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TRIBUNA

LA ROTONDA I Las inundaciones de este año en Europa Central son una nueva llamada sobre el impacto del cambio climático y
obligan a trabajar en prevención y respuesta colectiva. Por Kristalina Georgieva, comisaria de la UE de Cooperación Interna-
cional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, y Connie Hedegaard, comisaria de la UE de Acción por el Clima

Tras las inundaciones
LA crecida de las aguas en Europa Central
ha batido récords respecto de los niveles de
agua de algunos de nuestros principales
ríos. A nadie han podido dejar indiferente
las imágenes dejadas por un diluvio casi bí-
blico, que muestran, junto a daños épicos,
una resistencia y fortaleza heroicas. Cien-
tos de miles de integrantes de equipos de
rescatehantrabajadolas24horasdeldíapa-
ra salvar a sus comunidades. Nunca antes
habíamos seguido tan de cerca los pronós-
ticos sobre cuándo las crecidas de los ríos
Danubio y Elba alcanzarían su nivel máxi-
mo y empezarían a retroceder.

Las inundacionesaestaescala ignoranlas
fronterasnacionalesycuestionandemane-
ra abrumadora la capacidad de cada país de
hacer frenteporsuspropiosmedios.Losve-
cinos ayudan a los vecinos, aun cuando to-
davía tengan que seguir combatiendo las
inundaciones en casa. El nuevo Centro Eu-
ropeo de Reacción Urgente de la Comisión
Europea supervisó la evolución de la crisis,
paso a paso y, para ayudar a las autoridades
nacionales a evaluar dónde era más necesa-
ria la ayuda, mantuvo un continuo suminis-
trodeimágenesporsatélite,ofreciendopro-

nósticos en tiempo real. Las inundaciones
de 2013, que han traído a la memoria las de
2002, sonparanosotrosenEuropaunanue-
va llamada de atención sobre el impacto del
cambio climático.

Durante siglos nuestros ríos han sido una
fuente de prosperidad, forjando lazos co-
merciales y de intercambio y ofreciendo el
emplazamiento ideal para nuestras ciuda-
des más importantes. Sin embargo, de vez
en cuando, sus aguas inundan la tierras li-
mítrofes, llevándoseconsigovidashumanas
y causando miseria. Y la magnitud de estas
inundaciones, y su frecuencia, están cre-
ciendo con el cambio climático. Este im-
puesto que pagamos a la madre naturaleza,
el más caro de todos, no dejará de crecer. El
ritmo de calentamiento en Europa es más
rápidoqueenotrasmuchaspartesdelmun-
do.Latemperaturadelsueloeuropeohaau-
mentado por término medio 1,3º C a lo lar-
gode laúltimadécadaenrelaciónconlaera
preindustrial, frente a un incremento me-
dio mundial de 0,8º C.

El Grupo Intergubernamental de Exper-
tossobreelCambioClimático,principalór-
ganocientífico internacionalqueestudiaes-

En tercer lugar, hay que reforzar la ges-
tión de las catástrofes al nivel europeo. La
Comisión ya ha propuesto una nueva legis-
laciónenesteámbito,que incluyaunapues-
ta en común voluntaria de medios naciona-
les listos para su inmediato despliegue en
unarespuestaeuropeacolectiva.Sinembar-
go, lasolidaridaddebeconciliarseconlares-
ponsabilidad, de modo que la legislación
también imponea losEstadosmiembrosde
la UE la exigencia de que preparen y com-
partan evaluaciones de riesgos y refuercen
el trabajo en curso en materia de ejercicios,
formación e intercambio de expertos.

Los fondosde laUEestándisponiblespa-
ra reducir el riesgo de todo tipo de catástro-
fes. En el actual presupuesto de la UE, se
han asignado unos 5.600 millones de euros
y en los próximos siete años la financiación
podría ser mucho mayor. Estas medidas
aportan resultados. Aunque en estos días
pasados la situación ha sido muy difícil, las
regiones estaban mejor preparadas que en
2002. A pesar de que aumenten los riesgos
a los que nos enfrentamos, no estamos in-
defensos. Si actuamos juntos con decisión,
podremos capear las tormentas por venir.
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EDITORIAL

Una reforma necesaria

La aprobación de la reforma de la Administración Pú-
blica se antoja como una medida necesaria, siempre que
se ejecute de forma racional, ordenada y, además, respete
las especificidades de cada territorio

