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➣ EL USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO MEJORA LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DEL PLANETA

HAY QUE APOSTAR POR EL USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS

Y TÚ, ¿QUÉ HACES PARA

SALVAR
EL PLANETA?
Con seis centrales nucleares en España, cinco de ellas en activo, no puede descartarse sufrir un
accidente nuclear, existe un riesgo real y conviene reflexionar de forma colectiva sobre la necesidad
de cerrar los reactores nucleares que hayan sobrepasado su vida de diseño, sin concederles ampliaciones; es una reivindicación de Greenpeace, que ha asesorado a la productora de la serie televisiva
“La Zona”, de próximo estreno, cuyo objetivo es que seamos capaces de entender un peligro que no
se ve, no se huele, no se siente, pero está.

El compromiso con el cambio climático para evilas tapadas y aprovechar el calor residual de la vitrotar que el planeta se convierta en un erial debe ser
cerámica, regular el aire acondicionado entre 23º y
de todos. Unos realizan apoyos con campañas publi25º (por cada grado que subimos reducimos un 8%
citarias, otros inician acciones legislativas,
de consumo de energía); también podelas empresas realizan prácticas relacionaCon pocas mos minimizar el uso de stand by en casa,
das con los objetivos de desarrollo sostereducir el desperdicio de alimentos… Poacciones
nible, trabajan con proveedores locales,
demos apoyar a las empresas que fabrican
podemos
utilizan sistemas de detección de presenproductos respetuosos y devolver el viejo
contribuir a aparato al fabricante en lugar de tirarlo a la
cia en zonas de paso, implantan sistemas
de videoconferencia online para las reuque España basura o abandonarlo en la calle. Si somos
niones evitando el desplazamiento de sus
empresario o pensamos serlo, podemos
sea un
profesionales y ofrecen a sus empleados
apostar por el cambio de modelo energétipaís
100
prestaciones para que viajen en transporco que además de combatir el cambio clite público. Son muchas las acciones a fa- renovable en mático, es fundamental para el desarrollo
2050
vor del clima que podemos realizar como
de la economía local y contribuye a crear
elegir un coche híbrido o eléctrico, condunumerosos puestos de trabajo, incremencir con marchas más largas para disminuir la polución
tar el PIB y reducir la factura energética. Con nume(por cada litro de combustible que ahorras evitas que
rosas acciones, que pasan por eliminar progresivase emitan 2,6 Kg de CO2), lavar en frío, utilizar las esmente los combustibles fósiles, podremos contribuir
caleras en lugar del ascensor, cocinar con las cazuea que España sea un país 100 renovable en 2050.
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Universitarios ¿todos emprendedores?
l universitario debe
manejar las herramientas que le permitan crear su propio empleo, independientemente de que quiera trabajar
por cuenta propia o ajena.
Para ello la simulación empresarial que ofrecen algunas empresas y fundaciones
permite acercarnos el mundo empresarial y convertirnos en gestores de empresas
virtuales. La cooperación y
comunicación entre emprendedores y sociedad empresarial es fundamental, pero no
solo en el campo del emprendimiento, sino en todo el
sistema de formación para
que estemos conectados, para que la oferta y la demanda
casen, y para que ambos actores sean sensibles a las
problemáticas del otro. Lo
deseable es que el esfuerzo
en los estudios tenga aplicación práctica y que el riesgo,
inherente al emprendedor,
sea menor para los que optan por la otra vía del trabajo
por cuenta ajena, pero esto

E

Durante la crisis se han
creado “pasarelas” entre
la construcción y la hostelería. Estos dos sectores
se nutren principalmente
de trabajadores poco
cualificados aunque
también de trabajadores
en vías de cualificación

solo se consigue si logramos
casar la demanda formativa
con la oferta de empleo, algo
que sigue sin ocurrir. Seguimos siendo un país de extremos. Tenemos dos lacras en
este sentido, la sobrecualificación y la subcualificación.
Tan mala es una como la
otra. Durante la crisis se han
creado “pasarelas” entre la
construcción y la hostelería.
Estos dos sectores se nutren
principalmente de trabajadores poco cualificados aunque
también de trabajadores en
vías de cualificación. Según
los datos del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE), de
enero a septiembre de 2017
se firmaron 963.399 contra-

tos en construcción, frente a
los 2,2 millones del mismo
periodo de 2016. Por el contrario, en hostelería, se registra el fenómeno inverso.
Mientras que de enero a
septiembre de 2016 se firmaron 1,2 millones de contratos, en el mismo periodo
de 2017 se ha llegado hasta
los 3,2. Pero atentos, el Banco de España alerta ya de
que el empleo toca techo en
hostelería y construcción y
nos preguntamos si el problema del empleo en España
es un problema solo de formación, o también de elección. Hay un exceso de gente
poco cualificada y también
de hipercualificados. Y es
que se llega a la conclusión
de que no podemos seguir
formándonos en lo que queremos (a no ser que asumamos el reto, y el riesgo, de
ser emprendedores) sino en
aquellos sectores que impulsan la economía y que serán
los demandantes de empleo.
Aquí es donde hay que hacer
un gran esfuerzo de orienta-

CURSOS DE PILOTO DE DRONES
ción para que sepamos adaptarnos, incluso rectificando,
a dichas demandas. Lo malo
es que los gobiernos tampoco terminan de atinar en cuál
debe ser nuestro modelo
productivo, nuestro modelo
de crecimiento, confiando
mucho en el sector del turismo que tantas alegrías pasajeras da al empleo pero que
tan poco gratificante y estable resulta para el que tiene
que sufrirlo como empleado.
Parece obvio pero es algo que
se obvia al comenzar los estudios universitarios. Es mejor
adaptarse que luego frustrarse. Nos falta información más
que formación, apoyo y políticas -claras y certeras- incentivadoras de los sectores con
futuro. Parece claro que no todos podemos, ni quizás queremos, ser emprendedores, pero también que hace falta un
plus de orientación y desincentivar, con datos, sin pretender mermar la libertad de
elección.
Contamos contigo!

• CINETIC TRAINING CENTER
Aerop. Madrid Cuatro Vientos
Edificio Modular, nº 2
28054 Madrid
Tel: 672 153 740
info@cineticplus.com
www.cineticplus.com
• MASTERD MADRID
Alonso Cano, 44-46
28003 Madrid
Tel: 915240947
www.masterd.es
• ESATI
Chile 4, Oficina 44
28230 Las Rozas, Madrid
Tel: 625 18 46 80
www.esati.eu
info@esati.com
• SDLE
Antigua Carretera de
Extremadura Km. 20800
28935 Móstoles, Madrid
Tel: 914 899 749
instruccion@dronexservices.com
www.dronexservices.com
• AVISTADRONE
Camino Venta de la Rubia, 62
28054 Madrid
Tel: 607 922 021
info@avistadrone.com
www.avistadrone.com

• AEROMAX SPAIN
Aerop. Madrid Cuatro Vientos
Tel: 91 008 58 55
info@aeromax-spain.com
www.aeromax-spain.com
• CLUB DE VUELO TAS
Ctra. del Bºde la Fortuna, 16
28044 Madrid
Tel: 913 094 298
info@clubdevuelotas.com
www.pilotodedron.es
• ESCUELA DE PILOTOS DE
DRONES
Avenida de España, 23
Centro Comercial Zocoslada
28821 Coslada, Madrid
controldrone@gmail.com
www.escuelacontroldrone.es
• TYC GIS ESPAÑA
Calle Fuencarral 158,
Entreplanta, Oficina 16-17
28010 MADRID
Te: 910 325 482
formacion@tycgis.com
www.cursosteledeteccion.com
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Haz tu consulta en: broldan@icam.es

Si tu despido se declarase nulo, tendrías derecho no sólo a la indemnización sino, además, a los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la readmisión

El despido.

La carta de despido y las prestaciones
Por Bárbara Roldán
Abogada ICAM nº 117.701
La forma más habitual de despido, especialmente si es disciplinario, es que te
entreguen una carta en la que aleguen causas inexistentes o absurdas y te impongan como sanción el despido. Esto es suficiente para despedirte y mi consejo es
que te informes e inicies acciones de forma inmediata. De entrada, debes apuntarte al paro antes de que transcurran 15 días y presentar papeleta de conciliación
ante el Servicio de Mediación y Arbitraje de tu Comunidad en un plazo máximo de
20 días desde la fecha de efectos del despido
Esto ocurre todos los días. No te
derrumbes; en la mayoría de los casos
no es que seas una persona inútil, es
que al jefe o a la empresa le conviene
quitarte de en medio y hacerlo del modo más económico posible, aunque
también haya gente que se gana a pulso los despidos. Si este último no es tu
caso, no pienses que se te cae el mundo encima; a veces, puedes incluso
sentirte afortunado porque, casi con
total seguridad, encontrarás un empleo
mucho mejor al que no habrías accedido de haber seguido trabajando donde no te valoraban en absoluto.
Pero, llegado este momento, hay que
analizar la situación.

• Carta de despido
No la firmes hasta que no tengas
delante la copia firmada por la empresa y, una vez tengas delante las dos
copias, fírmala si quieres y añade “no
conforme”; aunque todo parezca correcto en principio, es muy posible
que el finiquito no se haya hecho correctamente; que la indemnización, si
la hay, sea incorrecta o que no te hayan incluido las vacaciones no disfrutadas y conviene firmar como “no
conforme” para luego poder reclamar
cantidad o demandar a la empresa por
despido. Si en la carta se indica que
has cobrado, pero el dinero no está
aún en tu bolsillo o te van a entregar

Si se declara
despido
improcedente,
tendrás derecho a
la indemnización
que se pretendían
ahorrar cuando
te comunicaron
el despido
disciplinario.

un cheque o un pagaré, o van a hacerte una transferencia, añade además
“pendiente de cobro”. No te cortes al
hacer estas cosas, con esa empresa ya
está todo perdido; si existe representación sindical, llama a un delegado
para que sea él quien compruebe si
está todo correcto y te asesore.
En el primer momento, has sufrido una fuerte impresión, la sangre deja de circular con normalidad y los
nervios afloran. No pierdas la calma.
Al momento siguiente, tras superar
este primer trance, te fluirán las preguntas: ¿es el finiquito correcto?, ¿me

están indemnizando debidamente?,
¿tendré derecho a paro?, ¿puedo demandar a la empresa?... al llegar a este punto, tendrás que preguntarte: ¿he
trabajado conforme se indicaba en el
contrato o lo que he hecho iba más
allá de lo en él establecido?, ¿cuál es
el convenio colectivo de aplicación?,
¿he trabajado en la categoría que me
correspondía?, ¿mi salario es el fijado
en convenio?, ¿me han pagado la
nocturniadad o las horas extras ilegales?, ¿tenía derecho a disfrutar vacaciones o me las tienen que pagar?,
¿me han estado pagando comisiones

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

en dinero que no se han declarado
como salario?, ¿han cotizado correctamente a la Seguridad Social?.

• Derecho a las prestaciones
por desempleo
Salvo que abandones voluntariamente el puesto de trabajo y
siempre que hayas devengado el período necesario, con independencia
del tipo de despido de que se trate,
en la actualidad tendrás derecho a
paro, por lo que con el certificado de
empresa que te debe entregar el que
hasta ahora era tu empleador y la
carta de despido que te han dado, debes pedir cita al día siguiente entrando en sede.sepe.gob.es/“solicitudes
de prestaciones contributivas” para
empezar a tramitar el cobro del paro.
También tendrías derecho a las
prestaciones por desempleo si decidieras extinguir el contrato de
trabajo por tu propia voluntad, pero debe estar justificado en causas
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, como las que te modifican las condiciones de trabajo de
forma sustancial referidas a horarios, jornadas, sistema de remuneración y cuantía salarial, régimen
de trabajo a turnos, entre otros.

