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Aralar pide que la
Diputación explique
su postura
respecto al parque
eólico de Gazume

SAN SEBASTIÁN. DV. Rebeka Ube-
ra, juntera de Aralar por Gi-
puzkoa, ha pedido la compare-
cencia del Diputado de Desarro-
llo Sostenible, Carlos Ormaza-
bal, para que dé a conocer ante
las Juntas Generales la postu-
ra foral respecto al parque eó-
lico de Gazume, entre otras ex-
plicaciones. Este parque cons-
tituye un espacio protegido in-
cluido en la Red Natura 2000.

El Boletín Oficial del País
Vasco publicó la apertura del
periodo de exposición pública
y alegaciones de Gazume, que
se ubicará entre Errezil, Astea-
su y Azpeitia, donde una em-
presa pretende instalar quince
aerogeneradores que produci-
rán anualmente 28.635 megava-
tios de electricidad.

Ubera subraya que Gazume
«no estaba dentro de los empla-
zamientos prioritarios» para la
instalación del parque eólico y
que Aralar es favorable al im-
pulso de las energías renova-
bles, pero ha abogado por crear
instalaciones en emplazamien-
tos ya urbanizados, como zonas
industriales, y no en «lugares
naturales de interés y protec-
ción especiales». N

El Ararteko
colocará este año
600 puntos de
información sobre
su funcionamiento

VITORIA. La institución del Arar-
teko va a colocar a lo largo de
este año unos seiscientos pun-
tos de información sobre su ac-
tividad en las distintas institu-
ciones de la Comunidad Autó-
noma. Su director, Íñigo La-
marka, dio a conocer ayer esta
iniciativa, enmarcada en los ac-
tos conmemorativos del veinte
aniversario de la institución.

Los puntos de información
consistirán en un soporte de
cartón-piedra en los que los ciu-
dadanos podrán encontrar fo-
lletos con información sobre la
institución, las formas de pre-
sentar una queja o ponerse en
contacto con sus servicios. En
una primera fase estos puntos
de información se colocarán en
cada uno de los ayuntamientos
vascos, en lugares visibles y fre-
cuentados. Tras el verano, se
extenderá a las dependencias
de las tres diputaciones forales
y del Gobierno Vasco.

Lamarka adelantó que se van
a celebrar en mayo unas jorna-
das en Bilbao sobre el reto de
las políticas públicas en una de-
mocracia avanzada y el 17 de
junio tendrá lugar un acto ins-
titucional en Vitoria. N EFE

ANE URDANGARIN

Oceana es una organización inter-
nacional que trabaja para prote-
ger y recuperar los océanos del
mundo. Su director ejecutivo en
Europa, Xavier Pastor, repasa al-
gunas de las !enfermedades" que
padecen, como la sobreexplotación
pesquera o la contaminación

– Los ministerios de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino y de
Industria aprobaron ayer el estu-
dio del litoral por el que se defini-
rán las zonas en las que se podrán
instalar parques eólicos marinos.
– Somos claramente favorables a
estos parques, pero hay lugares en
los que sería estúpido colocarlos,
como zonas de nidificación de
aves, en un estuario de un río im-
portante... No se pueden instalar
en todas partes, pero con estas ex-
cepciones, la situación de cambio
climático es tan importante que
nos guste o no ver aerogenerado-
res hay que buscar una solución
y una de las mejores es la energía
eólica. Y el mar es uno de los me-
jores lugares donde ponerla.
– La ONU dictamina que en 2012
los países deberán tener protegido
el 10% de sus aguas. ¿Cómo está
actualmente España?
– Ahora muy mal, anda entre el
0,5 y el 1%. Y ha aumentado un
poco a raíz de la declaración de El
Cachucho (Asturias) como zona
protegida. Hay varios proyectos
en marcha, de otras diez áreas,
aunque probablemente no lleguen
al 2012. Supondrían llegar al 6%.
Por eso Oceana está trabajando
mucho y nuestro barco, el Ocean

Ranger, estuvo el verano en el Can-
tábrico y en Euskadi con el fin de
proponer al Gobierno proteger de-

terminadas zonas. Estamos ana-
lizando los datos obtenidos.
– ¿Hemos aprendido la lección del
Prestige?
– Al parecer no, porque en el mar
hay aún muchos barcos en estado
lamentable. Antes de nada hay que
decir que nos sorprendió la reso-
lución judicial que considera co-
rrecta la decisión de alejar el bar-
co, cuando todos los técnicos es-
tán de acuerdo en señalar que eso
causó la catástrofe. Pero además
hay que decir que catástrofes como
la del Prestige suponen sólo el 25%
del petróleo vertido al mar. El res-
to son voluntarios, de limpieza de
tanques, suelta de lastre... Cuan-
do el Ocean Ranger estuvo en el
norte de España, detectaron mu-
chas manchas, aunque no tienen
el dramatismo del Prestige.

