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Sestiba. Imagen del acuerdo de 2009 entre la Autoridad Portuaria, las estibadoras y el sindicato portuario, que ponía fin a un año de conflictos.

OpcsayBoluda tomandesde
hoy lamayoríadeSestiba

UN CAMBIO
QUE VA A LA
AUDITORÍA
La deuda históri-
ca de Sestiba pro-
vocó que la Inter-
vención General
del Estado repa-
rara en 2010 las
cuentas del ejerci-
cio anterior. Los
equipos de audi-
toría han trabaja-
do a destajo para
superar los incon-
venientes conta-
bles que, ahora,
con privatización
dejan de dar que-
braderos de cabe-
za a la Autoridad
Portuaria de Las
Palmas.

LOS PORTUARIOS CELEBRAN LA CONVERSIÓN
«Una decisión trascendental».Miguel Rodríguez, pre-
sidente del Sindicato de Portuarios, califica de «trascenden-
tal» e «histórica» la transformación de Sestiba en Sagep.
«Es un momento clave de nuestro puerto porque reordena la
actividad hasta el punto que a los trabajadores nos permite,
por fin, iniciar los trámites para consolidar un convenio mar-
co para toda España».
Rodríguez recordó que las negociaciones se han prolongado
durante cuatro años. «Lo que mucho se quiere, mucho cues-
ta, pero todos los que formamos la familia portuaria debe-
mos sentirnos orgullosos de mantener intactos nuestros de-
rechos laborales y profesionales. La privatización es buena y
por eso la apoyamos en el último consejo del Puerto. Espera-
mos un final feliz y el comienzo de una nueva etapa en la
que el Puerto salga fortalecido».

Opcsa y Boluda son los nuevos ac-
cionistas mayoritarios de Sesti-

ba, que desde hoy es una sociedad
privada al cien por cien (pasa a de-
nominarse Sagep). Pero Opcsa y Bo-
luda no podrán campar a su antojo.
El regulador será la Autoridad Por-
tuaria que mantendrá el derecho de
veto para garantizar el interés ge-
neral.

La junta amanece, no obstante,
calentita. TCR (Trasmediterránea,
Acciona) y Armas comunicaron
ayer, a través de su abogado, Ma-
nuel Betancort, su propósito de ce-
sar en la actividad de estibadora.

La propuesta se produjo a última
hora de la jornada de ayer con el
propósito, según fuentes portua-
rias, de aplazar la junta general de
accionistas prevista para hoy, a las
10.00 horas, en la que el presidente,
Javier Sánchez Simón, sanciona la
transmisión del 51% de las acciones
a los socios privados.

Si Acciona y Armas confirman
su salida, Opcsa y Boluda coparán
más de 50% de los títulos, a lo que se
debe agregarse el 6% de Contene-
mar, lo que les convierte socios ma-
yoritarios frente a la minoría tradi-
cional que detentaban contra La
Luz Market.

Según las mismas fuentes, Ac-
ciona y Armas han decidido traspa-
sar su actividad a La Luz Market,

Los últimos coletazos de Sestiba si-
guen envueltos en la polémica. Las
navieras TCR (Trasmediterránea) y
Armas se dieron ayer de baja como
estibadoras con el deseo de aplazar
la histórica junta de accionistas de
hoy, que privatiza la sociedad. Opcsa
y Boluda pasan a tener la mayoría.
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sin que se sepa aún cuál será el fu-
turo de los operadores en sus res-
pectivas concesiones de suelo sobre
dominio público.

La controversia en Sestiba nace a
partir de la deuda histórica, que as-
ciende a 20 millones de euros. El
agujero contable se arrastra desde
la época de Luis Hernández, a raíz
del incremento de plantilla y las al-
tas remuneraciones, que se llevan el
grueso del presupuesto anual (unos
52 millones de euros).

Los presidentes sucesivos (sobre
todo, José Manuel Arnaiz y Emilio
Mayoral), trataron de recomponer la
delicada salud de la sociedad, pero
ambos fracasaron. Con la llegada de
Javier Sánchez Simón el ímpetu
cambió, sobre todo, con la modifica-
ción de la Ley de Puertos el pasado
verano. La normativa fomentó la
transformación de la estiba en em-
presas privadas al cien por cien.

Los empresarios estuvieron, has-
ta última hora, negociando el estado
de las cuentas, de forma que el Esta-

do asumiera los 20 millones de pasi-
vo. Puertos del Estado se negó y el
consejo de administración de la Au-
toridad Portuaria aprobó por unani-
midad, el pasado mes, la conversión
de Sestiba.

Eso sí, el control de la deuda his-
tórica lleva aparejado un plan de cho-
que que pagan los consumidores a
través de la Tarifa Única, un grava-
men derivado de una tasa por mer-
cancía descargada que los importa-
dores encadenan a los transportistas,
mayoristas y clientes al por menor.

