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José Luis Acuña, catedrático de 
Ecología de la Universidad de 
Oviedo, participó ayer en Avilés en 
la 18.º edición del Foro Solidario, 
este año dedicado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas: 
“Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático”. En 
este marco participó también, aun-
que de forma telemática, la directo-
ra de Salud Pública y del Ambiente 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), María Neira. Acuña 
habló de futuro. 

–¿Aún tenemos futuro hablan-
do de medio ambiente? 

–Claro que lo tenemos. Y todavía 
podemos elegir qué tipo de futuro 
queremos: el malo actual, si conse-
guimos mantenerlo; o uno muy ma-
lo, si no hacemos nada. 

–¿Y qué podemos hacer? 
–Entre los gobiernos es indis-

pensable la cooperación internacio-
nal. En el momento en el que un pa-
ís importante se retira de los trata-
dos se complica mucho la cosa. A 
título individual, debemos adoptar 
unos hábitos de vida respetuosos 
con el planeta, cuidar lo que se vo-
ta y lo que se compra. 

–En los últimos días el sector 
pesquero ha mostrado su males-
tar en contra de la instalación de 
parques eólicos marinos 

–Hay que compatibilizar los 
usos del mar y eso requiere una pla-
nificación espacial que hay que ha-
cer. Todos tenemos que poner los 
datos sobre la mesa: los eólicos tie-
nen que poner sus datos y hablar de 
sus impactos. Y el sector pesquero 
también tiene que poner sus datos 

sobre la mesa, decir qué pierden co-
mo consecuencia de eso. Y para sa-
ber qué se pierde es necesario de-
mostrar qué se está pescando y 
cuánto. Lo que va a hacer falta son 
datos para tomar las mejores deci-
siones posibles. 

–¿Es posible conjugar protec-
ción ambiental y pesca? 

–Creo que sí. Para empezar, lo 
que hay que huir de maximalismos: 
que haya una figura de protección 

como se prevé en el cañón de Avi-
lés no implica que el sector pesque-
ro no vaya a poder operar en esa zo-
na,  eso debería quedar claro. Vuel-
vo a poner el mismo ejemplo: con 
datos sobre la mesa habrá que ver 
dónde están los principales solapa-
mientos entre los intereses de con-
servación y los intereses del sector 
pesquero y habrá que llegar a solu-
ciones que se acerquen lo máximo 
posible. 

“Contra el cambio climático debemos, a título 
individual, adoptar hábitos de vida respetuosos, 
cuidar lo que se vota y lo que se compra”

“Aún podemos elegir 
el futuro ambiental 
que queremos: el malo 
actual o uno peor”
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La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, de-
nunció ayer la “lamentable situación” en la que realiza su trabajo el téc-
nico de la Mancomunidad de Turismo, quien ya ha denunciado que de-
be utilizar un ordenador y un teléfono de su propiedad para poder desa-
rrollar su tarea. También anunció que el próximo 31 de diciembre deja-
rá de hacerlo. “Es humillante el trato que se le dispensa, incluso como per-
sona; es el único contratado por la mancomunidad, que está integrada por 
cuatro municipios, y ninguno de ellos tiene la decencia de dotarle de los 
medios necesarios. Sólo se ocupan de anunciar a bombo y platillo pro-
yectos mágicos, pero la situación es vergonzosa”, denunció Llamazares.

El PP critica el “trato humillante”  
al técnico de la Mancomunidad

El colegio del Nodo confía en su plan 
inclusivo para aumentar la matrícula
Los escolares del Virgen de las Mareas exponen a la edil de 
Educación, Nuria Delmiro, su deseo de “ser más alumnos”

“Estamos en un proceso de 
transformación con el que busca-
mos ser una escuela inclusiva de 
calidad. Trabajamos con actuacio-
nes educativas exitosas y nos gus-
taría traer más alumnos al centro”, 
explicó ayer en una visita al ayun-
tamiento de Avilés José Ramón 
Nuñez, director del colegio públi-
co Virgen de las Mareas. 

“Somos un referente en Astu-
rias. Apostamos por ser una comu-
nidad, por convivir y luchar contra 
el absentismo. Y queremos hacer 
conscientes a las autoridades de 
ello”, señaló Núñez, quien añadió: 
“Hoy traemos a la concejala de 
Educación una carta con los sue-
ños de los niños: desean que au-
mente el número de alumnos”. 

Los alumnos  y las familias del 
centro disfrutaron ayer de una sali-

da de convivencia. Visitaron el Nie-
meyer, jugaron y finalmente fueron 
al ayuntamiento. Hicieron un reco-
rrido conociendo el salón de re-
cepciones y el de plenos. Los niños 
tuvieron la oportunidad de sentar-
se en las sillas de los concejales y 
desde ellas leyeron a la concejala 
de Educación, Nuria Delmiro, una 
carta elaborada por la comunidad 
educativa donde exponían su sue-
ño de tener más alumnos.
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IBERIA. Carnés conducir y 
piloto en nuestra Escuela de 
Aviación. 

 


