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E L D E C Á L O G O

Losecologistas suspendenalGobierno
Las organizaciones conservacionistas denuncian un retroceso en las políticas ambientales

Greenpeace lleva años reclamando el cierre de la planta nuclear de Garoña en Burgos
REUTERS / ARCHIVO
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El Gobierno está decepcionando
profundamente a los grupos eco-
logistas, que expresaron ayer su
disconformidad con las políticas
puestas en práctica por el ejecuti-
vo que dirige José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Los principales
grupos ecologistas dieron un so-
noro suspenso a la acción delMi-
nisterio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino. Dicen
que se están cumpliendo los peo-
res augurios cuando vieron des-
aparecido (o fusionado) elMinis-
terio de Medio Ambiente.
Las asociaciones ecologistas

FondoMundial para la Naturale-
za (WWF), Amigos de la Tierra,
SEO BirdLife, Ecologistas en Ac-

ción y Greenpeace denunciaron
“el retroceso en la políticamedio-
ambiental” durante la segunda le-
gislatura de José Luis Rodrí-
guerz Zapatero. Y lo explicitan
todo ello en el documentoUnpro-
grama por la Tierra. Un año sin
política ambiental.
“Creemos que hay una paráli-

sis en asuntos clave. No sólo sus-
pende el Ministerio de Medio
Ambiente, sino también el con-
junto del Gobierno”, dijo Juan
Carlos del Olmo, secretario gene-
ral deWWF.Del Olmo consideró
muy preocupante que la lucha
contra el cambio climático no sea
la prioridad del presidente Zapa-
tero, como anunció en la campa-
ña electoral. “Nos limitamos a
cumplir los deberesmínimos que
nos pone la UE, pero no hay ini-

ciativas”, declara. “La única pre-
ocupación del Gobierno es cum-
plir con los objetivos de Kioto a
través del comercio de emisio-
nes, en vez de ir reduciendo emi-
siones”, declaró Juan López de
Uralde, director ejecutivo de
Greenpeace, quien criticó el fre-
no a la energía solar fotovoltaica.
El director de SEO/BirdLife,

Alejandro Sánchez, explicó que
en materia de aguas “no hay un
rumbo claro, pues la política que
mantiene la titular deMedio Am-
biente, Elena Espinosa, está basa-
da en una vuelta a la política de
oferta de agua”. Los ecologistas
critican que se planteen nuevos
trasvases (como el del Tajo me-
dio hacia Murcia) como solución
para resolver los déficits de agua.
Estas organizaciones repro-

chan en su informe que el Gobier-
no haya optado por “un auténti-
co trasvase de dinero público pa-
ra evitar el hundimiento del sec-
tor inmobiliario”, aunque recono-
cen que algunas medidas son be-
neficiosas (como la rehabilita-
ción y mejora de la eficiencia
energética de las viviendas). Sin
embargo, “el grueso de este pre-
supuesto es un salvavidas para
evitar el naufragio de un sector
que se ha enriquecido a costa de
destruir el territorio, que ha con-
tribuido a inflar los precios de las
viviendas y que está en el origen
de los problemas ambientales
más importantes de España”.
Estas organizaciones recla-

man un mayor compromiso para
frenar la pérdida de especies y
exigen, en un largo listado de pe-
ticiones, el cierre de la central nu-
clear de Garoña (Burgos) o el de-
rribo de hotel del Algarrobico, co-

mo ya se había pactado. Asimis-
mo, demandan que se desestime
el proyecto de refinería en Tierra
deBarros (Badajoz), que se prohí-
ba el cultivo del maíz transgéni-
co Mon 810 y que se cree una re-
serva para el atún rojo en Balea-
res. En su valoración, detacan los
planes para crear áreas y reser-
vas marinas, pero ven necesario
que se retire el proyecto de ley
que permitirá comprar y vender
los titulos de las concesiones de
las construcciones en dominio
públicomarítimo-terrestre levan-
tadas antes de 1988.
“Nos preocupa la falta de parti-

cipación y transparencia. Las re-
uniones con nosotros son las mí-
nimas. Ya no hay fluidez en la co-
municación, ni disponemos de in-
formación previa de los proyec-
tos que impulsará el Gobierno,
como teníamos antes”, se lamen-
ta Juan Carlos del Olmo.c

WWF se queja de
que se prescinde
de su participación en
los nuevos proyectos
del Ejecutivo