La Tarifa la implantó Arnaiz hace
seis años con un potencial recauda-
dor que supera los 15 millones. Nadie
ha investigado aún si ese dinero ha
servido realmente para cubrir el dé-
ficit, según las fuentes consultadas.

Hoy por hoy, los 20 millones se in-
corporan al balance de los socios pri-
vados, de ahí que algunos, como TCR,
mostraran sus reparos ante la Auto-
ridad Portuaria. El Puerto desestimó
anoche aplazar la junta general de ac-
cionistas, calificada de «histórica».

■ GANADERÍA

200 explotaciones serán
legalizadas en meses
La Consejería de Ganadería
del Gobierno de Canarias
prevé regularizar 215 explo-
taciones ganaderas en las Is-
las en los próximos meses al
amparo de la Ley de Medi-
das Urgentes en Materia de
Ordenación Territorial para
la Dinamización Sectorial.
Hasta la fecha, 555 explota-
ciones ganaderas han solici-
tado su regularización.
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Portuarios. Miguel Rodríguez.

>>SORPRESA DE ÚLTIMA HORA ANTE LA JUNTA DE HOY: ARMAS Y TCR SE DAN DE BAJA

■ TURISMO

El 98% de los turistas
rusos elige Tenerife
El 98% de los turistas rusos
que llegan a Canarias elige
Tenerife para pasar sus va-
caciones, informó el Cabildo
de dicha Isla. Los datos de
las estadísticas de turismo
receptivo, elaboradas por la
institución, constatan un
crecimiento del mercado ru-
so en 2010 de un 20,6% para
un total de 81.992 turistas
alojados.

■ AUTOMOCIÓN

Las ventas de coches
caen un 10% en febrero
Las matriculaciones de auto-
móviles en Canarias se si-
tuaron en 947 unidades du-
rante los quince primeros dí-
as de febrero, lo que supone
un descenso del 9,6% con res-
pecto al mismo periodo de
2010, según datos del Institu-
to de Estudios de Automo-
ción. En el conjunto de Espa-
ña, las ventas bajaron un
30,8%, con 28.834 unidades
vendidas en esta quincena.

■ DEUDA

El Tesoro emite 4.000
millones en obligaciones
El Tesoro Público intentará
colocar hoy entre 3.000 y
4.000 millones de euros en
subastas de obligaciones a
10 años -con un interés me-
nor que el aplicado en la an-
terior puja de estos instru-
mentos de inversión- y de
obligaciones con venci-
miento en 2037. Además, el
Tesoro Público colocó el
martes 6.170 millones de eu-
ros en letras a 12 y 18 meses.

■ TRABAJO

La economía verde da el
2,2% del empleo total
La economía verde represen-
ta el 2,2% del empleo total de
la economía española, con
407.200 trabajadores, según el
estudio Green jobs realizado
por la Escuela de Organiza-
ción Industrial y el Observa-
torio de Prospectiva Tecno-
lógica Industrial, que ade-
más destaca que esta econo-
mía ha alcanzado un tamaño
«similar» al del conjunto del
sector primario español,
compuesto por la agricultu-
ra, la ganadería y la pesca.
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Los vertederos arrojan 110
millones de toneladas de CO2
HUELLAAMBIENTAL/ Los megabasureros afectan al cambio climático y su
eliminación ahorraría 1.500 millones en derechos de emisión a los países de la UE.

G.Escribano.Madrid
Las tasas de los vertederos
vuelven a la picota. Los mega-
basureros a las afueras de las
ciudades son un problema
ambiental y, desde que exis-
ten los sistemas de reciclado,
un conflicto económico con
muchasramificaciones.

Los cementerios de resi-
duoseuropeosarrojan110mi-
llonesdetoneladasanualesde
dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera, agravando las con-
secuencias socioeconómicas
delcambioclimático.

La desaparición de estos
basureros supondría un aho-
rro del 32% de las emisiones
contaminantes,ademásdelos
tradicionales beneficios am-
bientales. Traducido en el co-
mercio de derechos de CO2,
eliminar los vertederos equi-
vale a un ahorro de 1.500 mi-
llones de euros para los países
de la UE que tienen que pagar
por esta contaminación y
cumplir con el Protocolo de
Kioto.

Variabilidad
En este contexto, España es el
paíseuropeoconlatasadeba-
sureros más barata. Arrojar
una tonelada de residuos
cuestaentrediezysesentaeu-
ros, aunque varía mucho en-
tre comunidades autónomas.

Elresultadoesqueel59,5%
de los residuos municipales
de este país va al vertedero,
mientras que, en Alemania,
esta cifra es del 0,5%, según el
estudio Climate Protection
Potential in the Waste Mana-
gement Sector. Otro dato
preocupante es que el 65% de

los residuos plásticos españo-
les termina en el basurero,
muy por encima de la media
europea(46%).

