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Las renovables en el eje del Plan Energético

E

L CONSEJO de Gobierno de
Aragón aprobó ayer el Plan
Energético hasta el final de la
presente década, que contempla un incremento de la producción de
energías renovables, la seguridad en el
abastecimiento, la mejora de la eficiencia, el desarrollo tecnológico y la preservación medioambiental.
Evidentemente, en la planificación de
nuestra comunidad autónoma, el sector
de las renovables tiene un papel crucial
dentro del modelo energético que tiene
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que ser la guía programática en esta materia, merced a la capacidad de generación de la variedad eólica y, aunque en
menor medida, la biomasa, la hidráulica y la solar, para alcanzar más de 7.500
megavatios de potencia instalada, que
prácticamente duplicaría la actual. Por
otro lado, la potencia convencional apenas se incrementaría un diez por ciento,
con lo que nuestra región elevaría su cifra global a los 11.439 megavatios cuando llegue a su final esta segunda década
del siglo.

La política energética tiene una mayor trascendencia de la que perciben en
muchas ocasiones los ciudadanos, quizás porque no centra suficientemente
el debate público cuando, en realidad,
constituye uno de los grandes pilares
del desarrollo de un territorio. No en vano, uno de los grandes problemas tradicionales de nuestro país, que influye
negativamente en las posibilidades de
progreso económico, estriba en la dependencia energética de otros países,
que representa una verdadera hipoteca

para las posibilidades de los sectores españoles, y muy singularmente aquellos
productivos llamados a erigirse en referentes de la recuperación. Aprovechar
al máximo los recursos naturales, con
criterios de sostenibilidad, no es una alternativa, sino una obligación y una responsabilidad. Y ese es el sendero que
siempre han de recorrer los planes energéticos.

Al día l por gofi

Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo
Desde 1984 celebramos este
día. El 28 de abril se convierte
cada año en el colofón de una
campaña anual, dedicada cada
vez a un aspecto concreto de
este asunto tan amplio.
Así, el 2014 pone el foco
sobre el uso de los productos
químicos en el trabajo.
Sin embargo, pese a un
lanzamiento mundial de tal
calibre desde hace ya tantos
años, seguimos padeciendo el
drama de la falta de seguridad
y salud en nuestros trabajos.
Según la propia OIT, hoy
siguen muriendo diariamente
en el planeta 6.300 personas
por accidente laboral o
enfermedad relacionadas con
el trabajo.
El mundo del trabajo se
desangra a través de 317
millones de accidentes y 2,3
millones de muertes anuales.
Siniestros que suponen,
además, un coste estimado del
4% de PIB global cada año.
Lo peor es que todo este
desastre es mayor de lo que
nos dicen los números. La
economía informal tiene por
costumbre permanecer en la
sombra y a resguardo de toda
estadística. De ésta también.
La incidencia de este
fenómeno es muy desigual,
dependiendo del lugar del
mundo donde estemos.
Pero siempre se cumple una
máxima: los más afectados por
la falta de seguridad y salud,
son los más empobrecidos de
la clase obrera: precarizados,
mujeres, niños/as (sí, niños/
as sobre todo. Utilizados
como mano de obra barata y
desregulada en muchísimas
zonas de nuestro planeta).
Sigue siendo imprescindible
trabajar día a día en nuestro
pequeño mundo y dentro de
las organizaciones sociales,
sindicales...
Tenemos que seguir
denunciando los
incumplimientos en convenios
colectivos y leyes, sembrando
en la concienciación, en la

cultura de la prevención,
sacando a la luz lo injusto de
esta situación.
Sobre todo debemos tener
siempre presente que “El
trabajo está en función del
hombre” y no el hombre “en
función del trabajo” (...) Se
mide sobre todo con el metro
de la dignidad del sujeto
mismo del trabajo, o sea, de
la persona, del hombre/mujer
que lo realiza.
HERMANDAD OBRERA DE
ACCIÓN CATÓLICA
(HOAC)

La primavera
La primavera es con creces la
estación más bonita del año.
Los campos están preciosos,
los árboles florecidos, todo
rebosa un color excepcional.
Es un panorama contagioso y
una invitación al optimismo.
Salvo para los alérgicos
al polen de las flores, los
meses de abril y mayo,
ejercen un poder seductor
regenerativo viendo cómo
todas las plantas ofrecen sus
mejores galas, despertando
del largo invierno. Igual pasa
con nuestras vidas. Pasamos
muchos tiempos aletargados
por los contratiempos y
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tragedias que el día a día
nos depara y cuando parece
que todo está muerto
llega nuestra primavera
particular en forma de nietos
invitándonos nuevamente
a tener ganas de vivir. No
obstante, la huella de los seres
queridos que nos faltan nunca
se borra. Es más, su grato
recuerdo nos ayuda a paliar
la amargura de unas vidas
truncadas en plena juventud.
Me refiero, en mi caso, a Feli
y Cillas.
Efectivamente, los nietos son
los nuevos brotes de nuestra
descendencia. Nosotros nos
iremos y ellos seguirán. Es ley
de vida. Para nuestros nietos
somos más importantes de lo
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que nos parece. Me acuerdo
que salió en televisión una
chica que había aprobado
la Selectividad y dijo: “Qué
contento se va a poner mi
abuelo”... Nunca se me
olvidará la espontaneidad de
esta exclamación.
Y qué decir de la crisis que
estamos viviendo, que parece
que nunca se va a acabar.
Parece como si fuera un
invierno eterno. Pero mis
queridos nietos Belén, Álvaro
y Cillas: la crisis se acabará,
a pesar de los agoreros, y
llegará la primavera de los
nuevos tiempos y la ilusión
de compartir con todas
las buenas gentes que nos
rodean otros horizontes
de prosperidad y bienestar
que de sobra merecemos
a pesar de la negativa
labor de algunos políticos y
defraudadores que abundan
como setas de otoño.
También se suele decir que
cuando nace un nieto, nace
una abuela...
FELICIANO VIÑUALES MARÍN

San Eufrasio
Hace ya tiempo, se
divulgó que San Eufrasio
celebraba su festividad en
un día determinado. Hoy,

contradiciendo esas opiniones
pero, sobre todo, basándome
en un estudio serio, me veo
en la necesidad de informar,
sobre lo que creo, que es
acertado.
San Eufrasio. Hagigog.
Uno de los siete varones
apostólicos y enviados por San
Pedro y San Pablo, apóstoles,
desde Roma a predicar la
fe en la península Ibérica.
Sus nombres: Torcuato,
Ctesifonte, Segundo,
Indalecio, Cecilio, Hesiquio
y Eufrasio. Se les asigna días
diferentes; este último el
quince de mayo. Las fuentes
por donde han llegado a
nosotros (que se hallan
descritas en acta Sanctorum,
t. XIV, pag. 442 y siguientes)
son tres: 1º) Misal y breviario
mozárabes, mandados
reimprimir en 1500 y 1502
por el Cardenal Cisneros. 2º)
El martiriologio de Usuardo
de mediados del siglo IX y
3º) El breviario antiguo del
monasterio de San Juan de la
Peña (provincia de Huesca) en
las lecciones del 30 de abril,
conmemorando la traslación
del cuerpo de San Indalecio.
Verificada en 1804.
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