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A. ZABALETA

DONOSTIA. El Ayuntamiento de
Donostia reconoció ayer que plan-
teará a la Diputación que estudie
implantar un peaje en la variante
que rodea la capital. Concreta-
mente, el concejal de Movilidad,
Ernesto Gasco, explicó que inclu-
ye esta propuesta dentro del Plan
de Movilidad Sostenible de Donos-
tia para 2008-2024 –actualmente en
estudio– con el fin de evitar el trán-
sito de vehículos de largo recorri-
do por esta vía.

Gasco explicó que un “pequeño
canon” podría servir como una
medida disuasoria una vez que se

Vista de la variante de Donostia a su paso por Loiola. FOTO: RUBEN PLAZA

abra al tráfico el Segundo Cintu-
rón de Donostia, por el que se pre-
vé que circulen los vehículos pesa-
dos y de largo recorrido. Este
Segundo Cinturón será una vía de
pago, por lo que ese factor podría
desviar, a juicio de Gasco, el tráfi-
co de transportistas hacia la
variante de Donostia, de carácter
gratuito.

La Diputación de Gipuzkoa, orga-
nismo responsable de la variante
y, por lo tanto, encargada de deci-
dir sobre su pago o gratuidad, res-
pondió ayer que en sus plantea-
mientos “no se contempla” en nin-
gún momento la posibilidad de
implantar un sistema de cobro en
la variante de Donostia.

Fuentes del ente foral mostraron
su “sorpresa” por la propuesta del

Ayuntamiento y añadieron que si
el Consistorio les presenta un pro-
yecto o un estudio sobre la viabi-
lidad técnica, económica y física
de implantar un sistema de cobro,
lo estudiarán.

De todos modos, el Departamen-
to de Infraestructuras Viarias de
la Diputación insistió en que no se
prevé esa posibilidad y reiteró que
su intención es liberar a la varian-
te de gran parte del tráfico que
soporta ahora mismo, precisa-
mente, con la apertura del Segun-
do Cinturón, que absorberá la
mayor parte del tráfico pesado y de
larga distancia.

DISCONFORMIDAD También dentro
del propio Consistorio, el grupo de
EA (en la oposición) mostró su dis-
conformidad con los planteamien-
tos del equipo de gobierno y anun-
ció que ya ha presentado una ale-
gación para que el Plan de Movili-
dad Sostenible de la capital donos-
tiarra elimine el punto en el que
se propone analizar la posibilidad
de que se instale un canon en la
variante de Donostia.

ElAyuntamientodeDonostia
planteaque se cobrepor
circularpor la variante

LA DIPUTACIÓNNO
CONTEMPLA ESTA

POSIBILIDAD

El fin de la propuesta del
Consistorio es disuadir a los

vehículos pesados de
utilizar esta vía

La Diputación recuerda
que la apertura del
Segundo Cinturón
liberará de gran parte
del tráfico a la variante

El juntero del PP de Gipuzkoa Iñigo Manrique exigió ayer a la Diputación
explicaciones sobre el plan contra los atascos que el diputado de Infraes-
tructuras Viarias, EnekoGoya, anunció hace seismeses en las Juntas Gene-
rales. En un comunicado, Manrique preguntó a Goya “en qué cajón tiene
guardado el plan contra los atascos” en la carretera N-I “que anunció a
bombo y platillo en octubre”, cuando “el PP solicitó su comparecencia para
que explicara cuáles iban a ser las directrices de su departamento”. El jun-
tero popular recordó que entonces Goya dio a conocer “la próxima pues-
ta en marcha de un protocolo que, a buen seguro, llegó incluso a ilusionar
a algún sufrido conductor”. “Hace seis meses ya le dijimos que la Diputa-
ción no podía mirar hacia otro lado ante los monumentales atascos que
padecíamos y que, gracias a su inoperancia, seguimos padeciendo hoy en
la N-I”, añadió. “¿Para cuando la Eibar-Vitoria, para cuándo los terceros
carriles de la A-8?, ¿y la variante de Irun? ¿y Gaintxurizketa?”, cuestio-
nó Manrique, quien también se preguntó “¿dónde están las medidas para
agilizar el tráfico?”. >EFE