Además, España es de los
países que más residuos mu-
nicipales por habitante en-
vían a los megabasureros: 350
kilos por persona al año, cifra
sólo superada por países co-
moGrecia,BulgariaoIrlanda.
¿Quién es responsable de esta
situación? Los ayuntamientos
que conceden licencias para
colocar terrenos y hacer caja
sin preocuparse por una ges-
tión adecuada de los residuos.

Sin embargo, los vertede-
ros han desaparecido del pai-
saje en otros países europeos
como Suiza, mientras que, en
Dinamarca o Alemania, están
apuntodeseguirelmismoca-
mino. La receta de estas re-

giones es una tasa tan alta que
desincentiva el vertido y las
empresas terminan optando
por el reciclado. La media de
losimpuestosdevertederoen
estos países es de 160 euros
por tonelada, muy superior al
español(10-60euros).EnNo-
ruega, por ejemplo, arrojar
unatoneladadebasuracuesta
274 euros, por lo que resulta
muchomásbaratoreciclar.

La opción más drástica, pe-
ro efectiva, es prohibir estos
enormes colectores. Alema-
nia es un buen ejemplo de la
gestióndelosresiduosylade-

saparición de vertederos. La
prohibición de estos lugares
en solar alemán ha reducido
un 24% las emisiones proce-
dentes de los residuos urba-
nos.

¿Qué se puede hacer con
los desechos en lugar de arro-
jarlos al basurero? La mejor
manera de aprovechar el ma-
terialesatravésdelavaloriza-
ción energética, ya sea en
plantas de biomasa para ge-
nerar electricidad que se vier-
te a la red o en industrias pe-
sadas.

Por ejemplo, las plantas ce-
menteras queman residuos
en sus hornos. En Alemania,
representan el 52% del poder
caloríficodesushornosdece-
mento, mientras que, en Es-
paña, esa cifra sólo alcanza el
12%.

La desaparición
de los basureros
ahorraría un 32%
de las emisiones
contaminantes

El 60% de los residuos municipales termina en el vertedero.

Un 15% del empleo verde se concentra en energías renovables.

La economía verde
representa el 2,4%
del PIB en España
25.000 MILLONES DE EUROS ALAÑO

G.E.Madrid
La economía verde gana peso
en el tejido empresarial espa-
ñol. Los sectores sostenibles
representan el 2,2% del em-
pleo total de la economía na-
cional, con 407.200 trabaja-
dores, según el estudio Green
jobs, realizado por la Escuela
de Organización Industrial
(EOI) y el Observatorio de
Prospectiva Tecnológica In-
dustrial (OPTI). Esto equiva-
le a un 2,4% del PIB a precios
de mercado: 25.000 millones
deeurosanuales.

En términos relativos, la
economíaverdehaalcanzado
untamañosimilaralconjunto
del sector primario (agricul-
tura, ganadería y pesca) o a
dos de los sectores más im-
portantes de la industria es-
pañola: alimentación y meta-
lurgia.

Unas 59.200 empresas (so-
ciedades mercantiles, autó-
nomosycooperativas)einsti-
tuciones públicas y sin ánimo
delucrotiene,comoactividad
principalunobjetivoambien-

tal: producción de bienes y,
sobretodo,deserviciosdirigi-
dos a prevenir y minimizar la
contaminación o el uso de los
recursosnaturales.

El valor de los bienes y ser-
viciosproducidosporlasacti-
vidades económicas que inte-
gran el núcleo de la economía
verde alcanza los 37.588 mi-
llonesdeeuroscadaaño.

De las compañías que par-
ticipan en este sector, un 41%
realiza actividades relaciona-
das con la agricultura y la ga-
nadería ecológica; un 23,8%
se centra en servicios de con-
sultoría, auditoría y asesora-
miento técnico a empresas e
instituciones públicas; otro
14,6% se dedica a actividades
relacionadas con las energías
renovables;yun14,5%adicio-
nal a la recogida, tratamiento
yvaloraciónderesiduos.

Por volumen de empleo, el
subsector de recogida y trata-
miento de residuos cuenta
conmásdel108.000personas
ocupadas (el 33,9% del total).
Le sigue la asistencia técnica
ambiental con unos 61.000
empleados(19,0%),quegene-
raunnegociodeentornoalos
7.000 millones de euros
anuales, por lo que los exper-
tos consideran que es un sec-
tordealtovalorañadido.

Los sectores
sostenibles
representan
el 2,2% de todo
el empleo español

La mejor manera
de aprovechar el
material es a través
de la valorización
energética

● En los vertederos,
se deposita la basura que
genera una ciudad.
Reciben restos orgánicos,
plásticos,papel,vidrio,
metales,tela,pintura,
pañales,baterías y objetos
indeseables.