• Despido
Dos son las normas fundamentales en las que se recogen las situaciones de despido: el Estatuto de
los Trabajadores de 2015 y la Ley
de la Jurisdicción Social, por si
quieres echar un vistazo; en ellas se
regulan el despido disciplinario, el
despido por causas objetivas (ineptitud sobrevenida tras la colocación;
falta de adaptación a modificaciones en el puesto de trabajo; reincidencia en faltas de asistencia al trabajo salvo baja, maternidad, violencia de género, tratamiento de cáncer
o enfermedad grave, entre otras) y
el despido colectivo por causas económicas, organizativas, técnicas o
de producción o derivadas de fuerza
mayor. En esta sección hablaremos
de todos ellos.

• Despido Disciplinario
Has hecho algo, que no es grave o ni siquiera lo has hecho, pero
te sancionan con el despido y no
hay preaviso ni indemnización,
que es lo que se ahorra el empresario; debes impugnar el despido si
quieres cobrar la indemnización y
ojo al plazo de 20 días porque, si
transcurren y no has impugnado,
perderás tu derecho a demandar a
la empresa por el despido y, consecuentemente, la oportunidad de
que un juez reconozca tu derecho a
ser indemnizado. Si lo que quieres
es reclamar el finiquito, tienes 12
meses. En el juicio, será el empresario el que tenga que probar lo
que según él es la causa de tu despido. Si la prueba es inexistente, el
despido puede ser declarado improcedente e incluso nulo si hay
algún atisbo de discriminación.
Declarado improcedente el despido, tendrás derecho a la indemnización que se pretendían ahorrar
cuando te hicieron un despido disciplinario. Si el despido se declarase nulo, tendrías derecho no sólo a
la indemnización sino, además, a
los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la
readmisión, pero de ello y de los
demás tipos de despido hablaremos en próximos números.
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Supuestos

Cómo actuar ante un
despido disciplinario

Lucía trabaja en la clínica de estética “Más bella que nunca”. La contrataron en marzo de 2016,
con un contrato de trabajo indefinido en la categoría
de “Auxiliar de clínica”, incluida en el Grupo Profesional I de los previstos en el Convenio Colectivo de
“Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios”. El contrato estaba bonificado porque la trabajadora, de entre 16 y 30 años, en el momento de con-
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tratarla, estaba desempleada. Este hecho, permitía a
la empresa bonificarse en la cuota empresarial a la
Seguridad Social durante los 3 primeros años por la
Ley de apoyo a emprendedores, pero era indispensable que durante ese plazo se mantuviera el empleo,
entendiéndose que no habría incumplimiento si el
despido era disciplinario. El 31 de julio del mismo año,
justo antes de las vacaciones, la empresa le entrega
carta de despido disciplinario por disminución continuada y voluntaria en su rendimiento de trabajo normal, lo que constituiría una falta muy grave sancionada con el despido, que tendría efectos inmediatos a
partir de la entrega de la carta. En realidad, nos encontrábamos ante un despido improcedente porque

las causas alegadas por la empresa no eran ciertas.
La verdadera intención de la empresa era ahorrarse el
salario y las cuotas de Seguridad Social del mes de
vacaciones y seguir manteniendo su derecho a la bonificación de emprendedores en una nueva contratación. Analizada la situación, se descubre que las tareas realizadas por la trabajadora exceden las funciones
del Grupo Profesional para el que fue contratada y se
reclama a la empresa la diferencia salarial, así como
un cálculo de indemnización conforme a esta situación. La trabajadora, que había intentado conciliación
sin avenencia y demandado a la empresa, ganó el
pleito y cobró tanto la indemnización como la diferencia salarial de la categoría profesional superior.
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPLEO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
PARA UNIVERSITARIOS Y JÓVENES TALENTOS
• PRESENCIA DE 50 EMPRESAS LÍDERES
• 21 Y 22 DE NOVIEMBRE EN MATADERO MADRID

JOB MADRIDʼ17

2.000 OPORTUNIDADES DE EMPLEO NACIONALES
E INTERNACIONALES PARA JÓVENES TALENTOS

“

Universidades y
escuelas de negocios
también podrán
participar en el
Congreso para
apoyar el desarrollo
profesional de sus
alumnos y difundir
sus programas de
formación

”

Podrán participar todos aquellos estudiantes de últimos cursos de carrera, recién titulados y titulados hasta 35 años

Durante los próximos 21 y 22 de noviembre, Matadero acogerá este
Congreso en el que las empresas líderes contactarán y podrán captar el
mejor talento universitario y titulado junior de España. Aquí podréis entrevistaros personalmente con los equipos de Recursos Humanos, asistir a
más de 50 conferencias sobre oportunidades y orientación profesional y
crear vuestra SmartCVard.

Redacción
MADRID
Matadero, acogerá los días 21
y 22 de noviembre eI Congreso
Internacional de empleo y orientación profesional para universitarios y titulados junior. El evento aglutinará profesionales de recursos humanos y reclutadores de
las compañías participantes y generará en torno a 2.000 oportunidades profesionales de empleo y
prácticas de ámbito nacional e internacional para los 10.000 universitarios y titulados que está previsto que asistan.
Este foro, que se ha venido celebrando en Barcelona con un gran
éxito en sus cuatro anteriores ediciones, es una oportunidad para
que las empresas líderes puedan
captar de forma eficaz, el mejor talento universitario. Podrán conocer

a candidatos de todas las universidades y escuelas de negocios y de
disciplinas académicas, nacionales
e internacionales en muy poco
tiempo. Además, les permite potenciar su employer branding, así
como difundir sus ofertas y oportunidades para el target. Participar
es gratis previo registro en
www.jobinplanet.com, donde se
pueden aplicar a las ofertas y
apuntarse a las conferencias y ponencias.
Entre los perfiles más demandados hasta el momento se encuentran aquellos procedentes de
las ciencias jurídicas, económicas
y sociales (22%), ingeniería informática, multimedia y tecnología
(20%) y las ingenierías industriales (20%). Además, existen oportunidades para aquellos que proceden de ciencias aplicadas: matemáticas, física y química (8%), la

ingeniería civil (7%), ciencias de
la salud (6%), arquitectura e ingeniería de la edificación (6%), biociencia y biotech (5%), turismo,
cultura y deporte (3%) y arte y humanidades (3%).
Entre las ofertas que publican
las empresas, el 70% son para ocupar vacantes en Madrid, el 12% en
Barcelona, el 13% en el resto de
España y un 5% para vacantes internacionales.
Todos aquellos estudiantes de
últimos cursos de carrera, recién
titulados y titulados hasta 35 años
podrán participar. Las empresas

“

Durante el
Congreso, podrás
crear tu SmartCVcard, una tarjeta con
código QR con el que
las empresas podrán
acceder a tu perfil

”

valorarán perfiles altamente cualificados, entusiastas, con gran motivación y capacidad creativa y
que sepan adaptarse al cambio.
Lidl, Cepsa, Sabadell, Accenture, Mahou San Miguel, Fnac,
GFT IT, OVB, Uniqlo, Correos,
CBRE, Allianz o Gas Natural Fenosa son algunas de las compañías participantes, que recibirán a
los candidatos en sus respectivos
espacios para que ellos mismos
puedan presentar su candidatura
y recibir información de las oportunidades que tienen para ellos.
Las compañías participantes,
apuestan por la innovación en los
procesos de selección, implementando retos, gamificaciones y concursos para detectar el talento.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN
EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
Las compañías que participan en JOBMadrid apuestan fuerte por innovar en los formatos de selección de candidatos, introduciendo gamificaciones y workshops en el programa de actividades que trascienden los formatos de entrevista más tradicionales. Las empresas implementarán retos
y concursos como formatos novedosos para la detección de talento.
Además, los participantes pueden acceder a asesoramientos personalizados y grupales en todo lo referente a su desarrollo profesional, así como a talleres para mejorar su currículum, mejorar su marca personal o para aprender a gestionar el perfil de LinkedIn. La Tecnología Smart Community, permitirá medir el impacto de cada empresa empleadora.
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CAMBIO CLIMÁTICO
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A causa del cambio climático se predice que faltará el agua potable lo que originará grandes cambios para la producción de alimentos, un aumento de la mortalidad por inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor…

LO QUE NOS ESPERA...
La foto puede ser muy distinta
si apostamos por el uso responsable de los recursos
BELIN

M

ientras en algunos lugares del
planeta las lluvias cada día
son más fuertes
e intensas, en
otros, el calor produce sequías e incendios forestales de gran magnitud;
lamentablemente hemos sufrido grandes pérdida este año en Galicia y Portugal. En la atmósfera terrestre existen gases entre los que se encuentran
los denominados “Gases de Efecto Invernadero” (GEI), que contribuyen a
conservar una temperatura adecuada y
compatible con la vida, de tal modo
que, cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la tierra, impidiendo que la energía se escape; es
decir, estos gases retienen el calor por
lo que cuanto más concentración de
éstos haya en la atmósfera, menos calor se escapa; sin embargo, la actividad humana, ha hecho que aumenten
en exceso las emisiones de estos gases, es el caso de la deforestación, que
ha limitado la capacidad regenerativa
de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, que es el principal responsable del efecto invernadero por
ser el que más se emite hoy día. Todo

Pon una planta

en tu vida

¿Cuál es la mejor?

En España, emitió 31.328,33 kilogramos CO2

ENDESA REDUJO

1.288 toneladas

DE EMISIONES DE CO2 EN LLEIDA EN 5 AÑOS

Endesa ha conseguido reducir en los últimos cinco años 1.288 toneladas
de emisiones de CO2 en la provincia de Lleida, el equivalente al consumo
energético anual, en luz y gas, de 322 hogares de 75 metros cuadrados.
El logro se ha debido a la implantación de medidas eficientes en la red
eléctrica de alta tensión y el objetivo es continuar en esta línea.
Se ha repotenciado uno de los tramos de la línea de alta tensión a
110 kilowatios que evacua la energía hidráulica generada en la central de
Camarasa y llega hasta Cervera. En 2014, Endesa emitía el 10% de todas las
emisiones de España, tanto fijas como difusas y concentraba la cuarta parte
de todas las que emiten los sectores fijos.

