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de un grado y ya sufrimos conse-
cuencias negativas».  

El director de la Cátedra de la 
Unesco señala que «España, para 
cumplir, debería reducir sus emi-
siones un 42 % en 2030. Eso su-
pone casi un 5 % cada año, cuan-
do las reducciones de un 5 % se 
programan cada cinco años. Por 
tanto, ya no podemos estar en la 
fase de discutir medidas, sino de 
tomarlas, empezando, por ejem-
plo, por el cierre de todas las cen-
trales eléctricas de carbón. Sin 
embargo, el Gobierno ha comple-
tado un puerto en Ferrol para la 
descarga de carbón». 

Pere Fullana apuesta por «una 
legislación con una perspectiva 
de cambio climático y de ciclo de 

vida, es decir, vigilando que no 
se cree un efecto rebote con con-
secuencias negativas no previstas 
y que no compensen los benefi-
cios de las medidas tomadas. Se 
trata de mejorar las etapas pro-
ductivas y de reducir los impac-
tos.»  

«Los informes ambientales de 
los proyectos –sigue– deberían 
incluir estudios sobre ciclos de 
vida, cosa que ya se hace con la 
gestión de los residuos, pero ten-
drían que generalizarse en otros 
ámbitos productivos».

«Ya es hora de tomar medidas, como 
el cierre de las centrales de carbón»

 
El mallorquín Pere Fullana, di-
rector de la Cátedra Unesco de 
Ciclo de Vida y Cambio Climáti-
co de la Escuela Superior de Co-
mercio Internacional (ESCI)-Uni-
versitat Pompeu Fabra, ha repre-
sentado a esta institución 
académica como observadora en 
la Conferencia de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático cele-
brada la semana pasada en Ka-
towice (Polonia). 

Fullana explica que «el Acuer-

do de París de 2015 fue un éxito 
total gracias a la capacidad diplo-
mática de Francia y el impulso 
de Barack Obama en Estados 
Unidos. En Katowice se ha apro-
bado parte de la reglamentación 
de París. En concreto, cómo cal-
cular e informar, de manera uni-
ficada, de las emisiones de cada 
país, aunque a los países en vías 
de desarrollo se les ha dado un 
margen de tiempo para adaptar-
se. Es de esperar que el resto de 
la reglamentación pueda apro-
barse en la próxima conferencia, 

que se celebrará el año que viene 
en Chile». 

Para Fullana, «el informe del Pa-
nel Intergubernamental de Na-
ciones Unidas contra el Cambio 
Climático es muy contundente: 
vamos muy mal, sobre todo por-
que Estados Unidos, Rusia, Ara-
bia Saudí y otros países quieren 
seguir produciendo y vendiendo 
petróleo. De este modo, el objeti-
vo de aumento de 1,5 grados a fi-
nal de siglo respecto a los valores 

preindustriales no se consegui-
ría. Con los 1,5 grados de incre-
mento ya habría consecuencias 
negativas. Pues actualmente va-
mos hacia los 3,2 grados.»  

Según el informe, afirma, «de-
bemos reducir el consumo de pe-
tróleo un 50 % en 2030. Los paí-
ses reticentes sólo toman nota del 
informe, no se comprometen a 
nada. El resto de países debe ac-
tuar de manera consecuente con 
ese incremento de 1,5 grados. Ac-
tualmente ya hemos experimen-
tado un aumento de alrededor 
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Pere Fullana 

La ampliación del Parc Nacional 
de Cabrera incluye medidas para 
la pesca artesanal y con palangre

 
El Consejo de la Red de Parques 
Nacionales informó ayer favora-
blemente de la ampliación del 
Parc Nacional de Cabrera, inclu-
yendo unas medidas transitorias 
de gestión referidas a la pesca. 
Como se recordará, con esta am-
pliación en el ámbito marino, la 
extensión del parque nacional 
pasa de 10.000 a 90.000 hectáreas.  

Las medidas transitorias de 
gestión se refieren a que, en la 
superficie marina ampliada, ade-
más de las embarcaciones del 
censo actual de pesca artesanal 
de carácter profesional, se otor-
garán licencias adicionales a las 

naves que tengan su puerto base 
a menos de 24 millas.  

Además, igualmente en la su-
perficie ampliada, y hasta la 
aprobación de una ley que asegu-
re la gestión integral del parque 

nacional, la actividad pes-
quera profesional con palan-
gre de superficie quedará li-
mitada a las embarcaciones 
incluidas en el Censo Unifi-
cado de Palangre en Superfi-
cie con acceso a la zona me-
diterránea.  

Asimismo, se incluirán los 
límites de la ampliación en 
cartas y derroteros de la zo-
na, indicando que se trata de 
un área de especial impor-

tancia natural por la presencia de 
cetáceos y que en ella se deben 
extremar las medidas de vigilan-
cia y de precuación en la navega-
ción para evitar colisiones.  

Según el conseller de Medi 
Ambient, Vicenç Vidal, «el apoyo 
del Consejo de la Red de Parques 
Nacionales es el último paso an-
tes de la aprobación de la amplia-
ción por parte del Consejo de Mi-
nistros, prevista para dentro de 
unas semanas. La ampliación su-
pone un paso importante en la 
conservación de hábitats mari-
nos. De esta manera, Balears se 
convierte en líder de la protec-
ción marina para la sostenibili-
dad del Mediterráneo».
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