● Estos basureros liberan
al aires grandes cantidades
de metano,CO2,benceno,
tricloroetileno y otros gases
tóxicos.

● En España,existen 3.000
vertederos clandestinos.

● El 65% de los residuos
plásticos españoles termina
en los basureros.

● Cada español genera
350 kilos de basura municipal
al año.

Más desechos

MEDIO AMBIENTE
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Medio ambiente

▶ TEXTO: EFE

    FOTOS: EFE

La economía verde, en la que 
operan unas 60.000 empresas en 
España, alcanza ya en términos 
relativos un tamaño similar al 
del conjunto del sector primario 
(agricultura, ganadería y pesca) 

LA ECONOMÍA VERDE ALCANZA EL 
TAMAÑO DEL SECTOR PRIMARIO
EN ELLA OPERAN UNAS 60.000 EMPRESAS, RELACIONADAS CON LA GESTIÓN
DEL AGUA, EL TRANSPORTE, LA MOVILIDAD SOSTENIBLE O LA BIOTECNOLOGÍA

y al de dos de los sectores más im-
portantes de la industria españo-
la, el de la alimentación y el de la 
metalurgia.

Así se desprende del estudio 
«Green jobs», un proyecto realiza-
do por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) y el Observatorio 

de Prospectiva Tecnológica Indus-
trial (Opti).

EXPECTATIVAS ALENTADORAS. El 
estudio, que se presentó el pasado 
martes en Madrid, concluye que 
existen en España expectativas 
y oportunidades alentadores de 

generar empleo en el sector de la 
economía verde en los próximos 
años, rompiendo así definitiva-
mente con el tradicional pensa-
miento que considera al medio 
ambiente como una barrera para 
generar riqueza y actividad co-
mercial.

De esta forma, se estima que 
existen en España en torno a 
60.000 empresas e instituciones 
que desarrollan como actividad 
principal alguna de las funciones 
características de la economía ver-
de, como las relacionadas con la 
gestión del agua, el transporte, 
la movilidad sostenible o la bio-
tecnología.

CASI 320.000 EMPLEOS. Asimis-
mo, las empresas que configuran 
el núcleo de la economía verde 
emplean directamente a cerca de 
320.000 personas, y el valor de la 
producción de sus bienes y ser-
vicios representa en torno al 1,9 
por ciento del Producto Interior 
Bruto.

Por sectores, aquellos que con-
tribuyen a aumentar el Valor Aña-
dido Bruto (VAB) de la economía 

ECOLOGISTAS CHINOS 
‘CARGAN’ CONTRA EL
MAGO DE LOS PECES

Más de 50 organizaciones ecolo-
gistas chinas enviaron una car-
ta a la televisión estatal china 
CCTV protestando por la emi-
sión de un programa en el que 
el mago Fu Yandong controlaba 
la dirección en la que nadaban 
unos peces. Los ecologistas exi-
gen al mago que revele cuál es 
el truco que le permitió aparen-
temente domar a los peces.

JAPÓN SUSPENDE LA 
CAZA DE BALLENAS
EN LA ANTÁRTIDA

Japón suspendió temporalmente 
su caza anual de ballenas en aguas 
de la Antártida debido al acoso de 
las asociaciones ecologistas, que 
confían en que esta polémica 
práctica esté ahora más cerca de 
su fin. Un portavoz de la Agencia 
de Pesca nipona anunció el pasado 
miércoles que el ballenero Niss-
hin Maru paralizó sus capturas 
el día 10 por seguridad, ante las 

agresivas prácticas del grupo con-
servacionista Sea Shepherd, y se 
evalúa qué decisión tomar ahora.  
Greenpeace dio por hecho que se 
decidirá el retorno adelantado a 

Japón del ballenero, que procesa 
las capturas de otros tres barcos 
con una tripulación total de 180 
hombres, que pescan con arpones 
a los enormes cetáceos.

ANDALUCÍA DUPLICA 
LA POBLACIÓN DE 
ÁGUILA IMPERIAL

El programa para la conserva-
ción del águila imperial ibéri-
ca en Andalucía, desarrollado 
por la Junta desde 2001 con el 
apoyo financiero de la UE,  lo-
gró duplicar desde su inicio la 
población de esta especie en la 
región, pasando de las 28 pa-
reja 61 actuales. La población 
en la Península es de unos 280 
ejemplares.

Un barco factoría japonés captura una ballena en el Pacífico Sur. AEP

Wind-Explorer, el primer vehículo impulsado por el viento. Funciona por baterías que son recargadas por energía eólica cada noche.  EFE.
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S E U R O P  Calidades de la carne en orden  decreciente          M  Machos          F  Femias          Ud.  Unidades          Sin Cotiz.  Sin cotización          PRECIOS EN EUROS

CASTRO DE RIBEIRAS DE LEA
VENDIDOS €/UD.