Las plantas que más beneficios producen
al medio ambiente y a la salud por absorber
muchos de los cancerígenos existentes en el hogar son la Areca, también conocida como palmera amarilla; de la misma mata salen varios tallos
en color amarillo verdosa; es una planta grande,
de interior, que sólo requiere riego dos veces al
mes en invierno y dos veces por semana en verano; humidifica el aire de una habitación en 1 litro de agua cada 24 horas. Purifica el aire absorbiendo el formaldehído, xileno y amónico, presentes en casi todos los muebles de madera
conglomerada, pinturas, tintes, tapicerías y el
amoniaco. Otra planta es la Sansevieria o Lengua de Tigre, que es la que menos cuidados requiere porque apenas necesita riego, soporta
bien el calor y no necesita mucha luz; puedes tenerla en el dormitorio porque por las noches
transforma CO2 en oxígeno. También recomendada es el Poto, una planta trepadora de hojas
verdes que no necesita luz directa y su riego
puede espaciarse porque hay que esperar a que
la tierra esté seca para regarla. Elimina muchos
contaminantes, además del CO2, que por lo general están presentes en casa, siendo recomendable ponerlo en habitaciones recién pintadas o
amuebladas y utilizarlo como purificador de aire
para eliminar los compuestos cancerígenos en
exposición prolongada.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ello, ha dado lugar a que en la última década, la temperatura haya aumentado en el planeta 0,14 grados
centígrados. El mundo industrializado, ha conseguido que la concentración de gases como el dióxido de
carbono, el óxido nitroso y el metano hayan aumentado un 30 por ciento desde el siglo pasado, cuando el
hombre no actuaba y la naturaleza
se encargaba de equilibrar las emisiones.
Existe consenso internacional en
cuanto a que el modo de producción
y el consumo energético, está generando una alteración climática global que puede provocar fuertes impactos sobre la tierra. Desde 2001,
cuando se redactó el Tercer Informe
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), los aumentos de temperatura en el clima
afectaban a todos los sistemas en
distintas partes del globo; los océanos, cada vez más calientes, han
contribuido a que el nivel del mar
haya crecido de 10 a 12 centímetros.
A causa del cambio climático se
predice que faltará el agua potable
lo que originará grandes cambios en
las condiciones para la producción
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Cada pequeño gesto
cuenta. Y mucho
Reciclar residuos, - que para eso existen recipientes separados-, no tirar el aceite al fregadero – gastas más agua en limpiarlo-, utilizar bombillas de bajo consumo, controlar el gasto
de agua – cambiar los grifos antiguos o la cisterna si no funciona bien-, buscar la eficiencia energética y no dejar aparatos
eléctricos enchufados de forma permanente - , ni siquiera el
cargador del móvil -el botón rojo o de apagado también consume -, son sólo algunas de las pequeñas acciones que contribuyen a la mejora medioambiental.

LIMITA EL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO
La Asociación de Empresas Gestoras de
Transportes Colectivos
Urbanos, que agrupa a
las empresas de transporte público en España
como Metro de Madrid,
EMT de Madrid y TMB de
Barcelona, presentó un
decálogo para tener ciudades más habitables entre
las que se incluye crear
un “billete gris”, de un día
de validez cuyo preció será el proporcional a un día
del coste del abono mensual: si un bono cuesta 54,60 euros, ese billete costaría 1,8 euros.

UTILIZA LA BICICLETA

El 20% de
los tóxicos

que se vierten
en el agua
proceden de la
industria textil

de alimentos, un aumento de la mortalidad por inundaciones, tormentas,
sequías y olas de calor… algunos de
estos síntomas ya los hemos visto:
desde enero de 2017 y hasta el mes
de julio, siete personas han muerto
en España por golpes de calor en
Castilla y León, Extremadura y Andalucía; los mismos que en 2016,
aunque peor fue en 2004, cuando
murieron 26 personas por esta causa
en nuestro país o en 2015, cuando
fallecieron 23. El pasado 8 de julio,
también tuvimos que lamentar la
muerte de un hombre en un paso
subterráneo por las inundaciones de
Madrid, otras dos personas murieron en Granada en 2015 por una riada y otro más en 2016 en Andalucía;
en 2012, el temporal que azotó al
sur de España causó 10 víctimas
mortales.
La Organización Mundial de la
Salud ya ha advertido que millones
de personas podrían ver amenazada
su salud por el aumento de la malaria, la desnutrición y las enfermedades transmitidas por el agua.
En 1992, los países se adhirieron a un tratado internacional, la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
(sigue)

En sólo 10 minutos de actividad a un ritmo inferior a 16 km/h, a
una persona de 60 kilogramos a bordo de una bicicleta, habría quemado 40 calorías y si el peso de esa persona es de 100 kilogramos
habría consumido casi 70. Contribuye a
que el aire sea más puro y se evitan los
residuos de aceite y combustibles que
dejan los coches; gastas menos dinero y se
utiliza para los trayectos cortos, que
son los más contaminantes.
Su precio es infinitamente
más barato, te permite
evitar atascos y reduces la contaminación
acústica. La implantación de Bicimad en
Madrid ha sido todo
un éxito y para 2019
crecerá llegando a una
flota de 4.000 bicis y más
de 350 estaciones. El precio
del abono son 25 euros pero si
tienes tarjeta transporte de la Comunidad de Madrid el precio es
de 15; las tarifas para abonados son de 50 céntimos para los 30 primeros minutos y 60 en los siguientes; a partir de las 2 horas, el
precio es de 4 euros/hora.

NO MALGASTES EL AGUA
Cierra el grifo mientras te aseas; durante el cepillado de los dientes o el afeitado ; puedes ahorrar hasta
12 litros de agua por minuto. Conecta la lavadora y
el lavavajillas sólo cuando estén llenos; gastan
lo mismo llenos que vacíos y así optimizas
el consumo de agua. Riega siempre por
la tarde o noche; en tu jardín utiliza plantas autóctonas… un geranio consume
más agua que un cactus; utiliza atomizadores o difusores en los grifos. No te
bañes, duchándote ahorras 150 litros
de agua. Recuerda que el inodoro
no es la papelera; coloca una en el
baño y así evitas tirar de la cadena
cuando no es preciso.

RECICLA
Recuerda que los envases de
plástico, los bricks y las latas van al
contenedor amarillo pero ojo, aquí no van juguetes de plástico, biberones y chupetes ni utensilios de cocina; los envases de papel y cartón al azul y el vidrio al verde, pero no las bombillas, espejos ni vajillas. En el punto limpio y en algunos establecimientos y administraciones públicas, podrás desechar las pilas y las
baterías. Si tienes electrodomésticos, muebles, aparatos electrónicos, bombillas y aceites usados deberás llevarlos al Punto Limpio
más próximo. Los ayuntamientos tienen un
servicio de recogida de enseres para llevarlos
al punto limpio; una vez solicitado los dejas
en la calle y ellos lo recogen. Reciclando 8
cajas de cereales consigues papel para un
libro y 80 latas de refresco equivalen a una
llanta de bicicleta.

AGRICULTURA ECOLÓGICA
La agricultura ecológica se basa en la biodiversidad; se cultiva
combinando diferentes variedades en el mismo campo, huyendo
de los monocultivos, lo que incrementa la resistencia de las plantas al cambio climático; el control de plagas se realiza de forma natural introduciendo insectos beneficiosos y pájaros que se alimentan de las plagas; no utiliza productos químicos peligrosos ni transgénicos. Los abonos son naturales.

ECONOMÍA COLABORATIVA
La economía colaborativa es compartir en lugar de poseer. Cada vez más negocios comparten esta filosofía que facilitan actividades mediante plataformas colaborativas creando un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos por
particulares; implica a prestadores de servicios, usuarios e intermediarios. No es necesario tener algo, sino tener acceso a algo.
Los casos de BlaBlaCar o Airbnb son los más conocidos, pero hay muchos otros; cada vez más se potencia el alquiler de productos entre
personas que se encuentran en la misma zona.

COMPRAR PRODUCTOS
RECICLADOS
Cuando compras un producto reciclado debes saber
cuánto material post-consumo ha sido utilizado en su fabricación. El ciclo de reciclaje estará incompleto hasta que
los materiales reciclados se reconviertan en productos y sean comprados por los consumidores. El
material post-consumo es el que ha
sido usado y después reciclado;
cuanto mayor porcentaje post-consumo tenga mejor. A mayores compras de material reciclado mayor inversión realizarán los fabricantes en investigación sobre el reciclaje. Las mochilas, camisetas,
chanclas, bates de béisbol y los juguetes infantiles se fabrican con
envases de bebidas reciclados. El símbolo de reciclaje dentro de un
círculo, indica que el producto está hecho con materiales reciclados;
si sólo ves el símbolo de reciclaje, significa que puede ser reciclado.

COMPRAR ELECTRODOMÉSTICOS
EFICIENTES
Los electrodomésticos eficientes son aquellos que, dentro de su gama, consumen
menos energía lo que se traduce en menor consumo energético y en menor coste para el
consumidor. Sustituir un electrodoméstico de clase A a clase A++ nos permite ahorrar
414 euros a lo largo de su vida
útil y si es a A+++ ahorrarás
525 euros; sustituir un clase B por uno A++ te supone un ahorro
de 580 euros durante la vida útil del electrodoméstico. La etiqueta
energética obligatoria en todos los electrodomésticos, te ayudará a
decidir cuál es el más eficiente. Debe estar en un lugar bien visible; también puedes utilizar la app “Ecogator”, cuyo escáner recoge
la información de las etiquetas energéticas y orienta al consumidor
en la compra ecológica mostrando interesantes comparativas.

CONSUME ELECTRICIDAD
POR LA NOCHE
Según los expertos, el ahorro derivado de encender la luz sólo cuando sea necesario puede rondar los dos euros mensuales y eso que la iluminación es lo que menos consume en la vivienda, si se
compara con otros usos como el relacionado con los
electrodomésticos. Una bombilla de 60 vatios encendida todo el día cuesta 19 céntimos, una LED
apenas 3. Apagar el horno y la vitrocerámica antes
de tiempo te permite ahorrar 3,26 euros al mes y si
utilizas el microondas en lugar del horno te ahorras 3
euros; en programas de agua fría de la lavadora y lavavajillas puedes ahorrar 3,65 euros al mes y si concentras el consumo por la noche ahorrarás 6,05 euros.
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para examinar medidas que permitieran limitar el aumento de la
temperatura mundial y el cambio
climático y de cómo hacer frente a
sus consecuencias. En 1995, los
países reconocieron la insuficiencia de las medidas recogidas en la
Convención e iniciaron negociaciones para reforzarla adoptando
en 1997 el protocolo de Kyoto; este Protocolo, vincula jurídicamente
a los países desarrollados para reducir las emisiones; el primer período de compromiso, comenzó en
2008 y finalizó en 2012 y el segundo período abarca desde el 1
de enero de 2013 hasta el año
2020; sin embargo, se buscan resultados más ambiciosos para
2030, de ahí que 195 partes de la
Convención y las 192 del Protocolo de Kyoto, se esfuercen por conseguir mejoras.

De 2.130 a
3.078 litros
de agua

es lo que se
necesita para
confeccionar
unos vaqueros.
Es lo que bebe
una persona
durante diez
años
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Muévete en
eléctrico por Madrid
El uso del vehículo eléctrico es otra de las acciones para la
mejora de las condiciones medioambientales del planeta y
ofrece numerosas ventajas. El ayuntamiento de Madrid promueve su uso con la exención de pago y de la limitación horaria del Servicio de Estacionamiento Regulado por la autorización cero emisiones; estos coches tienen una bonificación del
75% en el impuesto de vehículos y gozan del libre acceso a las
Áreas de Prioridad Residencial.

las emisiones de CO2, promover
el ahorro energético, racionalizar
el uso y gestión del agua, utilizar
de forma responsable los recursos,
realizar una gestión efectiva de residuos, prevenir la contaminación
y la protección del medio natural y
usar de forma responsable el patrimonio natural son sólo algunas de
las acciones para disminuir los
Gases de Efecto Invernadero.
Una de las acciones para proteger el medio ambiente es el co-

CAR2GO
Es un servicio de alquiler de coches eléctricos por minutos. Te permite alquilar y aparcar el coche donde quieras dentro de la
ciudad pudiendo conducir adonde
quieras sin necesidad de tener coche. Cuesta 0,21 euros por minuto
con aparcamiento, carga y seguro
incluidos. Te registras online descargando car2go, consultas la disponibilidad de coches que hay a tu alrededor, escoges uno y lo reservas hasta
20 minutos antes de usarlo, escaneas tu permiso de conducir y aparcas
gratis en cualquier zona pública.

