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El prestigioso economista y pre-
sidente de la Foundation on
Economic Trens, Jeremy Rifkin,
clausuró ayer las jornadas Tolo-
sa Naturaldia ofreciendo una
ponencia en el museo Txillida-
Leku. Momentos antes de esta
cita, compareció ante los me-
dios en la sede de la Diputación
Foral guipuzcoana acompañado
del diputado general, Markel
Olano, y Shole Martin, organiza-
dora de las jornadas que en esta
edición se han centrado en las
energías renovables.

Rifkin comenzó su exposición
aludiendo a diversos estudios
que alertan sobre la necesidad
de tomar urgentemente medi-
das para dar respuesta al cam-
bio climático. «Nuestros cientí-
ficos ven la posibilidad de un
aumento de tres grados centí-
grados en la temperatura media
del planeta en este siglo, o inclu-
so más», precisó, al tiempo que
afirmó que de ser así «podría-
mos perder más de un 40% o un
70% de todas las especies ani-
males y vegetales». 

Matizó que hay oportunidad
de dar pasos hacia lo que deno-
mina la Tercera Revolución In-
dustrial y enfrentarse al cambio
climático y a la crisis energéti-
ca si se siguen ciertas pautas de
actuación. Rifkin indicó que la
primera de esas directrices es el
aumento del porcentaje de las
energías renovables, tanto  de la
energía solar como de la eólica,
de la hidroeléctrica, de la geo-
térmica...

Pero además de en este aspec-
to hay que profundizar en la in-
vestigación de las infraestructu-
ras que atrapan esta energía.
«Los nuevos avances tecnológi-
cos hacen posible, por primera
vez, diseñar y construir edificios

que generen toda su energía re-
curriendo a fuentes de energía
renovables disponibles local-
mente, lo cual nos permite re-
conceptualizar el futuro de los
edificios como ‘centrales eléctri-
cas’», manifestó.

El tercero de los pilares de es-
ta revolución es el desarrollo de
métodos de almacenamiento
que «faciliten la conversión de
los intermitentes suministros
de estas fuentes de energía en
activos fiables». En este aspecto,
incidió en la eficacia del almace-
namiento en forma de hidróge-
no, cuyos subproductos son
agua pura y calor. El cuarto pilar

lo constituiría «la reconfigura-
ción de la red eléctrica europea
a semejanza de la de internet,
permitiendo que las empresas y
los propietarios de inmuebles
produzcan su propia energía y
la compartan entre ellos». De
esta forma, el mundo pasaría de
un sistema con un flujo energé-
tico «centralizado y jerárquico»
a una «generación distribuida».

Plazo de pocos años
Rifkin incidió en que existe una
oportunidad «muy pequeña».
«La ONU, en su Panel Intergu-
bernamental, nos dio un plazo
de pocos años para alcanzar un

régimen energético distinto».
Aseguró que «todo el mundo
debe estar incluido en esa hoja
de ruta y no podemos basarnos
en tecnologías equivocadas; no
podemos recurrir a biocumbus-
tibles basados en el maíz o en
bioetanol». Se mostró igual de
negativo en torno a la energía
nuclear.

El conocido economista insis-
tió en que el actual supone un
«momento importante», por-
que el destino de este planeta
dependerá de las decisiones
que adoptemos «en una venta-
na de oportunidad de entre seis
y nueve años».

Jeremy Rifkin indica que el futuro pasa
por la «generación distribuida» de energía

Jeremy Rifkin, a la derecha, junto a Markel Olano y la organizadora de Tolosa Naturaldia, Shole Martin. Jon URBE | ARGAZKI PRESS
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Hitzordu garrantzitsua dute Al-
kartasuna Lizeoko 500 familiek
Beasaingo Institutuko atarian,
Lakuako Hezkuntza Saileko ar-
duradunak bilduko baitira ber-
tan ikastetxearen etorkizunaz
mintzatzeko. Guraso Elkarteak
deituta, lizeoaren proiektua,
kokapena eta funtzionamendua
mantendu daitezela aldarrika-
tuko dute aita-amek. 

Elkarte horretako ordezkariek
adierazi dutenez, dekretu bat ar-
gitaratzeko mehatxua egin die
Hezkuntza Sailak eta asmoa be-
tez gero, lizeoaren hezkuntza
proiektua desagerrarazi egingo

lukete. «DBH osoa (12-16 urte)
kenduko litzaioke dekretuz gai-
nerako ikastetxe publikoekin
uztartzeko. Haur Hezkuntza eta
Lehen Hezkuntza ere (2-12 urte)
ikastetxe publikoekin uztartzea
proposatu du Hezkuntza Sai-
lak», azaldu dute. Gurasoen
%85ek asmo horien aurka dau-
dela erran dute. 