Ovellas - -

Cabras - -

Cabrito - -

Años - -

Porco recría - -

Porco cebado - -

▶ Prezos a data:
16/2/2011 

▶ Valor das transaccións: 
131.000 euros

  PEZAS VENDIDAS PRIMEIRA SEGUNDA  TERCEIRA

Becerro recría 717 130/340 ud. 100/150 ud. --/-- ud.

Becerros rubios   Sen cotiz.

Frisón 40/145 ud. 20/45 ud. Sen cotiz.

Becerros cruce  150/340 ud. 90/150 ud. Sen cotiz.

Becerros abasto 4 3,78/4,57 Kg.3,17/3,75 / Kg.Sen cotiz.

Vacas vida . Sen cotiz.

Leitóns 2 70/90 ud. Sen cotiz.

SILLEDA

▶ Prezos a data: 16/2/2011 

MERCANCÍA S E U R O P Prezo medio

Tenreira (-300 Kg) 

Euros/Kg. canal 5,02 4,90 4,65 4,15 3,15 2,62 4,17

Euros/Kg. vivo 3,11 2,94 2,65 2,28 1,51 1,18 2,46

Becerros (de 300 a 400 Kg)

Euros/Kg. canal 4,38 3,88 3,65 3,20 2,30 - 3,45

Euros/Kg. vivo 2,76 2,37 2,15 1,79 1,15 - 2,04

Becerros (máis de 400 Kg)

Euros/Kg. canal - 3,34 3,09 2,89 2,69 - 3,05

Euros/Kg. vivo - 2,04 1,82 1,65 1,34 - 1,74

Vacuno menor

Euros/Kg. canal - 3,79 3,29 2,79 2,30 - 2,84

Euros/Kg. vivo - 2,20 1,84 1,48 1,15 - 1,53

Vacuno maior

Euros/Kg. canal 3,11 2,81 2,77 2,26 2,11 1,61 2,12

Euros/Kg. vivo 1,68 1,43 1,34 1,04 0,95 0,64 1,00

Tenreira galega

MACHOS U R U R

Menos de 200 Kg. 4,65 4,40 4,43 4,28

de 201 a 225 Kg. 4,50 4,30 4,32 4,22

de 226 a 250 Kg. 4,40 4,22 4,20 4,13

FEMIAS U R U R

Menos de 160 Kg. 4,70 4,40 4,48 4,33

de 161 a 180 Kg. 4,55 4,35 4,35 4,20

de 181 a 200 Kg. 4,45 4,30 4,23 4,08

de 201 a 230 Kg. 4,35 4,24 4,10 3,95

AÑOJOS (KG./CANAL) U E R 3,86/3,71

Machos e femias S e E 5,01/4,86 4,73/4,61

Terneros Extra Boa Regular Inferior

DESCALOSTRADOS (1 MES) M F M F M F M F

Rubia 501 425 454 378 324 255 224 152

Cruces Indus. 483 408 435 360 306 237 206 134

Frisón 207 138 134 118 88 65 47 39

LACTANTES (1-2 MESES) M F M F M F M F

Rubia 518 443 458 383 328 266 224 157

Cruces Indus. 500 425 440 365 310 248 206 139

Frisón 333 294 286 240 176 132 134 84

DESTETADOS (2-3, 5 MESES) M F M F M F M F

Rubia 617 551 561 488 406 344 272 218

Cruces Indus. 602 533 542 470 389 326 254 200

Frisón - - 394 342 263 207 - -

AMIO

▶ Prezos a data: 
15/2/2011 

▶ Valor das transaccións:  
406.265,50 euros 

Porcino cebado

EUROS/KG.VIVO S/G €/KG. DIF.

Carniceiro 1,440 +0,04

Selecto 1,265 +0,04

Normal 1,240 +0,04

Castrado 1,270 0,00

Canal II 1,610 +0,052

Desvelle 0,69/0,75 +0,04

Ovos

CLASE BRANCOS DIF. MOUROS DIF.

XL 1,51 +0,04 1,51 +0,04

L 1,07 +0,03 1,07 +0,03

M 0,98 +0,03 0,98 +0,03

S 0,66 +0,02 0,66 +0,02

Leitóns

BASE 18 KILOS KG. UNIDADE DIF.

Selecto 2,45 49,00 +5,00

Normal 2,20 44,00 +5,00

Coellos

GRANXA EN VIVO €/KG. DIF.

Xove 1,47 0,00

Adulto - -

Galiñas de desvelle

€/KG. DIF.