EMOV

Emov ofrece un servicio similar a 0,24 euros el minuto; si necesitas disponer del coche más de cinco horas, puedes acceder a
la tarifa diaria de 69 euros. Si te das de alta hasta el 31 de octubre,
puedes disfrutar por 5 euros de la promoción de 20 minutos durante los 30 días siguientes a la validación. En Madrid disponen de 550
vehículos y según sus cálculos, el precio del trayecto entre Arturo Soria y el Santiago Bernabeu, que se puede realizar en 12 minutos, es de
2,88 euros. La cuota de alta son 9 euros y el coste por kilómetros tras
los 50 kilómetros incluidos es de 0,29 euros/km; ojo que si pierdes las
llaves pagarás 150 euros y hay recargo de 20 euros por gestión administrativa de multas. Cuatro plazas.

mercio de derechos de emisión, un
instrumento de mercado que persigue el beneficio medioambiental
mediante el que se crea un incentivo o desincentivo para que la industria reduzca las emisiones a la
atmósfera de estos gases contaminantes. En España está regulado
por la Ley 1/2005, de 9 de marzo
para fomentar la reducción de
emisiones y el régimen afecta actualmente a cerca de 1.100 instalaciones. Por otra parte, los Proyectos Clima están demostrando ser
ejemplos de generación de activi-
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VEHÍCULOS
NUEVOS DIÉSEL Y
GASOLINA
quedarán fuera de
los planes PIVE
Si vas a comprar un diésel o
gasolina convencional, de esos
que emiten más de 120 gramos
de CO2 por kilómetro, no podrás
optar al próximo programa de ayudas al achatarramiento de vehículos contaminantes. El Gobierno,
después de la críticas de la Comisión Europea al “Dieselgate”, el
fraude de las emisiones falsas de
Volkswagen, se ha visto condicionado para tomar la decisión. Las
últimas ocho ediciones del plan
PIVE desde 2012 han llegado a
su fin para estos vehículos; el
último acabó en julio de 2016
y se dotó con 225 millones
de euros, pero la nueva remesa de ayuda que llega en
breve está dotada con una
partida de 50 millones y no
será para este tipo de vehículos, sino para los híbridos
y eléctricos.

dad económica en nuestro país que
favorecen la creación de empleo
en sectores asociados a la acción
frente al cambio climático. En la
actualidad, con casi 200 proyectos
de reducción de emisiones aprobados, esta iniciativa contribuye sin
duda a que España avance hacia
una economía verde y una sociedad baja en carbono.

Protocolo de contaminación
Durante la celebración de la
cumbre de París en 2015, el
COP21, se firmó el Acuerdo de
París que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016; su finalidad es
conseguir que el aumento de la
temperatura en el planeta en el
2100 sea de entre 2 y 1,5 grados
para que las consecuencias no sean
catastróficas. Si no se adoptan medidas y seguimos al mismo ritmo
de emisión de gases, la temperatura media global subiría en el año
2100 entre 3,7 y 4,8 grados, lo que
se traduciría en fenómenos climáticos extremos con inundaciones,
sequías y ciclones. En este Acuerdo, se pacta que todos los países
presenten planes de mitigación de
estos efectos, a diferencia de Kioto, donde sólo tenían que aplicar
medidas los países desarrollados.
En los cuatro próximos años, deben establecerse mecanismos claros de control y contabilidad de las
emisiones mundiales y a partir de
2020, deberá existir un fondo de al
menos 100.000 millones de dólares, que pondrán los países desarrollados, para ayudar a los más
vulnerables frente al cambio climático. Para que firmaran el
acuerdo los principales emisores
de GEI, entre los que se encuentra
EEUU en primer lugar, hubo que
renunciar al régimen de sanciones
que se propuso establecer para los
incumplidores.
Apostar por tecnologías renovables para reducir y compensar

Madrid

ECOOLTRA
También el ahorro llega a las motos. Ecooltra, con 2.000 motos
eléctricas, está en Barcelona, Madrid, Lisboa y Roma y te permite
moverte por la ciudad pagando sólo los minutos de uso, olvidándote del seguro, la batería, los cascos y el mantenimiento. Puedes usarlas con carnet de ciclomotor.
Dispones de 15 minutos gratuitos para llegar a tu
moto; para iniciar el viaje sólo hay que abrir el
asiento desde la app y pulsar el botón que está
bajo el sillón. El precio es de 0,24 euros el minuto y no hay cuota de alta.

MUVING
Si te registras ahora en esta app, tienes 30 minutos
gratis. El funcionamiento es el mismo, a través de
app. A partir del minuto 31 pagarás a 0,18 euros el minuto hasta el 31 de enero de 2018. La reserva es gratuita y tienes 15 minutos para llegar a tu moto. Necesitarás el carnet de conducir y una tarjeta de crédito.

BICIMAD
Lo prestan 2.000 bicicletas eléctricas que se pueden recoger en las 165 estaciones repartidas por toda la ciudad. El usuario
puede saber en tiempo real si hay bicicletas disponibles en el punto más cercano consultando su
aplicación a través del móvil. Al momento te proporcionan una tarjeta de 1, 3 o 5 días que se factura al final del período, aunque te bloquearán un
importe de 150 euros en la tarjeta que se desbloquea cuando se realiza el cargo correspondiente
al tiempo utilizado. Para retirar la bicicleta basta
con que la base tenga luz verde, roja para devolverla. La tarjeta anual cuesta 25 euros, 15 si tienes abono transporte; los primeros 30 minutos o fracción cuestan 0,50 euros y
los siguientes 0,60; a partir de dos horas, 4 euros la hora, aunque
existen otras tarifas que puedes consultar en su web.

ESCENARIOS 1, 2 y 3
Madrid es una de las ciudades que más sufre las consecuencias de la
contaminación. El pasado año, se aprobó un protocolo de medidas a adoptar
durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno. Su finalidad es prevenir y proteger la salud de los ciudadanos rebajando los niveles de activación. El protocolo se activará cuando se superen determinados niveles y la previsión de la Agencia Española de Meteorología
sea desfavorable porque no se prevé que se vaya a disipar el NO2 (lluvia o viento). Entre las medidas están, según el escenario, algunas como la reducción de la velocidad a 70 km/h en la M30 y accesos, la
prohibición del estacionamiento de vehículos en las plazas y horario
del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el interior de la
M30, la restricción de la circulación en el interior de la almendra central (área interior de la M30) del 50% de todos los vehículos: podrán circular
en días pares los vehículos cuya matrícula acabe en número par y en días
impares aquellos vehículos cuya matrícula acabe en número impar, así como
la recomendación de restricción o directamente la restricción a la circulación
de taxis libres, excepto Ecotaxis y Eurotaxis, en el interior de la almendra
central.

Indicativo de prohibido circular a más de 70 km/h
en la M30 madrileña
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Las Fuerzas Armadas

Una profesión de futuro

Ser Oficial de las Fuerzas Armadas es mucho más que tener una profesión.
Es compartir unos valores sólidos y vivirlos en cualquier aspecto de su desarrollo personal y profesional. En una época de incertidumbre como la actual, donde el desempleo afecta especialmente a los jóvenes de nuestro país, la carrera
militar se ha convertido en una salida más que interesante para quienes no saben cómo afrontar su futuro laboral.

V

alores como el Deber, el Honor, la
Disciplina, la Lealtad, el Compañerismo, Espíritu de sacrificio, Amor a la Patria, etc.,
están en la forma de ser de todos
los que componen la gran familia
militar.
El Militar de Carrera puede
disfrutar de un trabajo dinámico
en el que 120.000 hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, tienen la misión de garantizar la defensa, seguridad y bienestar de la sociedad española.

Requisitos para acceder
a las Fuerzas Armadas
A las Fuerzas Armadas se
puede acceder teniendo, como
minino, finalizada la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO), lo
que te da acceso a la Escala de
Tropa y Marinería Profesional.
A partir de dichos estudios, se incrementarán las posibilidades de
acceso a otras escalas. Los estudios en principio determinarán a
qué Cuerpo, Escala y Especialidad se puede acceder.
Si la titulación obtenida es

de Bachillerato, entonces se podrá optar a las Escalas de Suboficiales, y si además se ha superado la prueba EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad), entonces también se tendrá la posibilidad de presentarse
a las Escalas de Oficiales. En
estos últimos casos, es importante contar con un buen expediente
académico, pues la forma de acceso es por concurso, teniendo
mucha importancia en la puntuación final las notas obtenidas durante el bachillerato y la mencionada prueba. Es muy amplio el espectro de posibilidades que se presentan, pudiendo ingresarse directamente sin una titulación previa
universitaria, o bien con una titulación previa de ADE, Económicas, Derecho, algunas Ingenierías,
Música o del sector sanitario.

Desarrollo Profesional
La profesión se desarrolla
normalmente siendo destinados a
Unidades Militares del Ejército
de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire específicas, de los
llamados Cuerpos Comunes (Sanidad, Jurídico, Intervención y
Músicas Militares) y de la Escala

Dónde
informarse
902 432 100

www.reclutamiento.defensa.gob.es
La Subdirección General
de Reclutamiento dispone
de un sitio web en internet
(www.reclutamiento.defensa.gob.es) que es muy
aconsejable visitar. Además, se puede contactar
por teléfono con el Centro
de Contacto de Reclutamiento (902 432 100
o el 91 308 97 98).
Y por último, si se quiere
una información personalizada y presencial, se puede
concertar una cita con el
personal de Reclutamiento de la Delegación o
Subdelegación de Defensa
de la provincia, donde también se atienden cuantas
dudas puedan surgir.

Superior de Oficiales del Cuerpo
de la Guardia Civil. En función
de la formación profesional inicial y de la obtenida durante la
permanencia en las Fuerzas Armadas, se pueden realizar trabajos en muchos campos, como la
informática, la logística, los recursos humanos, la enseñanza,
inteligencia, gestión económica y
otras muchas áreas, además del
servicio en Unidades Operativas.

Estudiar una carrera
en las Fuerzas Armadas
Los alumnos de las Academias de Oficiales que ingresan
sin titulación universitaria previa, además de los estudios sobre
las materias específicas de la carrera militar, incorporan a su formación las materias para la obtención de un título de Grado de
Ingeniería Industrial en Organización (en el Ejército de Tierra y

en el Ejército del Aire) o Mecánica (en la Armada). Los que ingresan como alumnos para la Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil, además de los estudios militares y propios del citado Cuerpo, incorporan a su formación los conocimientos para la
obtención del grado en Ingeniería de Seguridad, un título universitario específico para dicho
Cuerpo. Estos estudios tienen un
gran valor añadido para la formación de los futuros Oficiales de
las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil en el desempeño de su carrera militar.
También se puede estudiar la carrera de Medicina dentro de las
Fuerzas Armadas para desempeñar las funciones de médico militar tanto en las Unidades Militares como dentro de los puestos
de la estructura sanitaria de las
Fuerzas Armadas.
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Microsoft, Facebook y Movistar finalizan la instalación del cable
de 6.600 km. entre Europa y América

MAREA
M
icrosoft, Facebook y Telxius, filial de Telefónica, han conseguido unir la costa
de Virginia, en
EE.UU con la de Bilbao, en España,
con el cable submarino más rápido que
existe en la actualidad; su longitud es de
6.600 kilómetros. No es el primer cable
que cubre grandes distancias, sin embargo, es el que más capacidad tiene
cuando se habla de datos.
Los 160 Tbps que transportará el
nuevo cable permitirán mandar 4.000
DVDs o 100.000 millones de tuits en
un solo segundo, 100.000 mensajes
simples en un segundo y mover unos
80 millones de vídeos a la vez o más
de 5.000 millones de conversaciones
simultáneas de voz sobre IP.
La finalidad es ofrecer otra vía de
conexión para transportar datos hasta
centros de Europa, África, Oriente
Medio y Asia.
Para Microsoft la inversión es imprescindible para asegurar sus servicios en la nube, como Bing, Office
365, Skype o Xbox Live, mientras
que Facebook quiere asegurar la mejor conectividad a sus usuarios. Telxius, filial de Telefónica, aporta su
experiencia en el tendido de cables

