para impulsar la región en
una década. ¿Cómo? Partiendo de
una “renovación rápida y profun-
da de su educación” para formar
la mejor generación de su histo-
ria. Es precisamente la primera
vez en sus 200 años de historia
—independencia que precisamen-
te en estas fechas celebran— que
los países se ponen de acuerdo
para adoptar una política educati-
va común.

Esta medida ha sido adoptada
en la cumbre de ministros de Edu-
cación que se celebra en El Salva-
dor. El acuerdo persigue impul-
sar su competitividad en 11 años
para lo que crearán un fondo es-

tructural de cohesión, similar al
de la UE, de 3.000 millones de
dólares (2.000, de euros). Esto su-
pone un compromiso de los paí-
ses con mayores recursos de fi-
nanciar a los que cuentan con
una situación de mayor retraso.
El acuerdo, denominado Metas
educativas 2021: la educación que
queremos para los jóvenes de los
Bicentenarios se pondrá en mar-
cha “en armonía con los planes
nacionales” y será ratificado, ya
con los compromisos específicos
en cada tema, por los presidentes
de los Gobierno en la Cumbre Ibe-
roamericana, que se celebrará en
Argentina de 2010.

El acuerdo permitirá abordar
retos como lograr la plena alfabe-
tización —hay 34 millones de
analfabetos en Iberoamérica y se
persigue la alfabetización plena
para 2015— y fijar un tiempo míni-
mo de escolarización. En algunos
países de Latinoamérica sólo se
escolariza a los niños hasta los 12

años, aunque en los más avanza-
dos (como Argentina y Brasil),
hasta los 14. El objetivo son los 16.

También se intentará que la
educación secundaria sea obliga-
toria. Porque entre el 60% y el
75% de los jóvenes no completa la
secundaria (el equivalente a la
ESO española) en la mitad de los
países. Aunque en todos hay una
inmensa diferencia en los resulta-

dos de los jóvenes que viven en
las ciudades y el resto. Los que
acceden a la universidad proce-
den del 40% de los hogares con
más ingresos. También se piensa
en la educación de las niñas, para
que el género no sea motivo de
discriminación educativa. Aun-
que en principio, las mayoría es-
tán escolarizadas en primaria, los
datos de la Unesco revelan que de
los menores no escolarizados en
Latinoamérica, el 46% son niñas.

La tecnología es otro tema que
preocupa a los países. Por un la-
do, para impulsar la formación
técnico-profesional, mirando tan-
to la inserción laboral como a la
productividad de los países, y, por
otro, para dotar de alfabetización

tecnológica al mayor número de
jóvenes.

Los países fijarán metas en
dos niveles: básico, obligatorio pa-
ra todos, y avanzado, para las na-
ciones en mejor situación. La mi-
nistra de Educación española,
Mercedes Cabrera, calificó la pro-
puesta de “ambiciosa, pero realis-
ta, y que requiere de un amplio
debate sobre la formación que ne-
cesita la generación del futuro”.
El secretario general de la Organi-
zación de Estados Iberoamerica-
nos (OEI), Álvaro Marchesi, que
ha promovido el encuentro, insis-
tió en que “el proyecto necesita
un esfuerzo compartido de los mi-
nisterios, pero también de toda la
sociedad iberoamericana”.

Iberoamérica se
une para hacerse
competitiva
21 países crearán un fondo de cohesión
educativa de 2.000 millones de euros
para impulsar la región en 11 años

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, en el centro, junto al resto de ministros y el secretario general de la OEI.

S. PÉREZ DE PABLOS
Madrid

Es la primera vez
que se acuerda
una política
educativa común
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Apátridas del mundo
Según información recogida en
este diario el pasado día 10 en la
sección de Sociedad, son unos 15
millones de personas —saharauis,
kosovares, iraquíes— las que aún
permanecen sin nacionalidad.
Apátridas.

Como es sabido y notorio, los
deportistas de élite obtienen la
“doble nacionalidad” teniendo
como causa y efecto “sentimien-
tos mercantiles” que benefician
a las partes contratantes. Dicho
esto, espero que a nadie le resul-
te descabellada la idea de co-
menzar a expropiar “nacionali-
dades de postín”. La ciencia polí-
tica trabaja hoy, y mucho, sobre
el dilema “nación sin Estado”.
Pura abstracción burocrática si
antes no se resuelve la humilla-
ción diaria de los apátridas.—
Francisco García Castro. Estepo-
na, Málaga.