Lixeiras (1,5-1,9 Kg.) -- --

Semip. (2,1-2,2Kg) 0,18/0,25 +0,05

Becerros recría 

Volume transaccións -,-- €

Total asistencia --

Total adxudicados --

Frisón

€/KG.VIVO S/G MACHOS FEMIAS

-20 días 105,33 --,--

21/50 días 117,42 105,05

>51 días 166,86 70,83

Industrial

€/KG. VIVO S/G MACHOS FEMIAS

-20 días 278,50 215,95

21/50 días 327,78 220,91

>51 días 389,00 314,39 

Rubia Galega

€/KG. VIVO S/G MACHOS FEMIAS

-25 días --,-- --,--

26/50 días 361,70 303,50

+ 50 días 450,50 374,00

Subastas

Becerros carniceiros

Valor de transaccións -.--€

Total asistencia --

Total adxudicados --

KG./VIVO MACHOS FEMIAS

Frisón 3,77,50 --,--

Cruce Industrial 665,75 571,93

Rubia Galega 690,02 592,44

Vacún maior

Valor transaccións -.--€

Total asistencia --

Total adxudicados --

CATEGORÍA €/UNIDAD

Vacas Extra E-U 1.467,10

Vacas Primeira R 959,76

Vacas Segunda O 576,59

Vacas Desvelle P 278,50

española en mayor manera son: 
la consultoría, auditoría y asis-
tencia técnica ambiental, la re-
cogida, tratamiento y valoración 
de residuos, la gestión del ciclo 
integral del agua, y las energías 
renovables.

En la presentación del referido 
estudio, Alfonso González, direc-
tor de la EOI,ha defendido que 
las nuevas oportunidades que se 
abren en el sector de la economía 
verde están dirigidas a propor-
cionar nuevas oportunidades de 
negocio y a facilitar un proceso de 
transformación de las empresas 
ya existentes.

NUEVO MODELO DE NEGOCIO.
De igual manera, la directora de 
la Fundación Opti, Ana Morato, 
ha explicado que algunas de las 
áreas que pueden impulsar de ma-

CAZORLA ESPERA UN 
BUEN AÑO EN CRÍA DEL 
QUEBRANTAHUESOS

El centro de cría en cautividad 
del quebrantahuesos de Navas 
de San Pedro (Jaén) confía en 
cerrar 2011 una de sus mejores 
temporadas después de que sus 
siete parejas reproductoras ha-
yan puesto trece huevos. Este 
centro del parque natural de 
Cazorla acumula ya 21 ejem-
plares supervivientes de este 
ave carroñera desde 2002.

La Comisión Europea cree que 
la UE puede reducir en 2020 sus 
emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) en un 25 % sólo con 
cumplir su objetivo de ahorro 
energético para ese año (una 
mejora en la eficiencia del 20 % 
respecto a 1990), indicaron a Efe 
fuentes comunitarias.

Esta idea aparece recogida en 
la esperada ‘Hoja de ruta para 
una economía baja en carbo-
no en 2050’ que la comisaria 
europea de Acción por el Clima, 
Connie Hedegaard, presentará el 
próximo 8 de marzo.

La nueva estrategia prome-
tía arrojar luz sobre el dilema 
europeo entre mantener para 
2020 su objetivo de recorte de 
emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) en el 20 % o elevarlo hasta 
el 30 %, pero, lejos de aclarar los 
términos, desvía la atención ha-
cia la necesidad de hacer más en 
materia de eficiencia energética.

El documento asegura que la 
oferta de la UE de llegar al 30% 
en su reducción de emisiones 
si otros países hacen esfuerzos 
similares «sigue sobre la mesa», 
pero lo cierto es que el análisis 
pasa de puntillas sobre si se trata 
de una meta alcanzable.

Afirma, eso sí, que para 
alcanzar el otro gran compro-
miso comunitario en materia de 
emisiones (un recorte de entre 
el 80 y el 95 % para 2050), se ne-
cesitará haber logrado en 2030 
una rebaja del 40 % respecto a 
los niveles de CO2 de 1990.

Ahorrar energía puede bajar un 25% el CO2

yor manera un nuevo modelo de 
negocio, están relacionadas con 
el almacenamiento de energía, el 
desarrollo de nuevos materiales, 
el ecodiseño, la edificación inteli-
gente o la movilidad sostenible.

En este sentido, Morato ha re-
calcado la importancia de llevar a 
cabo una información relevante 
en cuanto a la formación de fu-
turos profesionales, con el fin de 
crear una marca de país vinculada 
a la sostenibilidad.

Alfonso Beltrán García-Echá-
niz, Director General del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (Idae), también ha 
señalado que muchos de los em-
pleos relacionados con la econo-
mía verde están llevándose a cabo 
en España en algunas de las zonas 
menos favorecidas desde el punto 
de vista económico.

Quebrantahuesos en Cazorla. AEP
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El desafío está en el
equilibrio. En eso
consiste la llamada
‘economía verde’.