El cable, que ha
sido construido
en un tiempo que
triplica la velocidad en la que
suelen construirse los cables
ubmarinos, ha
sido realizado a
raíz de que el
huracán Sandy
dejase sin
conexión hace
unos años a
buena parte de la
Costa Este de los
Estados Unidos

BELIN

submarinos y usará Marea para
ofrecer servicios mayoristas a toda
empresa que quiera comprar capacidad de transmisión entre ambos
lados del Atlántico.
Un barco cablero, el navío TE
Connectivity, ha sido el encargado
de la instalación del cable en todo
el océano; llegó a la playa de Arritera, en Sopelana, Vizcaya, el pasado 12 de junio. Previamente, la Co-

misión Federal de Comunicaciones
estadounidense y el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente español, otorgaron las licencias el pasado abril para un periodo de 25 años.
El cable ayudará a cubrir la creciente demanda por parte de los
usuarios de alta velocidad y conexiones fiables para los servicios en
la nube y online. Junto a Facebook

MAREA, EL CABLE TRANSATLÁNTICO SUBMARINO
Más rápido, más fuerte, más resistente

10.249.000 libras de cable
o lo que equivale
a 34 ballenas azules
16 millones de veces más rápido
que el promedio de la velocidad
de conexión en los hogares
6.600 km. de longitud
2 veces la longitud
de Río Grande

Primer cable transatlántico
que une
Virginia y España

160 Terabits/segundo de datos
que pueden ser enviados
desde EEUU a Europa

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

y Microsoft, permitirá a Telxius no
sólo ampliar la capacidad on-net entre España y Estados Unidos, sino
también abrir oportunidades de mercado en Europa Occidental y nuevas
rutas emergentes en el norte de África y otras regiones.
El cable, que ha sido construido
en un tiempo que triplica la velocidad en la que suelen construirse los
cables submarinos, ha sido realizado
a raíz de que el huracán Sandy dejase
sin conexión hace unos años a buena
parte de la Costa Este de los Estados
Unidos. Algo similar ocurrió con el
terremoto de Taiwan de 2006, que
rompió 9 cables y dejó sin internet a
millones de personas; o en 2011,
cuando el tsunami de Japón rompió
la mitad de los cables, aunque los
operadores consiguieron desviar el
tráfico por otras rutas.
La nueva instalación permitirá
que desde España tengamos más velocidad de acceso y de interconexión
con el resto del mundo, especialmente con EEUU, principal generador de
tráfico y de contenidos en el mundo;
esta inversión dará lugar a otras y será un importante generador de actividad económica.
Apodado como Marea, el cable,
que comenzará a operar en 2018, jugará un papel trascendental no solo
para España y Estados Unidos, sino
también para el resto de Europa, Asia
y Oriente Medio. Así lo explican desde la propia Microsoft, que señala
que también se aprovecharán de los
beneficios que ofrece esta conexión a
través de su centro de datos en la nube establecido en la misma Virginia.
No obstante, el cable, pese a su
grosor y protección, que es mayor
cuando se encuentra cerca de la costa
o en la playa, puede sufrir problemas
en forma de cortes debido a anclas de
buques fondeados en la costa, animales o terremotos; en estos casos, un
buque llegaría hasta el punto, que se
detecta con exactitud por control remoto, para fusionar las dos fibras.
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Cables submarinos

Una alternativa
al satélite más barata

Las autopistas de internet en el mar
CON MAYOR VOLUMEN DE DATOS
Aproximadamente el 90% del tráfico de Internet circula a través
de cables submarinos que unen los cinco continentes. En total hay
cables repartidos en 300 líneas por todo el mundo; los más profundos llegan a los 8.000 metros y el más largo tiene 39.000 kilómetros.
Construir un kilómetro de este cable cuesta unos 50.000 euros.
Estos cables son auténticas autopistas que permiten cursar las comunicaciones internacionales, tanto
de voz como de datos, a
gran velocidad e intercambiar enormes volúmenes de
información sin retraso, lo
que no ocurre con los enlaces vía satélite. También
son los encargados de hacer circular más de 3.000
millones de dólares al día
Hay cables a 8.000 metros de profundidad
en las transacciones económicas.
Los cables submarinos recorren los fondos del mar uniendo distintos
países en una gran red troncal basada en enlaces de fibra óptica cuyos orígenes se remontan a 1850, cuando la expansión del telégrafo hizo necesario conectar Francia e Inglaterra, separados entre sí por el mar, siendo
el punto más cercano el Paso de Calais, situado en el Canal de la Mancha;
por ello, se tendió allí el primer cable submarino. Un año después, el cable se rompió cuando a un pescador se le engancharon sus redes en él, lo
que supuso un estudio más profundo para conseguir una solución que
permitiera que los cables funcionasen bien bajo el agua y que llegó de
manos de Wemer von Siemens, que desarrolló un recubrimiento para
los cables (llamado gutapercha) que permitía que estos funcionasen bien
bajo el agua. Este primer éxito propició que el telégrafo se expandiese en
Europa y África, enlazando ambos continentes y llevando este sistema de
comunicación a distintas islas.
En un principio, los cables se limitaban a conectar diferentes partes
de un mismo continente hasta que en 1990 se instaló un cable que recorría toda la costa mediterránea y continuaba por la costa índica hasta
llegar a Japón. Poco después, se instalaron también cables que conectaban América con Asia, Asia con Oceanía y América con Europa. El primer
cable de fibra óptica transatlántico no llegó hasta 1997.
África fue el continente al que más tarde llegaron los cables, en
2002, cuando el primer gran cable atravesó su costa atlántica, pero aún
hubo que esperar a 2009 para que se cubriera la costa Pacífica.

La ventaja del cable sobre el satélite es que es más barato
y puede transportar mucha más cantidad de datos; los satélites son más limitados y solo se utilizan para hacer llegar la información a zonas rurales en áreas remotas.
Mientras que una llamada telefónica que va a través de satélite
tiene que recorrer desde la Tierra hasta el satélite 36.000 kilómetros, a través de un cable la distancia se reduce a un máximo de
8.000 kilómetros. Cuando desde España escribes un twitter, la información viaja por los cables bajo el Océano Atlántico, llega a
Atlanta, donde se encuentra el servidor y desde ahí viaja al resto
del mundo; si el mensaje lo mandas por Facebook, viaja a través
del Báltico, hasta un servidor situado en Lulea (Suecia).
Un kilómetro de cable submarino cuesta 50.000 euros; el lanzamiento de un satélite tiene un coste variable, entre 50 y 500 millones de dólares, dependiendo del tamaño. El primer satélite de
SpaceX, costó 100 millones de dólares pero ya hay quien pronostica que el coste se puede reducir a 200 dólares por kg enviado a órbita. En cuanto a la construcción de satélites, en 2004 los Cube
Sats podrían construirse por un precio de entre 65.000 y 80.000
dólares y ahora los precios de uno de estos aparatos lanzados en
un cohete ruso se pueden reducir a 30.000 dólares.

• El anclaje del cable
en España
Es la primera vez que un cable de
fibra óptica para comunicaciones conecta España con Estados Unidos sin
pasar por Gran Bretaña. Parte de la
playa de Arrietara, en Sopelana y su
despliegue ocupa 28.000 metros cuadrados de dominio público marítimoterrestre. El cable, soportará servicios de voz, datos, Internet y comercio electrónico. Hasta ahora, sólo un
cable llegaba a España, el ColumbusIII, que fue tendido en 1999 desde
Miami con una parada en Conil, que
tiene 9.900 km; el resto de los puntos
son Florida, Azores, Lisboa y Sicilia.
Quince personas, entre las que se
encontraban ingenieros, submarinistas, operarios para los trabajos de
playas, operadores y guardas de seguridad, participaron en Sopelana en
la fase inicial.
El tendido sale de una arqueta
enterrada o BMH ya existente, que
albergó en el pasado un cable coaxial
(utilizado para transportar señales
eléctricas de alta frecuencia) actualmente fuera de servicio. Se trata de
una cámara de hormigón por encima
del nivel del agua en pleamar y discurre hasta tres metros bajo tierra en
“medias cañas” de hierro fundido, resistentes a la abrasión y que se utilizarán a modo de protección. El pliego de condiciones presta especial
atención al impacto medioambiental
del proyecto, de manera que cualquier incidencia sea subsanada.

La antigua estación telefónica de
Sopelana, inaugurada en 1975, se ha
transformado en sólo 4 meses en una
estación de amarre de cable submarino. La estación de amarre es fundamental en un sistema de cable submarino por ser el punto donde se asegura el suministro de energía, tanto a
los equipos que alimentan al cable
como al resto de elementos; además,
es el sistema donde confluyen las comunicaciones ópticas terrestres y la
comunicación óptica marina. Una
vez que el cable está desplegado en
el fondo del mar y se hace el empalme final, lo que en el caso de “Marea” se hizo el pasado mes de agosto,
comienzan las pruebas de aceptación
del comisionado de extremo a extremo con el cable ya extendido para
probar la continuidad tanto eléctrica
como óptica de todo el sistema
El cable tendido en Sopelana es
un estándar industrial, utilizado en
todos los sistemas de telecomunicaciones submarinos de TE SubCom,
una empresa que ha instalado en todo el mundo más de cien sistemas,
unos 600.000 kilómetros. Es un
conjunto de fibras ópticas encajadas
en un material de gel que las protege
de tensiones de cizallamiento, que se
introducen en un tubo de plástico de
polibutileno al que se incorpora un
conductor de energía. El recubrimiento del cable tendrá diferentes

grosores y resistencia en función de
la profundidad a la que se deposite.
Es también el cable transatlántico
con la banda más ancha existente y
el situado más al sur que otros cables
de este tipo ya existentes, siendo el
primero que conectará el nudo de conectividad. Para colocarlo, hay que
tener en cuenta todos los obstáculos
que hay que salvar, ya que, también
en el fondo del mar hay diferentes
relieves, como la Dorsal Atlántica,
que cruza el Atlántico de norte a sur
y que no se puede esquivar, por lo
que hay que saber dónde colocarlo y
en lo posible buscar la arena que es
el medio menos agresivo para el cable; no obstante, el cable pasa por
zonas rocosas y en este caso hay que
elegir bien la armadura para que no
resulte dañado; si está expuesto a
fuertes corrientes marinas, por ejemplo, se utiliza un tramo de cable muy
robusto para que tenga una mayor
protección, aunque también es cierto
que es cerca de la costa, donde hay
actividad humana, donde más riesgo
hay de rotura, por lo que también ahí
se utiliza una protección de doble armado. En el fondo marino, sin embargo, donde no hay actividad humana y el cable se apoya sobre arena, se
utiliza uno más fino recubierto sólo
de aluminio y polietileno, siendo sólo
un poco más grueso que un cable
eléctrico convencional.

Marea es el nuevo cable que unirá la playa de Sopelana en Vizcaya
con Virginia Beach, en Estados Unidos

DATOS Y CIFRAS DE MAREA
• 25 años de duración de concesión de licencia
• 27.861 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre
de ocupación
• 16.701 metros del domino público de mar territorial, 10.868 m2
de aguas interiores y 290 m2 de tramo terrestre
• 1,2391 euros es el canon a abonar por Telxius en España por
metro cuadrado y año
• 160 terabits por segundo (TBps), es la capacidad del cable, dividida en ocho pares de fibra de 20 Tbps cada una
• 16 millones de veces más rápido que una conexión de Internet
doméstica.
• 4.000 DVD’2 convencionales por segundo será la velocidad a la
que podrá transmitir información
• 80 millones de vídeos los que podrá mover a la vez
• 5.000 millones de conversaciones simultáneas de voz sobre IP
• 100.000 mensajes simples en un segundo
• 50.000 euros es lo que cuesta construir un kilómetro de cable
submarino.