Política lingüística
de Estado
Escribo para elogiar el excelente
artículo de Albert Branchadell,
Una política lingüística de Esta-
do, publicado en EL PAÍS el pasa-
do día 16, donde este profesor de
traducción demuestra un pro-
fundo conocimiento de las apor-
taciones y los problemas que
plantea la pluralidad lingüística
española. Ojalá los políticos pu-
dieran hablar así de claro acer-
ca de esta cuestión, sin llamar
tanto al populismo.

No obstante, quería mostrar
mis dudas acerca de un posible
uso de otros idiomas como el
catalán o el euskera en el Par-
lamento, lo cual requeriría gran
despliegue de servicios de tra-
ducción. Tendría su lado bueno,
ya que el fuerte valor simbólico
del uso de tales lenguas en este
contexto confirmaría su esta-
tus como dignas de respeto y
aprecio.

Sin embargo, el valor comuni-
cativo de su uso está menos cla-
ro. Como declara Umberto Eco
en el título de su último libro,
traducir no es decir lo mismo,

sino casi lo mismo. La comunica-
ción y la comprensión deben
prevalecer por encima de otras
consideraciones y ya hay mucha
incomprensión entre los políti-
cos de distintos partidos. ¿Para
qué poner otra traba?

Un cínico diría que promo-
ver el uso de otras lenguas en el
Parlamento es un intento de fo-
mentar el trabajo del profe-
sor.— Greg Hunt. Valencia.

RBE

Esta semana he realizado el últi-
mo paso para poder obtener la
renta básica de emancipación
(RBE). Mía ha sido la sorpresa
cuando la entidad bancaria me
ha dicho que la subvención se
ingresa en mi cuenta, pero de-
ben realizar una transferencia
automática a la cuenta del arren-
dador. Esta información, que a
priori puede carecer de impor-
tancia, es realmente sorprenden-
te; de hecho, me parece una ver-
güenza. La conclusión a la que
llego después de analizar la si-
tuación, y buscar los motivos del
procedimiento, es que el arren-
dador es conocedor de mi sub-
vención, y que si hasta ahora he
estado sobreviviendo en un piso
de X valor, y ahora dispongo de
una subvención, él puede subir
X el precio del alquiler en el mo-
mento que tenga la oportuni-
dad. Considero que, aparte de

vulnerar la intimidad de las per-
sonas —el arrendador no tiene
por qué saber que dispongo de
una subvención—, este procedi-
miento da total confianza a los
arrendadores y total desconfian-
za a los arrendatarios.— Mireia
Pérez.

Depresión

En una sociedad en la que los
libros de autoayuda proliferan,
y en la que la información llega
a casi todos, parece mentira que
una enfermedad como la depre-
sión sea todavía, en la práctica,
un estigma social.

Quiero recordar que la depre-
sión se cura en el 80% de los
casos, que se trata de un túnel
de dolor intenso en el que todos
podemos caer alguna vez en
nuestra vida, según opiniones
de todos los expertos.

No se es cruel ante un enfer-
mo de cáncer, por lo menos, no
se le culpabiliza, ¿por qué ese
estigma ante la depresión? Deje-
mos de enmascararla, y sobre to-
do, plantemos cara a los que por
crueldad o ignorancia tildan al
depresivo de loco.

Ánimo a todos aquellos que
ahora están atravesando ese tú-
nel y no ven la salida. La hay, se
sale, se cura. Por favor, seamos
todos más humanos con el dolor
ajeno.— Isabel Prada. Barcelo-
na.

Delincuentes
“Te hacen sentir como un delin-
cuente”, declaraba María en EL
PAÍS del pasado domingo 18 de
mayo.

Bajo este seudónimo se escon-
de la chica de 29 años que, por
haber conducido un vehículo
con 0,70 miligramos de alcohol
por litro de aire espirado, ha sido
condenada a trabajos sociales.

La irresponsabilidad de innu-
merables conductores, como Ma-
ría, ha obligado a “penalizar” es-
tos comportamientos al volante.