«Hay que lograr un desarro-
llo económico sostenible que
asegure el futuro y que gene-

ECONOMÍA
VERDE

Enmarcha hacia un empleo
doblemente sostenible
Los negocios relacionados con el cuidado del medio ambiente
dan trabajo en España amás demediomillón de personas
y representan ya el 2,2% del Producto Interior Bruto

ELENA
ARRANZ

Los puestos con
mayor futuro son los
ligados al ecodiseño
y al asesoramiento
empresarial

re oportunidades sin llegar
al agotamiento de los recur-
sos». Tal es la clave que Igna-
cioMosso, consejero delega-
do del organismo de certifi-
caciónTüvRheinland, y Fer-
nandoGonzález, director de
la consultoraAgendaplus, ex-
pusieron en la presentación
de la primera edición del ‘In-
forme Fingerplus 2010’.
En la elaboración de este

documento, impulsado por
la consultora, han participa-
do 84 empresas, 40 institu-
ciones, 19 universidades y
24 colegios profesionales.
Todos ellosmuestran su con-
vencimiento de que el ‘em-
pleo verde’ puede ser un

buenmotor para la recupe-
ración del mercado laboral.
Además, como señalaran

desde el Programa de las Na-
ciones Unidas para elMedio
Ambiente (PNUMA), los
‘empleos verdes’ «permiten
concebir la esperanza de que
la Humanidad podrá hacer
frente a dos de los desafíos
determinantes del sigloXXI:
evitar un cambio climático
peligroso y potencialmente
inmanejable y proteger el
medio ambiente natural que
sustenta la vida en la Tierra;
y ofrecer trabajo decente».
Y una cosa lleva a la otra.

Es decir, que la búsqueda de
unmodelo sostenible de pro-

ducción y desarrollo compa-
tible con elmedio traerá bue-
nas noticias en el campo so-
cial a través de nuevos pues-
tos de trabajo…Doble soste-
nibilidad.
Lo que parece imprescin-

dible es fomentar estos ne-

gocios desde la base, desde
el conocimiento. Por ello, la
Escuela deOrganización In-
dustrial (EOI) promueve este
tipo de modelos basados en
el equilibrio. Para poner
nombre y apellidos a esta
modalidad de empleos, los
llamados ‘green jobs’, el EOI
ha elaborado un estudio que
ha estimado en60.000 el nú-
mero de empresas e institu-
ciones que tienen entre sus
actividades principales algu-
nas de las englobadas en la
llamada ‘economía verde’.
Y su crecimiento no ha

abandonado la línea ascen-
dente en los últimos años.
Como recuerdaAlfonsoGon-

zález, director general de
EOI, este sector supone el
2,2% del Producto Interior
Bruto (PIB) y da trabajo a un
2,4% de la población activa
española. Cataluña,Andalu-
cía, Madrid y la Comunidad
Valenciana concentranmás
de lamitad del ‘empleo ver-
de’ que se genera en el país.
Y las perspectivas de fu-

turo también son positivas.
Segúnel último informeeco-
nómico del Gobierno, en
2020 la ‘economía verde’ tra-
erá a España casi tres millo-
nes de puestos de trabajo, so-
bre todo en las ramas de
ecoindustria, edificación sos-
tenible y transporte.
Pero, ¿qué sectores sus-

tentan este modelo econó-
mico alternativo en la actua-
lidad? Por actividad, la que
agrupa a unmayor número
de empleados es la gestión y
tratamiento de residuos
–140.343 trabajadores en
2010–, seguido de las ener-
gías renovables –68.737 tra-
bajadores– y del tratamien-
to y depuración de aguas.
Los que están en cabeza

serían los sectores tradicio-
nales, pero, poco a poco, en-
tran con gran potencial otros
nuevos yacimientos –habla-

Un técnico ajusta paneles
fotovoltaicos. :: AFP
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mos de turismo sostenible,
energías renovables, tecno-
logías de la información y la
comunicación–, que van su-
mando alternativas al mer-
cado laboral.
Para Alfonso González,

«los sectores que irán gene-
randomayores oportunida-
des de empleo serán los re-
lacionados con el asesora-
miento empresarial, caso de
los que tienen que ver con el
ecodiseño o el ciclo de vida
del producto, fundamenta-
les en la determinación del
consumoopara dar informa-
ción al cliente sobre su op-
ción de compra. También se-
rán importantes los relacio-
nados con la biotecnología y
el transporte, especialmen-
te las que desarrollen el vehí-
culo eléctrico».
Parece que ningún sector

quiere quedarse atrás en esta
carrera por un desarrollo sos-
tenible, pero sí es cierto que
habrá algunos que podrán
verse perjudicados por el re-
punte de los más aventaja-
dos –los beneficiados por la
transición hacia una econo-
mía baja en carbono, por
ejemplo– de cara a este nue-
vo modelo ‘verde’. «Se ge-
nerarán pérdidas en aque-