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

L a sinfonía nº 1 para In-
ternet, Eroica, del osca-
rizado compositor Tan
Dun, será una de las pie-

zas que interpretará la recién
creada Orquesta Sinfónica de
YouTube. Ayer dieron a conocer
el nombre de los noventa músi-
cos, entre ellos tres españoles
–Víctor de la Rosa, Robert Silla y
David Barreda–, que participa-
rán en el proyecto. Desde diciem-
bre pasado, cientos de aspirantes
de todo el mundo mandaron los
vídeos en los que interpretaban
Eroica con su instrumento y un
jurado seleccionó a 200 finalis-
tas. Fue el público –con la super-
visión final de Michael Tilson
Thomas, director Musical de la
Orquesta Sinfónica de San Fran-
cisco y Director Principal Invita-
do en la Sinfónica de Londres–

quien acabó de configurar la for-
mación. La iniciativa, que culmi-
nará el 15 de abril con un concier-
to en el Carnegie Hall de Nueva
York dirigido por Tilson Tho-
mas, tiene, además del consabido
efecto de marketing, la voluntad
de fomentar el interés por la mú-
sica clásica.
“Ideas como esta van genial pa-

ra potenciar la música”, explica-
baVíctor de la Rosa, un clarinetis-
ta mallorquín formado en Barce-
lona que ya es parte de laOrques-
ta Sinfónica deYouTube. Al prin-
cipio se lo tomó a broma –“¿una
orquesta a través de YouTu-

be?”–, pero al ver que la cosa iba
en serio no se lo pensó para pre-
sentarse. Y lo eligieron. Ahora es-
pera con ganas que llegue abril
para viajar a Nueva York y tocar
en elCarnegieHall. “Esuna opor-
tunidad única”, repite de la Rosa.
El tinte elitista que baña lamú-

sica clásica empieza a desapare-
cer y la filosofía democrática que
lleva implícita la red se ve como
una buena aliada para superar ba-
rreras. Mozart, Chopin, Bach...
ya no están sólo en conciertos,
partituras y discos. Ahora tienen
perfil en MySpace, junto a artis-
tas contemporáneos como Ca-

tpower o Mala Rodríguez. En el
perfil de Chopin, por ejemplo, se
lee una breve biografía del músi-
co romántico, se escucha alguna
pieza –desgraciada e inevitable-
mente nunca interpretada por
él– y se puede conocer a otros

compositores a través de su lista
de contactos. Entre ellos se en-
cuentranHandel, Debussy, Ravel
o Verdi. También ellos tienen un
perfil enMySpace, con dedicato-
rias de personas que les dicen
que su música “sigue viva”. Igual
que las óperas queEl Liceu barce-
lonés acaba de colgar en YouTu-
be para que cualquiera las pueda
conocer y disfrutar. Después de
interpretarlas, continúan vivien-
do a través de los vídeos.
Siguiendo la vía de YouTube,

la Asociación de Usuarios de In-
ternet prepara un concierto vir-
tual paramayo, además de un do-
ble concursomusical. Los compo-
sitores podrán enviar sus piezas
–las tendrán que interpretar y su-
birlas al canal que se ha abierto
en YouTube– y los músicos ama-
teur deberán tocar algunas obras
para probar su habilidad. A tra-
vés de internet esperan, sobre to-
do, llegar al público joven.c

Tres españoles participan en la Orquesta Sinfónica de YouTube
mientras crecen las iniciativas en la red para fomentar lamúsica clásica
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Compositores
clásicos como Chopin,
Mozart o Bach
tienen ya perfil
en MySpace

Cambio climático. “No es
la prioridad” para el Go-
bierno, como dijo el presi-
dente Zapatero en la cam-
paña electoral.

Nucleares, sin fecha. No
se ha concretado el com-
promiso de cerrar las
centrales nucleares.

Aire sucio. La UE ha abier-
to un expediente a Espa-
ña porque sus ciudades
con más de 100.000 habi-
tantes rebasan los límites
sobre partículas y óxidos
de nitrógeno.

Pesca. Es positivo el anun-
cio de áreas marinas, pe-
ro “falta voluntad para
controlar la actividad
insostenible de la flota”.

Residuos. El plan nacio-
nal integrado de residuos
olvida la reducción y la
reutilización de los dese-
chos como materia.

Otro consumo. En el 2008
se abrieron 30 grandes
cetros comerciales. Fal-
tan medidas para apoyar
el pequeño comercio.

Trasvases. Se plantean de
nuevo los trasvases como
solución (el del Tajo me-
dio). Se modernizan los
regadíos, pero no se re-
cortan las concesiones.

Mundo forestal. La políti-
ca forestal “es inexisten-
te”; sólo el 13% de la su-
perficie forestal tiene un
plan de gestión en vigor.

Menos biodiversidad. Fal-
ta desarrollar la Ley de
Patrimonio Natural.

Participación. “Sólo hay
mano tendida a los secto-
re económicos”.