Ahora, conducir con un nivel
de alcoholemia superior al per-
mitido es un delito. Por ello, to-
do aquel que lo comete es un
delincuente, por desagradable
que pueda sonar.— Miguel Án-
gel Pérez Torres. Granada.

Más sobre tarifas
eléctricas
La ya anunciada subida de las
tarifas eléctricas se viene justifi-
cando, desde hace tiempo, por el
hecho de que el precio que paga-
mos por kilovatio consumido es
inferior al coste real de produc-
ción y distribución de dicha
energía.

Es decir, que nos venden la
luz a precio inferior a su coste.

Quisiera que alguien me ex-
plicase cómo es posible que las
compañías eléctricas sigan au-

mentando sus beneficios si ven-
den su producto perdiendo dine-
ro.— José Manuel Cantalejo
Martínez. Madrid.

¿Qué tengo yo que
ver con el Madrid?
Trabajo en Madrid pero no soy
de aquí. Como muchas perso-
nas, aproveché el pasado puen-
te de San Isidro para marchar
a mi casa a pasar unos días y
regresé el domingo. Cada vez
que vuelvo llego en autobús
hasta la avenida de América y
luego suelo coger el metro has-
ta mi domicilio. Pero el domin-
go pasado llevaba demasiado
equipaje y ya era muy tarde,
así que decidí coger un taxi. No
me acordaba del partido que se
estaba jugando (no soy aficio-
nada al fútbol), pero cuando es-
taba esperando al taxi empecé
a oír gritos: el Real Madrid aca-
baba de ganar la Liga.

Me monté en el taxi y tuvo
que dar la vuelta a media ciu-
dad porque estaban cortadas
las calles por la celebración
(aún quedaban unas cuatro ho-
ras hasta que llegaran los juga-
dores), así que un trayecto que
normalmente me cuesta unos
11 euros me costó 25.

Me parece muy bien que se
celebre una victoria, pero has-
ta cierto punto, porque ¿qué
tengo yo que ver? Soy becaria y
para mí ese dinero es importan-
te; supongo que para los suel-
dos que se pagan en ese mundi-
llo será algo insignificante.—
Blanca Arroyo Alonso. Ma-
drid.

Mari Luz Cortés era una niña gitana que fue asesi-
nada presuntamente por Santiago del Valle, un
pedófilo reincidente condenado a dos penas de
cárcel que no habían sido ejecutadas.

Estas dos penas forman parte de las 270.000
sentencias de lo penal pendientes de ejecución,
cantidad revelada por el informe del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), realizado y publi-
cado recientemente a raíz de este hecho escanda-
loso.

El mismo informe del CGPJ achaca los retrasos
a causas relacionadas con la movilidad de los fun-
cionarios, la falta de experiencia y formación, la

descoordinación y la inexistencia de un sistema
informático que permita facilitar el seguimiento
de las distintas fases procesales de las ejecutorias.
Nada, al parecer, imposible de resolver.

Cabría preguntarse: ¿por qué ha hecho falta
que muera una inocente para ordenar una investi-
gación al respecto? ¿Cómo es que a estas alturas,
en un país desarrollado como España, la Adminis-
tración de justicia no dispone de un sistema infor-
mático adecuado y moderno? ¿Por qué no se ha
formado suficientemente al personal? ¿Cuántos
delincuentes andan sueltos?— Manuel Navarro
Seva. Madrid.

El caso de la justicia lenta

Viene de la página anterior
no ha estado ni está en la planifi-
cación, sino en la gestión de una
situación de emergencia produ-
cida por el ciclo de sequía más
duro que ha sufrido Cataluña
desde que se dispone de datos
climáticos fiables.

