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El futuro del planeta 3 La comunidad ante la conferencia del clima

Aragón ajusta
«toda su acción
pública» ante la
crisis climática
b Lambán reconoce
que los purines, el
Ebro y la industria son
los retos principales

D. CHIC
dchic@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a cumbre del clima de Madrid está marcando las
agendas de los líderes políticos de todo el mundo.
También en Aragón se han sumado a la reflexión sobre el calentamiento global impulsando foros
de debate en el marco de la Estrategia Aragonesa Horizonte 2030,
aprobada hace unos meses. Las
miradas están puestas en el Ebro,
los purines y los coches eléctricos, pero la intención es ofrecer
un marco global y directo. «Todas
y cada una de las acciones públicas estarán inspiradas por la necesidad imperativa de hacer frente a esta amenaza que se cierne
sobre el conjunto de la humanidad», destacó ayer el presidente
de la DGA, Javier Lambán.
El socialista, que presidió en
Zaragoza la primera reunión de
este Consejo Aragonés del Clima
(un órgano de carácter consultivo y asesor) insistió en que no
existe «ningún sector de la economía» en el que no se tenga que
actuar en la prevención o la reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero. La intención de la DGA es redactar a lo
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La universidad
muestra «las
evidencias» del
calentamiento
Zaragoza q Los foros sobre el
cambio climático se suceden en
la comunidad. La Universidad
de Zaragoza organizó ayer
una mesa divulgativa sobre la
evidencias del calentamiento
global y las medidas de
adaptación y mitigación.
Participaron varios científicos
de nivel como José María
Cuadrat, Blas Valero o Miguel
Ángel Saz.

ángel de castro

largo del próximo año una nueva ley de transición ecológica para recoger las propuestas de este
organismo que cuenta con representación de todos los sectores de
la sociedad aragonesa.
La áreas prioritarias de esta actuación, según definió establecido, deberán ser el sector automovilístico (para caminar hacia
el vehículo eléctrico), el agrícola (sobre todo por el efecto nocivo de los purines, pues el porcino
es una de las industrias más potentes de la comunidad) y el río
Ebro, como ejemplo de la gestión
hídrica.
/ La directora general del ramo, Marta de Santos,
celebró las actuaciones que ya
se están tomando y avanzó que
los planes se «sintetizarán entre
todos», pues la acción contra el
cambio climático ya ha pasado
de las buenas intenciones a la acción. «Lo importante es que todos
los sectores de la sociedad aragonesa estén representados», señaló. Aragón, dijo, «puede sacar pecho» en el cumplimiento de los
compromisos.
En este sentido la DGA aprobó
una declaración institucional en
la que refuerza su compromiso
de que todas las políticas públicas estén inspiradas por la «necesidad imperativa» que provoca
«la amenaza que se cierne sobre
la humanidad». H

Los expertos
piden un
nuevo modelo
económico
más sostenible
EL PERIÓDICO
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b El Ejecutivo
está trabajando en
una nueva ley de
transición ecológica
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33 Primera reunión del Consejo Aragonés del Clima, ayer en Zaragoza.

La DGA quiere que la comunidad sea
«ejemplar» en la «movilidad del siglo XXI»
33 El presidente del Gobierno
de Aragón, Javier Lambán, defendió que la comunidad debe
ser «ejemplar» en su acción contra el cambio climático al tiempo que aspira «a ser referencia
en lo relativo a la movilidad del
siglo XXI». En este proceso enmarco su apoyo a la multinacional PSA y a la empresa auxiliar
del automóvil para ayudarles a
«reciclarse» y a mirar hacia el coche eléctrico.

33 También, como otro modo
de reducir las emisiones contaminantes, recordó la implicación del Ejecutivo autonómico en el impulso a la reapertura
del Canfranc, al corredor Cantábrico-Mediterráneo o al proyecto de unir Zaragoza con Algeciras a través de un eje que permita «subir los camiones a los
trenes» y así evitar el tráfico de
miles de toneladas «arrastradas
por energías fósiles».

El Consejo Aragonés del Clima que se puso ayer en marcha con su primera reunión
en Zaragoza quiere trabajar
en las líneas maestras de la
comunidad para evitar el desastre ecológico en la comunidad. En esta línea, una de
las expertas que participó en
el encuentro, la profesora del
Departamento de Análisis Económico de la Universidad de
Zaragoza, María Luisa Feijoo,
precisó que la economía es la
«causa» principal del cambio
climático y que por eso es necesario trabajar por un nuevo
modelo económico «y revertir
el escenario tan grave al que
nos estamos enfrentando en
los próximos años».
En todo caso, la investigadora remarcó que Aragón «ha
hecho muchas cosas en los últimos años», con dos estrategias y cuyos investigadores
«están trabajando en medidas
de adaptación». Y señaló que
se ha avanzado en los proyectos de «mitigación», por lo que
pidió al Ejecutivo «afrontar la
toma de decisiones en esa línea ámbito».

Los investigadores piden
«cooperación» para tratar
de mitigar la «catástrofe»
El Consejo Aragonés del Clima está compuesto por 27
miembros que provienen tanto del Gobierno de Aragón como de la Universidad de Zaragoza, el CSIC, la FAMP, los
agentes sociales, las organizaciones ecologistas, los colegios
profesionales o el propio tejido empresarial.
Feijoo celebró que cada vez
exista «mas conciencia social sobre el problema», pero
evidenció que el reto «es tan
grande» que para afrontar el
problema en su totalidad «no
sirve la acción de una única
empresa o de un único organismo». Por eso, esgrimió que
la cooperación es «fundamental» para intentar mitigar un
poco «los efectos tan catastróficos que nos esperan en los
próximos 25 años y en esa línea hay que trabajar, no hay
otra forma».
En este punto, recordó que
el objetivo global es lograr
que en el año 2050 la temperatura del planeta no se incremente en un grado y medio,
ya que eso sería «catastrófico».
En este sentido Aragón (por estar en Europa) sería una de las
áreas más afectadas. H