LOS IMPULSORES
El presidente de Microsoft, Brad Smith, ha señalado que Marea es “una conexión que atraerá a los próximos 1.000 millones
de usuarios de Internet en África, Oriente Medio y el sur de Europa, conectándolos con los residentes en EEUU a través de una
infraestructura del siglo XXI “. Por su parte, el director de operaciones de la red, Frank Rey, destacó que, “la inauguración del cable
del sur cubrirá la demanda de los clientes de conexiones de nueva
generación, de forma que se agilizarán las comunicaciones”; añadió que “nuestra vida diaria depende de Internet”, y que el cable
“Marea” será “clave” en la informática en la nube; en su opinión,
“es un nuevo hito dentro de las infraestructuras de Internet.
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• La misión de la UME
La misión de la UME es auxiliar
a la población afectada por una catástrofe de cualquier índole y esta labor
se remonta a la existencia de los ejércitos, de tal forma que las Fuerzas Armadas, se configuran como instrumento del Estado para ser utilizadas en
aquellas circunstancias y para los fines
que sean necesarios en cada momento.
Hoy, entre Cuadros de Mando y personal de Tropa y Marinería, son 3.987
personas las que cumplen esta misión.
Una de las directrices de la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de
30 de diciembre, establecía que las
Fuerzas Armadas deben “colaborar
con el Sistema de Protección Civil y,
junto con otras instituciones del Estado, contribuir a preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”; por ello, el Gobierno decidió la
creación de una unidad militar organizada, entrenada y dotada de material e infraestructura con este fin y
nació en 2005 la Unidad Militar de
Emergencias, para que el Estado pudiera dar una mejor respuesta ante catástrofes, calamidades, grave riesgo u
otras necesidades públicas. Su responsabilidad es enorme ya que, en caso de
una emergencia declarada de interés
nacional, corresponderá al general jefe
de la UME asumir, bajo la autoridad
del ministro del Interior, la Dirección
Operativa de la Emergencia.

• Capacidad de mando
y control

Lucha contra incendios forestales

Lo que distingue a esta Unidad es
la capacidad de mando y control de
todos sus medios, con independencia
de su entidad, la flexibilidad y capacidad de actuación en todo tipo de
emergencias, la absoluta autonomía
logística, la capacidad de respuesta y
empleo en masa, el esfuerzo sosteni-

Unidad Militar de Emergencias

Respuesta inmediata

Ejercicio de intervención en la Central Nuclear de Ascao

La reciente oleada de incendios forestales que comenzó durante el Puente del
Pilar contó con el despliegue de más de 900 efectivos de la Unidad Militar de
Emergencias para colaborar en la extinción de quince de estos incendios que azotaron Galicia; es una de las formas que tienen las fuerzas armadas de salvaguardar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, conscientes de las nuevas dimensiones que alcanzan en la actualidad las catástrofes naturales.

F

ue precisamente un incendio forestal, el ocurrido en Guadalajara en
2005, que dejó el trágico
balance de 11 fallecidos,
cuando el Gobierno de
España decidió crear un órgano de
emergencias robusto, ágil y de entidad
suficiente para apoyar a las autonomías que se vieran superadas por la magnitud de una emergencia o para hacer
frente a una emergencia de interés nacional.
Un equipo bien formado, entrenado y disponible permite a esta unidad
estar preparada ante un escape nuclear, una nube tóxica, una enfermedad
biológica o un desastre medioambiental que desgraciadamente pueden llegar en cualquier momento.
El año 2017 se ha convertido en el
tercero con mayor número de incendios forestales de los registrados en la
última década. Entre el 1 de enero y el

11 de septiembre, la UME ha participado en 33 operaciones de luchas contra los incendios forestales en territorio nacional, Portugal y Chile. El Batallón de Helicópteros de Emergencia, ha realizado 81
salidas en las que
han invertido 137
horas de vuelo
efectuando 214
descargas, 214.000
litros. Los apagafuegos del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, efectuaron
557 salidas y 5.681
descargas; realizaron 1.838 horas de
vuelo y colaboraron en la extinción de 127 incendios
forestales, 25 con participación del
contingente terrestre de la UME.

“

“Preparación,
voluntad de servicio
y disponibilidad
permanente los 365
días del año, hacen
de la UME una
fuerza de
inestimable valor”

”
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Operaciones en el exterior

Operación Nepal 2015

OTAN

A las operaciones realizadas en Haití, tras
verse sacudida por un terremoto de siete grados
de magnitud en la escala de Richter, la UME recuperó 30 cadáveres y ofreció asistencia sanitaria en un hospital e campaña en el aeropuerto.
Su presentación en foros internacionales, ha
permitido estrechar relaciones con las organizaciones internacionales a las que España pertenece, como la Organización para el Tratado
Atlántico Norte, donde la UME fue presentada

do, la capacidad de canalizar y dirigir todos los medios de que dispongan las Fuerzas Armadas para las
emergencias, también la capacidad
para interoperar con el resto de servicios de emergencias y la capacidad de proyección al exterior para
actuar en cualquier misión relacionada con emergencias.
Su organización y despliegue
inicial, así como los cometidos y
misiones de esta Unidad, se regulan
en el RD 416/2016 de 11 de abril.
Su funcionamiento establece la dependencia orgánica del ministro de
Defensa, la operativa del Jefe de
Estado Mayor de la Defensa y la
funcional de los órganos superiores
y directivos que se determinan en
su normativa específica. Desde
2011 existe un Protocolo de Intervención de la UME, que establece
que su intervención podrá ser ordenada ante situaciones que tengan su
origen en riesgos naturales, químico, nucleares, radiológicos, biológicos o las que sean consecuencia de
atentados terroristas o actos ilícitos
y violentos. La UME, por lo general, no actúa en las emergencias en
el mar, salvo que pueda acordarse
su intervención a propuesta del ministro de Fomento.
La superación, en 2011, del
proceso de certificación de un equipo de búsqueda y rescate urbano
ante los evaluadores internacionales de Naciones Unidas, capacita a
la UME para integrarse en la estructura y las normas del Grupo Internacional de Asesoramiento de
Búsqueda y Rescate (INSARAG)
de Naciones Unidas, para poder actuar en el menor tiempo posible
allá donde sea requerido.

• Base militar como
clave del éxito
Según el Teniente general Miguel Alcañiz Comas, jefe de la

ante 51 naciones abriendo nuevas vías de colaboración y participación en el ámbito de emergencias e intercambiando información y procedimientos con otros países con dilatada experiencia en la materia.

Unión Europea

La Unidad Militar de Emergencias también
participa, a través de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, en el Mecanismo
de Protección Civil de la Unión Europea, con

los medios y capacidades ofrecidos por España a
los módulos europeos de este mecanismo. En febrero de 2014, la UNE finalizaba el proceso administrativo por el que ofrecía módulos de búsqueda y rescate urbano en condiciones medias,
búsqueda y rescate urbano en condiciones extremas, búsqueda y rescate en situaciones de contaminación NRBQ, refugios temporales de emergencia, toma de muestras y detección NRBQ, extinción de incendios forestales desde tierra, extinción de incendios forestales desde tierra mediante vehículos, contención de inundaciones y
rescate en inundaciones.

Relaciones bilaterales
con países del entorno

Naciones
Iberoamericanas

Plan de Formación de
Unidades Militares de
Emergencia

La Unidad Militar de Emergencias ha despertado el interés en las naciones iberoamericanas para valorar y gestionar la aportación
de los medios y capacidades de sus respectivas
Fuerzas Armadas en la gestión de las emergencias. Efectivos de las Fuerzas Armadas de naciones amigas han participado en el Curso Básico
de Emergencias que desarrolla la UME para la
instrucción específica del personal que interviene en las emergencias. Este curso tiene la finalidad de adquirir los conocimientos fundamentales en la gestión de las emergencias y su posterior aplicación en el seno de sus unidades militares, para apoyar a la población civil y mitigar los
efectos que cualquier situación de emergencia
haya producido.

La UME ha realizado diversos ejercicios con
organismos responsables en emergencias de países vecinos, tales como Francia, Marruecos y
Portugal, para el intercambio de procedimientos de actuación y mejorar la coordinación ante
posibles intervenciones conjuntas. La UME también invita a representantes de organismos e
instituciones relacionadas con el mundo de las
emergencias que quieran conocer la Unidad en
calidad de observadores.

Avalado por las distintas situaciones de
emergencia que ha tenido que afrontar en circunstancias geográficas y climatológicas dispares, así como por la diversidad de medios técnicos empleados, la Unidad Militar de Emergencias se ha convertido en un referente, a nivel nacional e internacional, en el ámbito de la gestión
de emergencias. El Plan FORUME comprende
todos los aspectos necesarios del proceso de
creación de una unidad tipo Batallón o Regimiento de Intervención en Emergencias y consta de tres fases sucesivas y singulares, tanto
por su contenido como por los plazos en las
que se ejecutan: concepción, planeamiento y
ejecución.

“

Desde 2011, la
UME tiene la certificación para actuar
en el menor tiempo
posible ante una
búsqueda o un rescate, estando integrada
en el Grupo Internacional de Asesoramiento de Búsqueda
y Rescate”

”

Búsqueda y rescate

Estructura Orgánica de la UME
• Cuartel General, cuya sede se encuentra en la Base Aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid).
• Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM),
ubicado en la Base Aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid), que cuenta con el
Grupo de Apoyo a Emergencias (GAEM) y el Grupo de Intervención en
Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA).
• Batallón de Transmisiones (BTUME), situado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
• Primer Batallón de Intervención
en Emergencias (BIEM I), también
en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

• Segundo Batallón de Intervención
en Emergencias (BIEM II), en las
instalaciones de la Base Aérea de
Morón (Sevilla), y en destacamentos
ubicados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
• Tercer Batallón de Intervención
en Emergencias (BIEM III), ubicado en la Base militar ‘Jaime I’ del
Ejército de Tierra, en Bétera (Valencia).
• Cuarto Batallón de Intervención
en Emergencias (BIEM IV), situado en la Base Aérea de Zaragoza.
• Quinto Batallón de Intervención
en Emergencias (BIEM V), en la
Base militar ‘Conde de Gazola’, en
San Andrés de Rabanedo (León).

UME, la clave de su éxito es que
“somos militares”; de hecho, la
UME es una de las unidades más
conocidas y apreciadas por los ciudadanos y es porque “la preparación que tiene un soldado, la voluntad de servicio, la disponibilidad
permanente durante los 365 días
del año… son cosas que nos dan un
plus”. Alcañiz asegura que se han
propuesto que, como máximo en
cuatro horas tienen que ser capaces
de llegar a cualquier parte del territorio nacional, ya sea insular o peninsular; para ello, es necesario
contar con buenos medios, de ahí
que cada diez años, se vayan renovando los equipos habiendo comenzado por las autobombas, nodrizas, material y equipo, así como
la seguridad en todos los vehículos
con medios como airbag, abs, con-

trol de estabilidad, anti vuelco…
Como los humos y el polvo, en los
incendios, no dejan ver lo suficiente,
aunque disponen del dron Phantom2,
mayor velocidad y una cámara térmica que permita mayor visibilidad así
como la configuración necesaria para
que sea resistente al viento, son mejoras propuestas para proporcionar a
los puestos de mando en tiempo real
imágenes sobre lo que ocurre en el
terreno.