llos negocios que soporten
los costes derivados de este
nuevo sistema», señala Al-
fonso González.
De lamisma opinión es la

secretaria de Estado deCam-
bio Climático, Teresa Ribe-
ra. «Habrá determinados es-
quemas que pasarán a la his-
toria», dice, aunquematiza:
«Lo importante es que este
cambio no resulte traumáti-
co. El gran reto es hacerlo con
un ritmo llevadero. Por eso
será fundamental el trabajo
en las consultorías y los ser-
vicios ambientales. Debe-
mos progresar, aunque cues-
te reconocerlo. Elmodelo se
ha venido abajo, hay necesi-
dad de una transformación
radical».
En esta transición será de

vital importancia el papel
que jueguen los emprende-
dores. Para Ribera, empren-
der en ‘verde’ significa tra-
bajar con una información
comprensible, actuar contra
el efecto invernadero, dispo-
ner de unmarco normativo
con limitaciones, modificar
la presión fiscal y actuar con
más inteligencia en el uso de
los recursos.
Para González, los em-

prendedores también pue-

AHORRO
ENERGÉTICO

DentrodelPlandeActiva-
cióndelAhorroy laEficien-
ciaEnergética2008-2012,
elConsejodeMinistros
aprobóunamedidapara fo-
mentar las empresasde ser-
viciosenergéticos (ESE),
compañíasque recuperan
sus inversiones conel aho-
rroenergético.
Estas firmas son las en-

cargadas de proporcionar
servicios energéticos o de
mejora en la eficiencia
energética. El problema es
que este ámbito económi-
co, según el informe,
siempre suponía unama-
yor complejidad a la hora
de la contratación.
Paraderribaresaspiedras

enel caminoseestablecie-
ronmedidas comoelReal
DecretoLey6/2010oel
Plan330.Esteúltimopro-
poneque330centrosde
consumopúblicocontraten
serviciosenergéticos a tra-
vésdealgunaESE.

Esteplanestá ideado
para frenarel consumode
aquellos centros cuyoaho-
rroenergéticonoalcanceel
20%.Para lograrestasmejo-
ras,hacreadouna líneade
financiaciónde laquese
puedenaprovechar lasESE;
laLínea ICO-EconomíaSos-
tenible.
Aestohayquesumar las

iniciativasqueel Instituto
para laDiversificacióny
Ahorrode laEnergía (IDEA)
llevaacaboa favorde las
ESE.Yesque, aunqueope-
remosanivel global enma-
teriadeeficienciaenergéti-
ca, el cambioempiezaani-
vel regional.
Comorecogeenel ‘Infor-

meFingerplus2010’, «el de-
sarrollo sostenible anivel
regionalvaacompañadode
la creaciónde ‘empleover-
de’ vinculadoadiferentes
actividades».
Gestionardeuna forma

adecuada lasESEtraerá
consigounmenorgasto
energético, ahorroeconó-
mico,menosemisionesde
dióxidodecarbonoy, al fi-
nalde la cadena, la genera-
cióndenuevosempleos.

pone lamaneradeaprender a
utilizar eseconocimientocon
el fin de generar riqueza.

Una apuesta global
Haceunos años, España se si-
tuaba a la cola de los países
europeos en cuanto a núme-
ro de empleados en el sector
ambiental. Ahora está en la
media de sus vecinos de la
Unión Europea.
A nivelmundial, se calcu-

la que en 2030 existiránmás
de 20millones de puestos de
trabajo directos en este ám-
bito, según datos proceden-
tes del informe ‘Empleos ver-
des’ del PNUMAy laOrgani-
zación Internacional delTra-
bajo. De ellos, tan solo los li-
gados al ámbito de los bio-
combustibles sumarán 12
millones; la energía solar fo-
tovoltaica, 6.300.000; y la
energía eólica, 2.100.000.
AlfonsoGonzález recuer-

da queesta esuna apuesta co-
mún para la mayoría de los
países: «EnReinoUnido, por
ejemplo, el Ejecutivo de Ca-
meron ha hecho una apues-
ta importante por la ‘econo-
mía verde’. Y enEspaña se va
a aprobar la Ley deEconomía
Sostenible. Es decir, que go-
biernos de diferente signo
coinciden en este tema».

den ser el elemento diferen-
ciador con el que cuente Es-
paña de cara a esta oportu-
nidad. «Necesitamos ‘em-
pleos verdes’», afirma.

JuanMulet, director gene-
ral de la Fundación COTEC,
también señala al ciudadano
comoelelementofundamen-
tal de la innovación, que su-

El papel de los
emprendedores
será clave en este
tipo de actividad
económica

Construcción de un
aerogenerador. :: P. R.
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