Explicacionesdel plan contra los atascos
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“Nos estamos cargando el planeta porque necesitamos
dosEspañas ymedia para vivir como lo hacemos”

Biólogo y profesor, participó
ayer en las jornadas sobre
naturaleza de Tolosa, en don-
de abordó el futuro
medioambiental y se mostró
especialmente preocupado
por la conservación del medio
ambiente. Miguel Delibes fue
homenajeado junto al natu-
ralista Joaquín Araujo

El biólogo Miguel Delibes de Castro durante el homenaje. FOTO: A. GARCÍA

NEKANE LAUZIRIKA

DONOSTIA. Miguel Delibes pone de
manifiesto la crisis actual de la bio-
diversidad, con tasas de extinción
similares a las de algunas de las
grandes crisis del pasado más remo-
to. “Se ha estimado que entre diez
mil y cincuenta mil especies se extin-
guen cada año y, de seguir a este rit-
mo, a mediados de siglo se habrá per-
dido la mitad de la biodiversidad
existente”, explicó el profesor en
unas jornadas que concluyeron ayer.
Estamos empeñados en conservar
las especies de plantas y animales.
¿Por qué tanta necesidad?
La conservación de las especies es
una parte de la controversia que se
suscita en torno al medio ambiente,
que funciona de una manera inte-
grada en el subsistema. Digamos que
en la naturaleza todo está relaciona-
do con todos. Y las especies son las
que hacen parte de este trabajo, por
ejemplo, el reciclar el agua, fertilizar
el suelo, mantener estable la compo-

sición de la atmósfera y el clima.
En este mundo donde todo se mide
en cuánto. ¿Conservar especies de
seres vivos es rentable?
Es una cuestión que probablemente
contestarían mejor los economistas.
Yo tengo poca mente económica en
el sentido del mundo a que se refie-
re, sobre todo, de cantidades mone-
tarias. El conflicto está en lo que
vayan a pagar las generaciones futu-
ras y lo que podamos ganar ahora. A
corto plazo, cortar un bosque nos va
a dar más dinero que conservarlo.
Los humanos estamos en ese proce-
so de esquilmar la tierra y hacernos
muy ricos de esa manera. Probable-
mente, lo pagaríamos al final de
nuestra vida o lo harían los hijos.
Cuando desaparece una especie de
ser vivo, ¿qué perdemos?
A corta distancia desde luego perde-
mos una información, una riqueza.
Pero, al echar un segundo vistazo

“El 99%de las especies
quehanexistido enel
mundohasido
sustituidaspor otras”

SU S F RA S E S

“El conflicto está en lo
quepaguen las futuras
generaciones y loque
podamosganar ahora”

vemos claramente que lo que perde-
mos es una piecita, una arandela de
un sistema que es toda la biosfera,
que funciona de forma adecuada
para nosotros. Es como si estuviéra-
mos volando en un avión que ha per-
dido tornillos y tuercas, y que sigue
volando hasta que un día falla. Nos
estamos cargando el planeta porque
necesitamos dos Españas y media
para vivir como lo hacemos.
La desaparición de especies ha sido
algo habitual. ¿Qué tiene de espe-
cial que se extingan ahora?
Que desaparecen muy deprisa.
Mucho más de como se reponen. El
99% de las especies que ha existido
en el mundo ha desaparecido, no
están hoy, pero han sido sustituidas
por otras. Sólo en algunos momentos
ha habido crisis de especies en extin-
ción muy llamativas donde han desa-
parecido muchas y han tardado dece-
nas de años en recuperarse. Eso ha
ocurrido cuando ha chocado un
meteorito con la tierra o cosas así. Al
final de la era Primaria desapareció
el 90% de las especies que había.
Ahora están desapareciendo espe-
cies muy deprisa, del orden de mil
veces más deprisa de la tasa de gene-
ración de especies nuevas.
¿Esta desaparición más veloz ame-
naza nuestro equilibrio?
Se estiman que desaparecen entre
cien y diez mil veces más rápido de
lo que deberían; mil es un término
medio en una escala geométrica. Esa
extinción empieza ya a amenazar al
equilibrio.