• Escuela Militar
de Emergencias
Los soldados que llegan a la
UME, lo hacen después de cinco
años en los Ejércitos; primero se
forman como soldados y pasado
ese tiempo pueden solicitar su destino a la UME; son expertos en combate, pero el combate en la UME es
contra el fuego, las nevadas, las
inundaciones, los escapes nucleares,
las nubes tóxicas… de ahí que es necesaria la puesta en macha de la Escuela Militar de Emergencias. La
UME ya imparte formación y asesora a países como Brasil, Colombia,
Perú, Chile, México y también a Marruecos y Argelia.
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EN 2014, CELEBRÓ 100 AÑOS DE ACTIVIDAD

Centros del Saber

Instituto Español de Oceanografía

FOTO: SALVADOR GARCÍA

Redacción
MADRID

El pasado 2014 el Instituto Español de Oceanografía cumplía cien años, repasaba sus
logros y ratificaba su compromiso en el estudio, la defensa y el aprovechamiento sostenible de la última frontera, los océanos. En estos días, un buque oceanográfico chequea el
fondo marino de La Palma para evaluar el enjambre sísmico y la embarcación Ángeles Alvariño, toma muestras para analizar el comportamiento del océano en relación con la actividad volcánica de Cumbre Vieja.

E

l año pasado realizó censos subacuáticos para estudiar la
mortalidad masiva de la nacra
y así podríamos seguir hasta
detallar las numerosas actividades que realiza este organismo público dedicado a la investigación en
ciencias del mar, en especial en lo relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino.
El IEO, no sólo realiza investigación,
también asesora científica y tecnológicamente a las administraciones en todo lo relacio-

nado con su actividad; es un organismo asesor para la política sectorial pesquera del Gobierno y representante científico y tecnológico de España en foros y organismos internacionales relacionados con el mar.
Cerca de 700 personas, de las que más de
550 son investigadores, trabajan en este organismo cuyo presupuesto supera los 65 millones de euros. Su sede central está en Madrid, pero dispone de nueve centros oceanográficos costeros en A Coruña, Palma, Cádiz,
Tenerife, Gijón, Málaga, Murcia, Santander
y Vigo. Tiene cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, doce estaciones

Centro de IEO de Canarias
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mareo gráficas y una estación receptora
de imágenes de satélite.
Para realizar sus investigaciones utiliza una veintena de embarcaciones y
cinco buques oceanográficos, como el de
Ramón Margalef y Ángeles Alvariño de
46 metros. El IEO también forma investigadores marinos y difunde los conocimientos oceanográficos.

• Equipamiento
Dispone de un Submarino no tripulado, capaz de operar a más de 2.000 metros de profundidad, el ROV LIROPUS
2000 y en cooperación con el instituto
Francés de Investigación para la Explotación del Mar, contribuyó en la financiación
para la construcción del buque Thalassa,
de 75 metros de eslora, dedicado a la investigación oceanográfica y pesquera.
También posee cinco buques oceanográficos de entre 14 y 65 metros de eslora, además de otras embarcaciones menores, todos dotados de los más modernos sistemas electrónicos de navegación
y situación, así como de los medios necesarios para recoger muestras, tanto de
agua como de sedimentos, de determinación de variables físicas y químicas del
agua de mar, así como para los estudios
de flora y fauna marina.
En sus plantas de cultivo se realizan
estudios y reproducción preindustrial de

“

“El IEO y la
Universidad de Oviedo
han demostrado que
mientras la superficie del
mar se calienta 0,1ºC por
década, la capa de
mezcla aumenta diez
metros por década”

”

especies; en total son cuatro, la de algas
y peces en El Bocal, Santander; la Planta
Experimental de cultivos Marinos del
Centro Oceanográfico de Murcia, la
Planta Experimental de cultivos marinos
del Centro Oceanográfico de Canarias y
la Planta Experimental de cultivos Marinos del Centro de Vigo. En esta última,
se investiga para optimizar las especies
cultivadas de rodaballo, besugo, lenguado senegalés y pulpo, cultivando nuevas
especies de cherna y merluza.
La Estación de Recepción de Datos
de Satélite, que también forma parte de
las instalaciones del Instituto, recibe más
de 10 pases diarios de los satélites NOAA-18, NOAA-19, METOP-A y METOP-B a su paso sobre el área de cobertura del Centro Oceanográfico de Santander. Posteriormente estos datos son procesados y convertidos a imágenes SST. A
todo lo anterior, se suma la Red de Información de Datos Oceanográficos.

• Buenas prácticas
El IEO, integra también un conjunto
de buenas prácticas como la integridad
científica sobre principios éticos y responsabilidades profesionales relativas a
la actividad científica, el Comité Ético de
Bienestar Animal, para los proyectos y
procedimientos que hayan de realizarse
con animales vertebrados no humanos, la
Declaración de Berlín, a la que está adherido el Instituto, un Espacio de Igualdad, un protocolo de actuación frente al
Acoso laboral con declaración de principios de prevención del acoso sexual y el
acoso por razón de sexo y un Decálogo
ciudadano contra las basuras marinas.

Áreas de Investigación: pesquerías, acuicultura
y medio ambiente
Tres áreas determinan la investigación del IEO: la de pesquerías,
la de Acuicultura y la de Medio
Marino y Protección animal. La
primera, tiene como objetivo conocer el estado de los stocks de peces, moluscos y crustáceos de interés para las flotas españolas. La investigación se dirige al conocimiento de la biología de las especies, a
la evaluación de sus poblaciones, a
los factores bióticos y abióticos que
influyen en ellas y a la propia actividad pesquera. De esta manera se
consiguen los datos científicos necesarios para proponer a la Administración las medidas de gestión
de los recursos renovables, así como para asesorarla en los foros y
comisiones internacionales donde
se discuten y asignan las cuotas de
captura para los diferentes países y
las medidas técnicas de la explotación.
La investigación de las técni-

cas de producción a escala preindustrial de peces y moluscos para
promover la transferencia y aplicación de los resultados alcanzados
a proyectos industriales y para diversificar la producción entre un
máximo número de especies rentable se desarrolla en el Área de
Acuicultura.
El objetivo del Área de Medio
Marino y Protección Ambiental es
el conocimiento de la dinámica marina y de los procesos oceanográficos según un análisis interdisciplinario (físico, químico, biológico y
geológico), así como el estudio de
la influencia de la variabilidad de
los mismos en el ecosistema, la
biodiversidad, y los recursos marinos y la interacción océano - clima.
Además, mantiene un programa
de seguimiento de la contaminación marina de cuyos resultados se
informa a los organismos nacionales e internacionales pertinentes.
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Servicios del IEO

Revista IEO

Entre los servicios del IEO, se encuentran el repositorio institucional, un geoportal,
la biblioteca, el de localización de buques, el de cartografía, el de Especies del Mar
Balear y el COB virtual. Su biblioteca es actualmente una de las mejores bibliotecas
especializadas en Oceanografía de España

El Instituto Español de Oceanografía inició en 2005 la publicación
de "IEO", una revista de divulgación
e información sobre oceanografía y
ciencias marinas. Está dirigida a
científicos y tecnólogos relacionados
con la oceanografía, periodistas, el
sector de pesca y la acuicultura, y a
todas la personas interesadas en la
oceanografía y las ciencias y técnicas del mar.
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Su fondo bibliográfico se distribuye entre
la Sede Central de Madrid Biblioteca del
IEO en Madrid y los nueve Centros oceanográficos que integran el Instituto, dedicándose a diferentes aspectos de la oceanografía: acuicultura, medio marino, pesquerías,
además de biología, ecología y geología marina, oceanografía física y química. Está formada por más de 18.500 títulos de monografías, un depósito de revistas con más de
3.900 títulos de revistas científicas de los
cuales más de 500 fueron iniciadas en el s.
XIX y una cartoteca con más de 270 mapas
disponibles para consulta. El servicio de localización de buques oceanográficos, te permite
saber dónde está cada uno en tiempo real, el
de cartografía ofrece todo tipo de mapas. En
cuanto al Altas de Biodiversidad marina, es el
primer visor que integra datos de especies
marinas del Mediterráneo que permite acceder a información de 1.657 especies marinas, 656 familias y 31 filos desde el mundo microscópico (organismos planctónicos)

hasta las especies más conocidas (estrellas,
esponjas, algas, medusas, peces), abarcando
150.000 km2 prospectados desde la playa al
mar abierto a lo largo de 40 años de estudios
en el Mar Balear. Esta herramienta puede ser
útil a gestores, científicos y amantes del mar
y sus secretos.
El Centro Oceanográfico de Baleares
(COB) es uno de los nueve centros costeros
que el Instituto Español de Oceanografía (IEO)
tiene distribuidos a lo largo del litoral peninsular e insular. Investiga los ecosistemas marinos, su funcionamiento y biodiversidad, la
ecología de las especies que los componen y
sus relaciones con el medio ambiente, desde
un enfoque multidisciplinar e integra; 70 personas trabajan desde aquí para dar respuesta
a grandes retos de la oceanografía como el
cambio climático, la conservación de la biodiversidad, el uso y gestión sostenible de los
ecosistemas marinos, la protección de hábitats de especial interés, la modelización y la
predicción oceánica.

Los seis primeros números de
"IEO" se editaron electrónicamente,
con una periodicidad bimestral, en
formato PDF. A partir del número siete la revista pasó a ser trimestral,
pero se sumó una edición impresa a
la electrónica. Ambas ediciones tienen el mismo contenido. Posteriormente se ha vuelto a una única edición en formato electrónico, que puede descargarse en la web
http://www.ieo.es/es/revista-ieo.
También puedes solicitar que la
manden a tu correo electrónico accediendo al enlace “suscripciones”.
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Facebook sabe de ti más de lo que te crees
Cuando en 2016 WhatsApp
anunció que compartiría nuestros datos con Facebook, muchos consideraron que ese acto
invadiría su intimidad, pero todos estamos enganchados y
aceptamos las condiciones concediendo permisos para que se
quedara con determinada información personal. La finalidad no
es otra que la publicidad; que no
te cueste nada acceder a Facebook, no significa que la plataforma no comercie con tus datos, que lo hace, por eso, te saltan durante días anuncios de cosas que buscaste. Facebook si-

Un usuario abriendo Facebook

gue tu actividad, sabe qué páginas te gustan y a todo lo que haces click; también conoce las
configuraciones de tu dispositivo, tu localización, la marca de
tu móvil y cómo te conectas a
internet. Conoce tus gustos a
través de tus búsquedas y provee al anunciante un código llamado Facebook Pixel que utilizan para saber quiénes usan su
plataforma; además, ofrece a
los anunciantes la opción de direccionar avisos de datos de Experian, Acxion y otros que potencian las listas de difusión de
emails. Facebook sabe dónde

U-TAD Centro Universitario de Tecnología
y Arte Digital
como Ingeniería de Software, Ingeniería de Telecomunicaciones,
Matemáticas o Física, personas
con experiencia en programación
en C, C++, Java u otros lenguajes
de programación similares, “Arte
y Diseño Visual de Videojuegos”,
para estudiantes o titulados universitarios, especialmente de Bellas Artes, Diseño Gráfico, Diseño
de la Comunicación Visual … y
“Game Design”, para profesionales que deseen especializarse en
el ámbito de los videojuegos y del
ocio digital interactivo o interesados en la creación y construcción
de los videojuegos o productos de
ocio interactivo.
Los alumnos de U-TAD tienen a su disposición más de 500 tipos de software

U-tad imparte los Grados Oficiales en Animación, Diseño Digital,
Diseño de Productos Interactivos y Videojuegos e Ingeniería de Software, titulaciones con una tasa de empleo de entre el 90 y el 100%.
Su duración es de cuatro años y el profesorado procede del mundo
empresarial por lo que impartirá asignaturas y temáticas actualizadas
y en conexión con las actuales demandas de las empresas.
En su campus, de 14.000 metros cuadrados, cuenta con instalaciones de primer nivel entre las
que se encuentran aulas equipadas
con más de 800 ordenadores y
más de 500 tipos de software, que
se actualizan cada año en función
de las necesidades formativas de
cada área.

