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La Tierra será un lugar más cáli-
do en las próximas décadas y los
esfuerzos de la comunidad inter-
nacional para minimizar ese pro-
ceso de calentamiento ya rozan el
fracaso. Así lo advirtió ayer la
Agencia Internacional de la Ener-
gía (AIE) tras informar de que el
año pasado el mundo registró un
nuevo récord de emisiones de
dióxido de carbono (CO2), según
estimaciones del propio organis-
mo. El aumento de este gas conta-
minante que contribuye al efecto
invernadero compromete seria-
mente el objetivo de limitar el au-
mento de la temperaturamedia a
unos dos grados centígrados, um-
bral a partir del cual se considera
que el planeta puede desarrollar
procesos irreversibles que impli-
caríanunapérdida grave de biodi-
versidad y problemas por el au-
mento del nivel del agua de los
océanos. “A menos que se tomen
decisiones importantesmuypron-
to, será muy difícil”, lamentó en
uncomunicado el doctor FatihBi-
rol, economista jefe de la AIE. Pe-
ro es difícil confiar en decisiones
rápidas cuando el protocolo de
Kioto está próximo a expirar en
2012 sin que haya visos de acuer-
do para una siguiente fase.

Los modelos climáticos apun-
tan que el aumento de dos grados
centígrados se sobrepasará a fina-
les de este siglo aunque se lograra
contener la emisión de CO2. Pero
la tendenciamarcada en 2010dis-
pararía ese incremento en cerca
de cuatro grados el próximo siglo,
según losmodelos del Panel Inter-
gubernamental deCambioClimá-
tico. Un aumento de esta magni-
tud tendría consecuencias tan
graves como imprevisibles. “Afec-
taría la vida demillones de perso-
nas, provocandomigracionesma-
sivas”, precisó el Panel.

Las emisiones de CO2 alcanza-

ron las 30.600 toneladasmétricas
el año pasado (Tm); el 5% más
que el anterior récord, registrado
en2008 (29.300Tm). Ambosnive-
les se acercan al límite de las
32.000 Tm que las emisiones no
deben sobrepasar desde 2020 pa-
ra acotar el calentamiento global
en unos dos grados, según la AIE.

Los datos certifican que elmo-
delo económico es insostenible y
los Gobiernos deben comprome-

terse a buscar soluciones. En
2009 las emisiones se redujeron
por la crisis económica. Algunos
expertos confiaban en queesame-
joría podría consolidarse pero la
mayor emisión de gases por parte
de los países en desarrollo, espe-
cialmente en el Asia meridional,
han frustrado esa hipotesis.

“Los resultados obligan a re-
plantear las cosas”, señaló Javier
Martín-Vide, catedrático de Geo-
grafía Física de la Universidad de
Barcelona y experto en cambio cli-
mático. India y China, responsa-
bles de cercadel 30%deCO2 emiti-
do, casi igual que EE UU y la UE
juntos, se perfilan como países
clave para cambiar la tendencia.
“Pero tienen controles muy poco
estrictos”, señaló Martín-Vide. La
UE, por su parte, se ha afianzado
como pionera en contener las
emisiones. “Aunque su peso glo-
bal es pequeño y EE UU, segundo
país que más gases emite, se está
quedando atrás”, advirtió el cate-
drático. La comisaria de Acción
por el Clima de la UE, Connie He-
degaard, instó al resto de países a
seguir el ejemplo de Bruselas.
“¿Cuántas malas cifras más nece-
sita el mundo?”, se preguntó.

Pero el calentamiento se gestó
durante décadas en los países de-
sarrollados de Occidente, espe-
cialmente en Europa y EE UU. En
2010, los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) emi-
tieron el 40% del CO2 e influyeron
en el 25% del incremento consta-
tado ese año. Cada ciudadano de
la OCDE genera unas 10 tonela-
das de CO2;mientras enChina y la
India esa cifra cae hasta 5,8 y 1,5
toneladas. “Se requiere el esfuer-
zo de todos”, subrayó Martín-Vi-
de. “Pero a estas alturas pocos
creen que se logrará mitigar el
cambio climático a menos de dos
grados centígrados”.

El récord de emisiones de CO2 en
2010 abona el calentamiento global
El año pasado registró una tendencia que incrementaría la temperatura media
en cuatro grados ! El modelo económico es insostenible, avisan los expertos

España ha presentado ante el
Tribunal de Justicia de la UE
un recurso de anulación de la
decisión del Consejo de escu-
darse en la cooperación refor-
zada para establecer un siste-
maunificadode patente comu-
nitaria en la Unión basado ex-
clusivamente en el francés, el
inglés y el alemán. “La futura
patente nace con el pecado ori-
ginal de la discriminación lin-
güística”, según Diego López
Garrido, secretario de Estado
para Asuntos Europeos, al dar
cuenta del recurso. Italia tam-
bién ha recurrido.

Con esa patente se quiere
reducir la burocracia en la ob-
tención del título, lo que aho-
rraría gastos a los inventores y
aumentaría la competitividad.
España reclama la anulación
porque “viola el derecho euro-
peo, el principio de la coopera-
ción reforzada, que fue creado
para integrar, no para dividir”
y también “por la enorme dis-
criminación que se perpetra
contra el español”. Para López
Garrido, se está avanzando a
ciegas porque aún está por de-
finir el sistema jurisdiccional
que debería dirimir los litigios,
sin el cual la patente no puede
salir adelante.

Dos chicas deberán pagar
12.400 euros de indemniza-
ción y otros 200 demulta cada
una por haber abierto un per-
fil falso de una tercera en la
red social Tuenti, frecuentada
por adolescentes y jóvenes.
Ambas han cometido una falta
de vejaciones injustas, según
la sentencia de la Audiencia
Provincial de Segovia, de la
que ha sido ponente su presi-
dente, Andrés Palomo.

El texto confirma la resolu-
ción del juzgado número 4 de
Segovia, aunque rebaja la can-
tidad a pagar por indemniza-
ción por daño psicológico de
los 18.284 euros fijados con an-
terioridad a 12.400 euros.

Los sucesos se remontan a
2008, cuando tras crearunper-
fil falso en Tuenti a nombre de
otra chica, las dos acusadas
colgaron 56 fotografías como
si hubieran sido subidas por la
persona a cuyo nombre figura-
ba en el perfil. Además, añadie-
ron comentarios en los que ri-
diculizaban a la denunciante,
ya que supuestamente eran de
ella misma. Ambas utilizaron
este perfil para criticar a otras
compañeras del centro donde
estudiaban.

España va a
los tribunales
por la patente
europea
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Un incremento
superior a los dos
grados generará
efectos irreversibles

La UE es el modelo
a seguir pero los
países clave son
China, India y EE UU


