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La población
de la CAV
suma 4.000
habitantes
BILBAO – La Comunidad autónoma Vasca llegó este año a
2.175.819 habitantes, 3.934 más
que en 2016, lo que supone la
vuelta al crecimiento después
de un estancamiento en los
últimos años aunque sin llegar
al nivel de 2012, cuando se
registraron los máximos históricos de población.
Los tres territorios incrementaron su población, ya que
Bizkaia aumentó en 575 habitantes, con lo que la pérdida
acumulada respecto a 2012 se
sitúa en 14.708 personas. Hay
2.102 personas más en
Gipuzkoa –la mitad del incremento total de la CAV–, que
sigue con su línea de aumento
de población desde 2012, con
7.207 habitantes más en estos
seis años. Araba ganó 1.257
residentes, lo que hace que su
población sea superior a la
registrada en 2012, tras los descensos de 2013 y 2014. La pérdida de población de Bizkaia
en el último quinquenio es la
causa de que Euskadi no recupere el nivel de 2012. – Efe

Etxenike,
doctor
‘honoris causa’
por la UASD
BILBAO – La Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) ha nombrado doctor
honoris causa al catedrático
de física de la materia condensada de la UPV/EHU y presidente del Donostia International Physics Center, Pedro
Miguel Etxenike, por sus aportes en el campo de las Ciencias
Físicas.
En el solemne acto de entrega presidido por el rector de la
UASD, Ivan Grullón Fernández, Etxenike indicó que “esta
gran distinción reconoce la
excelencia de la institución a
la que me honro en pertenecer: la Universidad del País
Vasco”. Durante su discurso
explicó la política científica
que inició en su etapa de consejero y subrayó la importancia de crear condiciones para
que la creatividad florezca.
La rectora de la UPV/EHU,
Nekane Balluerka, afirmó que
“la investigación de excelencia
de Pedro Miguel Etxenike es
un buen ejemplo para una
universidad como la nuestra,
comprometida con la docencia, la investigación y la responsabilidad social”. – DEIA

Las emisiones de gases contaminantes vinculadas al transporte por carretera han seguido creciendo en Europa y en el mundo. Foto: Pablo Viñas

LA UE PISA EL ACELERADOR
EN LOS VEHÍCULOS ‘LIMPIOS’
Propone límites más estrictos en las
emisiones para relanzar combustibles
alternativos ● La apuesta, el eléctrico
BRUSELAS – La Comisión Europea
presentó ayer una propuesta legislativa para establecer límites más
estrictos a las emisiones contaminantes de los vehículos con la que
también aspira a convertir a la
Unión Europea en el referente mundial en vehículos eléctricos, frente a
la pujanza de Estados Unidos y China, por ejemplo. “El coche se inventó en Europa y creo que también
debería reinventarse aquí”, declaró
el vicepresidente de la Comisión
Europea para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic, durante la presentación de la iniciativa, coincidiendo con la celebración de la cumbre
climática COP23 en Bonn.
El plan de la Comisión Europea,
que deberá negociarse ahora con el
Parlamento Europeo y el Consejo
Europeo, que representa a los países, fija varios ejes de acción para
contribuir, desde el transporte, al
objetivo de cumplir el compromiso
adoptado por la Unión Europea (UE)
en el Acuerdo Climático de París de

reducir sus emisiones contaminantes en un 40% para 2030. Dos años
después del escándalo del Dieselgate, el primer punto de la nueva propuesta de Bruselas se centra en rebajar los máximos de CO2 que podrán
emitir los vehículos en 2025 y 2030.
En el primer horizonte, los fabricantes deberán reducir sus emisiones contaminantes en un 15% (hasta los 80 gramos de CO2 por kilómetro frente a los 95 actuales) y en el
segundo se pone el listón un 30%
más bajo, en 66,5 gramos de CO2 por
kilómetro recorrido. “Dejamos a los
fabricantes que decidan qué tecnologías aplicar para alcanzar los objetivos”, señalaba el comisario europeo de Energía y Acción Climática,
Miguel Arias Cañete, quien indicó
que el límite para 2025 servirá para
que arranquen las inversiones y el
de 2030 para aportar “estabilidad”.
La Comisión Europea, según la
propuesta inicial, multará a los fabricantes que no cumplan y considerará “vehículos limpios” –sean eléctri-

cos o híbridos– a los que emitan
entre 0 y 50 gramos de CO2 por kilómetro, aunque con diferentes tramos intermedios. “Además de mejorar la eficiencia de los vehículos
impulsados con combustibles fósiles, el primer punto lleva al segundo de los ejes de la propuesta comunitaria: el vehículo eléctrico”.
“Europa no está en la senda correcta”, dijo Cañete, al tiempo que recordó que la UE ha reducido sus emisiones globales en un 23% desde
1990, pero las relativas al transporte se han incrementado un 20%, y
que las ventas de vehículos eléctricos en la UE no llegan al 1% del total.
Para impulsar el vehículo eléctrico,
la Comisión Europea ofrecerá hasta 800 millones de euros para reforzar el número de cargadores eléctricos desplegados, y otros 200 millones de euros de ayudas en I+D para
los fabricantes que cumplan con los
objetivos de reducción de CO2 citados anteriormente.
Se incentivará también que las
administraciones de los países
miembros de la UE compren o alquilen más vehículos eléctricos y que
recojan en sus licitaciones públicas
el espíritu de la CE de impulsar los
vehículos limpios. “¿Qué viene antes,
el coche o el cargador? Es como el
huevo y la gallina”, manifestaba

Arias Cañete sobre el desarrollo del
sector del automóvil, que supone 12
millones de empleos en la UE. Además, Bruselas incentivará a los fabricantes para intentar que el número
de vehículos eléctricos que coloquen
en el mercado en 2025 sea, de media,
el 15% respecto al total de la flota, y
el 30% en 2030.

BRECHA Y SANCIONES Tal y como
subrayó el eurocomisario español,
el paquete de medidas de Bruselas
incluye una iniciativa de 200 millones de euros para fomentar el desarrollo de baterías en la UE. “Europa
se está quedando rezagada con respecto a China y Estados Unidos en
cuanto al desarrollo de baterías.
Necesitamos cerrar esa brecha, es
insostenible. O producimos baterías
o perdemos trabajos”, alertaba.
Asimismo, explicó que las medidas incluyen acciones de control
sobre los fabricantes, de manera que
se podrán imponer sanciones en el
caso en el que una compañía exceda su límite particular de emisiones.
En concreto, las multas alcanzarán
los 95 euros por cada gramo por
encima del nivel requerido y por
cada nuevo vehículo registrado en
ese año concreto. Bruselas, además,
podrá supervisar las discrepancias
entre los resultados de emisiones en