Orain berrogei urte Alkartasu-
na Lizeoa ikastola sortu zuten
Beasaingo herritarrek. Duela ha-
mabi urte ikastetxe publiko
bihurtu zen eta, horretarako,
Hezkuntza Sailak «ezinbesteko
baldintza bat» hitzartu zuen or-
duko guraso eta irakasleekin:
«Ikastolaren nortasuna, hez-

kuntza proiektua eta kokapena
mantentzea, garatzea eta indar-
tzea». Hezkuntza Sailak, ordea,
hitza jan du, Guraso Elkarteak
salatu duenez. Azaldu dutenez,
ez dute oinarrizko berrikuntza-
rik egin eta, ondorioz, funtsezko
azpiegiturak falta dira, eraikun-
tzak ez ditu segurtasun arauak
betetzen eta jangela gainezka
dago. Ez hori bakarrik. Gurasoek
beren patrikatik ordaindu dituz-
te bi urteko haurren gelak eta
jangelako obrak, eta beren gain
hartu dituzte gela horien gastu
guztiak. Gainera, hamazazpi fa-
miliari bi urteko haurrak lizeo-
an eskolaratzea ukatu die Hez-
kuntza Sailak, toki arazoengatik.

BALIABIDEAK

Guraso Elkarteak
baliabideak jartzeko
eskatzen dio Hezkuntza
Sailari, horrela
Alkartasuna Lizeoaren
jarraipena ziurtatu ahal
izateko. Bilera bat
egiteko ahaleginean
behin eta berriz saiatu
diren arren, ezezkoa
jaso dutela salatu dute.

Alkartasuna Lizeoko Guraso Elkarteak ikaste-
txeko 500 familiei gaur arratsaldeko seietan
Beasaingo Institutuko atarian elkartzeko deia

egin die, guztiek batera lizeoaren hezkuntza
proiektuak, funtzionamenduak eta kokapenak
bere horretan jarrai dezala aldarrikatzeko.

Beasaingo Alkartasuna Lizeoak aurrera
egin dezala eskatuko dute gurasoek

Diecisiete
nuevos
terremotos en
Itoitz, cinco de
ellos en el vaso

GARA | IRUÑEA

La Coordinadora de Itoiz
ha informado de diecisie-
te nuevos seísmos regis-
trados por el Instituto Ge-
ográfico Nacional (IGN)
en Itoitz y sus inmedia-
ciones entre el 19 y el 25
de mayo. Uno de ellos fue
sentido claramente por la
población en Zalba el pa-
sado jueves 22. Tuvo su
epicentro en Zazpe, en el
valle de Arze, a un kiló-
metro del embalse. 

El terremoto de mayor
magnitud alcanzó los 1,4
grados en la escala de Rit-
cher y tuvo su epicentro
dentro del vaso, al igual
que otros cuatro seísmos.
Con estos suman ya 2.091
los terremotos provoca-
dos por el llenado del em-
balse desde sus inicios.
Para evitar que se sigan
produciendo, la Coordi-
nadora de Itoiz ha exigi-
do a la ministra española
de Medio Ambiente el in-
mediato y controlado va-
ciado del pantano.

El Consistorio
de Andoain
cierra las
puertas a
Gelditour

GARA | ANDOAIN

La iniciativa popular Gel-
ditour prosigue su curso
pueblo a pueblo a pesar
de las trabas de los ayun-
tamientos. Ayer, el ca-
mión llegó a Andoain con
música, paneles y vídeos
informativos sobre el
Tren de Alta Velocidad.
Ésas eran sus únicas he-
rramientas, pero el Consi-
torio le cerró las puertas. 

Los participantes de es-
ta actividad denunciaron
esta «grave actitud, esta
grave elección de boicote-
ar el día de hoy». Al igual
que en otras muchas loca-
lidades, los representan-
tes de AHT Gelditu! habí-
an pedido permiso para
realizar una exposición y,
como no habían recibido
respuesta ni documento
alguno, decidieron entrar.
Para responder a la prohi-
bición del Ayuntamiento
y subrayar que seguirán
trabajando en contra de
la infraestructura, se con-
centraron unas 50 perso-
nas en Goiko plaza.