– ¿Falla la legislación o la vigilan-
cia?
– La legislación existe, la persecu-
ción es lo importante. Hoy en día
verter petróleo al mar, bien como
consecuencia de una negligencia
o voluntariamente, es un acto cri-
minal. Sin embargo, lo que no hay
en países como España son sufi-
cientes elementos de vigilancia.
Se ha dado un paso importante du-
rante la última década, pero toda-
vía no se puede comparar con la
zona económica exclusiva de 200
millas de Estados Unidos, donde
ningún barco se atreve a verter hi-
drocarburos porque saben que les
cogen seguro, bien por satélite, por
infrarrojos, sea de día o de noche...
Esto aún no ocurre aquí.
– ¿Volveremos a ver anchoa del
Cantábrico en las pescaderías?
– No creo que nadie sea capaz de
decir cuándo. A este tipo de espe-
cies, cuando son sobrepescadas en
una situación ambiental desfavo-
rable, les cuesta mucho recuperar-
se. Hay stocks, como el bacalao de
Terranova, que nunca se han vuel-
to a recuperar aunque están veda-
das desde hace años. En cualquier
caso, lo que hay que hacer es man-
tener las capturas a cero durante
el tiempo que haga falta para in-
tentar que se recupere el stock. Lo
que sería un error enorme es vol-
ver a abrir la pesquería en cuan-
to haya una mínima recuperación.
– ¿Y cómo se lo explica a los arrant-
zales?
– Cuando se sobreexplota un stock,
realmente los primeros perjudica-
dos son ellos. Para cuando los eco-
logistas o la Administración pes-
quera se dan cuenta de que hay un
problema, ellos lo han detectado
mucho antes. Pero muchas veces

les hace falta la organización o to-
mar la decisión de decir !vamos a
parar todos de pescar durante
unos años". Hoy en día hay un
montón de subvenciones para cu-
brir los momentos en los que se
deja de pescar y hay que actuar
con racionalidad.
– Oceana es muy crítica con las po-
líticas comunitarias.
– Sí, porque se está viendo cómo
están cayendo stock tras stock. La
anchoa es quizá el ejemplo más
brutal, pero también habría que
hablar de la merluza, el rape, las
cigalas... La política pesquera co-
munitaria no ha conseguido resol-
ver una cuestión fundamental y

es que hay el doble de barcos en
capacidad y potencia que lo que
pueden asimilar los caladeros. La
UE ha sido incapaz de enfrentar-
se a los grandes lobbies pesqueros,
y no estamos hablando de arrant-
zales y pescadores artesanales, que
probablemente son los que menos
responsabilidad tienen, sino de
grandes armadores con barcos de
altura que han acabado con los
stocks de aquí y luego los han en-
viado a países más lejanos... La UE
no ha sido capaz de enfrentarse y
ahora lo está intentando, pero cada
vez que toma una medida se en-
cuentra con puertos bloqueados y
otras reacciones intolerables.

«Los parques eólicos marinos son una
buena solución al cambio climático»

XAVIER PASTOR DIRECTOR EJECUTIVO DE OCEANA EN EUROPA

Pastor, que ayer participó en una charla
en las Jornadas de Naturaleza de Tolosa,
apoya el uso de aerogeneradores siempre
que no se instalen en zonas inadecuadas

Xavier Pastor, durante su visita a Tolosa. /MIKEL FRAILE

«Sería un gran error
abrir la pesca de la
anchoa con sólo una
mínima recuperación»

EL PERFIL

FEl mallorquínXavier Pastor es lin-
cenciado en Biología, con la espe-
cialidad de Zoología, por la Univer-
sidad Central de Barcelona. Inició
su trayectoria profesional en el Ins-
tituto Español de Oceanografía.

FEn1984 fundóGreenpeaceEspaña,
de la que fue director ejecutivo du-
rantemás de una década.

F Recibió elPremio Nacional deMe-
dio Ambiente en 2002.