En todo caso, insistimos, la
crisis en cuestión ha sido mal
gestionada, con la improvisa-
ción como norma. La desapari-
ción del Ministerio de Medio Am-
biente tampoco ha ayudado ni
ayudará en el futuro. Sin embar-
go, lo que resulta más inaudito
es la forma como se ha pretendi-
do cerrar la crisis, tras las últi-
mas lluvias. El hecho de que,
con las recientes lluvias, se haya
pasado a cerca del 30% de la ca-
pacidad de embalse (cifra que se
superará en breve) supone ga-
rantizar en torno a 50 hm3 de
aguas superficiales. Otro tanto
puede llegarse a almacenar (aun-

que más lentamente) en los acuí-
feros, fuertemente castigados
por el elevado ritmo de extrac-
ciones al que han estado someti-
dos. Todo ello supone un volu-
men muy superior a los 35 hm3

que la ACA ha venido estimando
como la reserva necesaria (si no
llovía) para llegar hasta el mes
de mayo, en el que entrará en
servicio la desaladora de Llobre-
gat. En estas circunstancias, no
es aceptable ni comprensible
mantener las obras de trasvase
previstas como respuesta, en últi-
ma instancia, a la situación de
emergencia. Por el contrario, pa-
recería razonable, por pruden-
cia, mantener el ejemplar nivel
de compromiso ciudadano con-
seguido hasta la fecha para aho-
rrar agua. De forma incompren-
sible, sin embargo, la decisión
anunciada en principio fue justo
la contraria: poder llenar pisci-
nas pero mantener el polémico
trasvase.

Podríamos comparar la situa-
ción a una emergencia médica,
en la que, ante un diagnóstico
de grave infección intestinal, se

impusiera un severo régimen ali-
mentario, previo a la correspon-
diente intervención quirúrgica,
en última instancia. La decisión
adoptada en principio equivale
a que, ante una evidente mejo-
ría del paciente, el equipo médi-
co optara por permitirle comer
y beber cuanto quisiera pero,

eso sí, manteniendo la interven-
ción quirúrgica, porque el quiró-
fano ya estaba reservado… El
problema, más allá de recovecos
técnicos, pasa a ser de coheren-
cia y de credibilidad política y
social. Esperemos que la rectifi-
cación del presidente Montilla
en lo que se refiere a poder lle-
nar piscinas vaya seguida de
una consecuente aplicación de
los criterios que presidieron la

decisión de hacer ese trasvase,
como medida extrema en últi-
ma instancia, lo que la coloca en
un plano de primera instancia al
aliviarse la situación de escasez.

Desgraciadamente, más allá
de garantizar el agua de Barcelo-
na (como la de cualquier otra ciu-
dad de España), cuestión, como
es bien sabido, que compartimos
desde un principio de forma con-
secuente desde la Fundación Nue-
va Cultura del Agua, nadie asume
debatir los grandes problemas de
fondo que esta crisis debería lle-
varnos a considerar de cara al fu-
turo: el desmedido crecimiento
urbanístico de Barcelona y Tarra-
gona, por un lado, y el insensato
crecimiento de nuevos regadíos
en la cuenca del Ebro. Y todo ello
en la perspectiva vigente de cam-
bio climático… Cataluña tiene
una buena planificación de
aguas, tal y como ya hemos argu-
mentado; pero el reventón urba-
nístico previsto en la planifica-
ción territorial, tanto en la zona
de Vic como en Tarragona, dista
mucho de ser razonable y sosteni-
ble. En lo que se refiere a la Cuen-

ca del Ebro, más de 300.000 nue-
vas hectáreas de regadío (que su-
pondrán el doble de caudales de
los previstos en los trasvases del
Ebro proyectados por el Plan Hi-
drológico Nacional del PP), es
una locura, tanto desde el punto
de vista económico y social como,
evidentemente, desde el punto de
vista ambiental; sin contar con la
guinda de proyectos como Gran
Scala en la estepa monegrina…

La irrupción del nuevo Minis-
terio de Agricultura, fagocitando
al de Medio Ambiente, y los ímpe-
tus de la Generalitat, del Gobier-
no de Aragón y del Gobierno na-
varro, bajo el impulso de intere-
ses electoralistas, no ofrecen bue-
nos augurios. Esperemos que la
movilización ciudadana sea ca-
paz de suscitar un impulso de
racionalidad y de inteligencia co-
lectiva que nos permita promo-
ver modelos de ordenación terri-
torial sostenibles. La sequía de
Barcelona es tan sólo un aviso.

Pedro Arrojo Agudo. Departamen-
to de Análisis Económico de la Univer-
sidad de Zaragoza.

Hay un problema de
fondo, el desmedido
crecimiento
urbanístico

Paradojas
tras la lluvia
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