EL objetivo del plan que refrendó ayer el Consejo de Gobierno
consiste en lograr una Administración «más eficaz, eficiente y
barata», según las palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, que cuantificó el ahorro en 37.700 millones de eu-
ros hasta 2015. En principio, el documento de la Comisión para
laReformade lasAdministracionesPúblicas (CORA), incluye217
medidasquepersiguenunahorrodirectode6.500millones,otros
8.000 millones por el efecto de la aplicación de la reforma local
y más de 19.000 millones como resultado de las medidas estruc-
turales sobre el empleo público. El escenario que ayer abrió el
Gobierno parece plausible, máxime en un país en el que el con-
junto de las administraciones públicas arrastra una deuda de
922.000 millones de euros, lo que supone más del 88% del PIB,
unas cifras más que preocupantes. Sin embargo, su éxito segu-
ramente está directamente vinculado a una aplicación racional
y ordenada, y deberá tener muy presente el efecto en el empleo
público. Aragón ya ha tomado nota: el Ejecutivo ha liquidado
más de 20 entes autonómicos en esta legislatura, aunque aún
mantiene más de un centenar fuera de la estructura de la DGA.
Hacienda solo se plantea recomendar a las autonomías acerca
del futuro de sus organismos, lo que garantiza la pervivencia de
instituciones como el Justiciazgo, esencia, historia y tradición en
la Comunidad. Otra cuestión es que el ministro Montoro apriete
por el lado del déficit. Y sería injusto que lo hiciera en Aragón.

Urgente
investigación

Los detalles de la muerte
de un joven de 28 años a
causa de los disparos de
unos agentes de la Policía
Nacional cuando trataban
de detenerlo tras una per-
secución accidentada de-
ben ser convenientemente
explicados. Es urgente que
la Jefatura Superior abra
una investigación rigurosa
de los hechos para aclarar
las circunstancias del tiro-
teo. La Policía realiza una
labor indispensable y
comprometida con la so-
ciedad, como lo demues-
tra cada día y, en ocasio-
nes, en situaciones límite.

El aeropuerto de Huesca
volvió ayer a la vida con el
aterrizaje del primer
avión de pasajeros en nue-
ve meses. Un vuelo que
trajo desde París a un cen-
tenar de dignatarios afri-
canos y europeos que par-
ticipan este fin de semana
en un encuentro ecuméni-
co en Boltaña, que llega-
ron a una instalación sin
actividad desde el pasado
mes de septiembre. Una
situación que, lógicamen-
te, genera unos enormes
gastos y obliga a pensar
en un plan para su aprove-
chamiento.

Unos 5,8 millones de turis-
tas internacionales visita-
ron España en mayo, una
cifra sin precedentes. A
este paso, 2013 será el se-
gundo mejor año turístico
de todos los tiempos. Gra-
cias al turismo hemos pa-
liado en parte los efectos
de la doble recesión de la
que, según el Gobierno,
estamos a punto de salir. Y
es muy deseable que se
mantenga esta tendencia
al alza en el futuro de la
que hoy es nuestra prime-
ra industria. Para ello, te-
nemos que cuidar meticu-
losamente los detalles.

Un vuelo
al año

Turismo
al alza

OBSERVATORIO

te fenómeno,prediceunsignificativo incre-
mento de condiciones meteorológicas ex-
tremas, lo que, para Europa, supone más
inundaciones, olas de calor estivales e in-
cendios forestales.Tambiénsignificaqueya
no es posible seguir simplemente esperan-
dolaspróximasinundaciones,debemostra-
bajar todos juntos en prevención, prepara-
ción y respuesta colectiva.

Tres son las prioridades a las que debe-
mosresponder.Enprimer lugar,Europade-
be mantenerse en la vanguardia de la lucha
contraelcambioclimático.Lareducciónde
las emisiones de gases de efecto invernade-
ro de todo el mundo debe seguir siendo
nuestraprioridadafindemantenerelcalen-
tamiento global por debajo de 2º C. Aun
cuando lo logremos, ya no se pueden evitar
los efectos adversos del cambio climático.
Por lo tanto, nuestro segundo paso debe ser
adaptarse a ellos. En abril, la Comisión pre-
sentó una estrategia para ayudar a los res-
ponsables de la toma de decisiones de
Europa a elegir las mejores soluciones en
beneficio de sus ciudadanos. Tenemos que
actuar más rápidamente, más eficazmente
y de forma más inteligente.