En el campus se imparten posgrados de especialización en cada
una de sus áreas, que gozan de
gran prestigio. Dentro del área de
Videojuegos, imparte los máster
siguientes, todos ellos de 600 horas de duración: “Programación
de Videojuegos”, dirigido a licenciados o graduados en titulaciones

En el área de Animación imparte el “Master en Animación
3D de Personajes”, de 600 horas,
para profesionales de la animación
con formación generalista en 3D y
personas con vocación, el de “Experto en Diseño de Personajes”,
de 300 horas, dirigido a personas
con formación generalista en 3D
que quieran orientar su carrera a la
animación de personajes y el de
“Experto en Rigging y Character
FX”, de 300 horas, que también se
imparte online para graduados en
Bellas Artes, Comunicación Audiovisual o Ciclos Formativos de Grado Superior afines a las materias
de este postgrado.

Hasta el 20 de marzo de 2018

estás, qué edad tienes, en qué
idioma hablas, cuál es tu nivel
educativo y de qué área, tu afinidad étnica; sabe datos de tu renta y de tu patrimonio y del tamaño y el valor de tu vivienda donde tienes la ubicación permanentemente activada; sabe si
estás lejos de tu familia o cerca,
quienes son tus amigos, cuándo
es tu cumpleaños, quién es tu
pareja; saben dónde está tu oficina, qué coche tienes con todas sus características, tu servicio e-mail, cuándo haces más
compras y si lo haces online, tu
clase de vacaciones, si tienes

MASTERS EN EL ÁREA DE
INGENIERÍA
De la computación gráfica al
pilotaje de drones profesionales
En el área de Ingeniería, la UTAD ofrece másters de 600 horas
en Computación Gráfica y Simulación para físicos, matemáticos o
ingenieros en informática que se
quieran especializar en la simulación gráfica, el de Big Data and
Analytics, para graduados en Informática, Telecomunicaciones Industriales, física y matemáticas
entre otros y el Master Indra en
Ciberseguridad, para titulados de
estos ámbitos con al menos dos
años de experiencia profesional.
Se complementan con títulos de
Experto en Desarrollo para la Realidad Virtual, Aumentada y Mixta,
Data Science y Pilotaje de Drones
Profesionales.

Organizada por Rocaviva Eventos, Museo Nacional de Ciencias
Naturales y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la exposición “Mujeres Nobel”, se podrá visitar en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales hasta el 20 de marzo de
2018. Su finalidad es homenajear y dar
a conocer a una selección de doce
mujeres galardonadas en cada una de
las disciplinas establecidas por Alfred
Nobel en su testamento, así como al
propio Alfred Nobel. Se incluyen dos
mujeres que estuvieron a punto de
conseguir el galardón: la polaca Irena
Sendler y la española Concha Espina.
Irena Sendler fue una enfermera polaca que salvó 2.500 niños judíos del
gueto de Varsovia y estuvo nominada
al Nobel de la Paz. La sección final está dedicada a la española que más cerca estuvo de alcanzar el prestigioso
galardón: la escritora Concha Espina.
Fue propuesta en nueve ediciones al
Premio Nobel de Literatura por nomi-

La exposición estará abierta hasta el próximo
20 de marzo de 2018 en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales

nadores de Estados Unidos, Francia,
Chile, Colombia, Checoslovaquia, Italia, Suecia y España.
Dividida en siete secciones, cinco
dedicadas a los nobeles, una a Alfred
Nobel y otra a las que estuvieron a
punto de serlo, se complementa con
recreaciones de espacios dedicados a
alguna de las mujeres seleccionadas y
con manuscritos, fascímiles, medallas
Nobel, esculturas, filatelia, etc.

SUPLEMENTO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

El 27 de febrero en Madrid
en el Wizink Center
Jason Derulo, cantante, compositor y bailarín,
que es uno de los artistas pop y urbanos con mayores cifras de ventas, estará en concierto en el Sant
Jordi Club de Barcelona el próximo 26 de febrero
y en el Wizink Center de Madrid al día siguiente. A
lo largo de su carrera, ha pasado de escribir canciones para Lil Wayne, Pitbull, Diddy, Sean Kingston,
entre otros, a vender más de 50 millones de singles
en todo el mundo y acumular más de 4 billones de
visitas en YouTube y 2 billones de reproducciones en
Spotify.
Su próxima gira por nuestro país le lleva a Barcelona y Madrid donde se podrá disfrutar en directo de
su extensa lista de éxitos. Es el artista internacional
top del momento que acumula éxitos como ‘In My
Head’, ‘Don’t Wanna Go Home’, ‘Talk Dirty’ y ‘Want
to Want Me’. Once de sus temas en el top 10, con
hits como ‘Whatcha Say’ o ‘Swalla’ , en el que
contaba con la colaboración de Nicki Minaj
y Ty Dolla $ign. Su tema más reciente,
‘If I’m Lucky’ cuenta ya con más de
30 millones de visitas en menos
de dos meses y es otro de los
que no faltará en sus directos.

Jason
Derulo
Entradas a la venta
el 27 de octubre
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“Dr. Charas”

TABURETE

Redacción
MADRID

Un fenómeno viral
Taburete nació en 2014 y desde entonces ,
Willy Bárcenas y Antón Carreño no pararon de
crecer gracias a las redes sociales, pero también a
sus buenas letras, a sus melodías y a la mezcla de
estilos, que van de la canción de autor a la rumba,
pasando por el pop más descarado, sin que falten
toques de salsa picante mexicana. Sin necesidad de
medios de masas ni de grandes compañías de publicidad, les ha llegado el éxito en cada escenario.

Debutaron con “Tres Tequilas” y
continuaron con su single “Amos del
piano bar”, tras lo cual acumularon siete millones de escuchas en plataformas
digitales y decidieron comenzar con los
directos. Tras una gira exitosa desde el
comiendo, en la que llegaron a colgar
durante dos días consecutivos el cartel
de “no hay entradas” en la sala madrileña de La Riviera, llegó su disco “Doctor Charas”, también grabado de forma
independiente; a las pocas horas de publicarse, se convirtió en un fenómeno
viral y aumentó el número de sus seguidores de todas las edades. Nuevamente
cosecharon numerosos éxitos el pasado
marzo en el WiZink Center de Madrid y
después llegó un vídeo para sus fans en
el que colaboraban con los célebres hermanos de la banda Café Quijano. Ahora, ofrecen una gira con los míticos
Hombres G, con la que van arrasando
en todas las ciudades; la gira terminará

el 28 de diciembre en el WiZink Center.
Al grupo revelación en España se
unieron Manuel Evia, Guillermo Gracia y Antonio de la Fuente; todos eran
antiguos compañeros del colegio. No
les cuesta nada reconocer su procedencia del mundo de la jet, Antón Carreño
es nieto del ex presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán y Willy Bárcenas
es el hijo del ex tesorero del PP, Luis
Bárcenas, pero ellos aseguran que lo
que han conseguido no es por ser “hijo
de”, sino porque sus canciones gustan.
Se habló aún más del grupo cuando pusieron voz a la composición musical
que los familiares de los jóvenes fallecidos en un ascensor en Madrid habían
escrito adaptando uno de sus temas y es
el grupo que ha puesto la banda sonora
a la boda del futbolista Álvaro Morata
con Alice Campello, a los que dedicaron una canción de amor. La italiana dijo de ellos: “Queríamos que estuvieseis

no solo porque sois increíbles como
cantantes sino porque las primeras canciones que me aprendí en español con
Álvaro fueron las vuestras. Gracias por
habernos creado y dedicado una canción estupenda! Sois grandes”.
El grupo está influenciado por Rocío Jurado, Juanito Valderrama, Extremoduro, Bunbury, Leiva y Julio Iglesias, Calamaro, Fito, Quique González,
pero también clásicos como Roy Orbison, Otis Redding, la Creedence y Paolo Nutini y esta unión musical es lo que
ellos llaman “electrochotis con toques
New Age, pero tranquilito”.
Willy Bárcenas estudió ADE y Cine
en Nueva York y se postuló como tertuliano de deportes en su grupo de amigos; más tarde formó su propio grupo,
Los Jardineros, que empezó de broma,
pero llegó a cantar el himno que habían
compuesto para la selección española
en el plató de “Punto Pelota”.
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Demi Lovato

Sam Smith

U2

Es su sexto álbum de estudio y llega tras colaboraciones con Cheat Codes en el éxito mundial “No Promises” y
más recientemente en el otro hit global junto a Jax Jones,
“Instruction”. Algunas de sus canciones ya han estado sonando. Con su single “Sorry Not Sorry”, Demi Lovato está
triunfando en todo el mundo. Más de 250 millones de streamings y ventas de más de 2.2 millones lo confirman. Ya
está a la venta en CD Deluxe, CD y Álbum Digital

Podrás disfrutar de su música en el Palau Sant Jordi de
Barcelona el 15 de mayo de 2018 y en el Wizink Center de
Madrid el 16 de mayo. Será la primera vez que Sam Smith
actúe en nuestro país y presentará el nuevo álbum, que se
publicará el 3 de noviembre. El primer single “Too Good At
Goodbyes” que ya es un éxito global y también ofrecerá éxitos de su álbum de debut. The Thrill of It All” vendrá en CD
estándar, CD Edición Especial, LP Vinilo y Álbum Digital.

El grupo recibirá el próximo 10 de noviembre en el
Wizink Center de Madrid el Golden Award de Los40. La
banda llenaba estadios en la década de los años 80 rompiendo la hegemonía de solistas como Michael Jackson,
Springsteen o Madonna. Sacaron grandes discos, como
War (1983), The Joshua Tree (1987) o Achtung Baby. Con
Songs of Experience, el álbum que editarán el próximo 1
de diciembre, es seguro que harán otro gran disco.

“Tell me you love me”

Gira europea: “The Thrill of it all tour”

escena
El Mago Pop

40 años en un espectáculo

“Nada es Imposible”

© DAVID RUANO

Hits Tricicle

- Cuándo: Del 18 de octubre al 28 enero 2018
- Dónde: Teatro de la Luz Philips Gran Vía
Gran Vía, 66. Madrid
- Horario: Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábados 19:00 y 21:30 h.
Domingos 18:00 horas.
- Más info: www.gruposmedia.com
- Precio: Desde 21,00 €

Hits son cien minutos rellenos
de gags en los que puede que no esté todo lo bueno de Tricicle, pero sí lo
mejor. Es el acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y Sorprendente;
reúne doce sketches mínimamente
reducidos y un amplio resumen, que
cierra el espectáculo,compuesto de
gags cortísimos que dejan al espectador al borde del colapso. Casi todos aparecen tal cual fueron estrenados en el pasado, salvo algunos aspectos tecnológicos. No te puedes
perder este espectáculo que resume
cuarenta años de trabajo.

- Cuándo: A partir del 29 de septiembre
- Dónde: Teatro Rialtó. Gran Vía, 54. 28013 Madrid
- Teléfono: 910 83 95 00
- Horario: Miércoles, jueves y viernes a las 20.30
sábados: 17.30 y 20.30
domingos: 17.00 y 19.30 h.
- Más info: www.elmagopop.com

En sólo cuatro años, el Mago Pop
ha llevado su magia a más de 150 países a través de su programa en
DMAX, de asombrar a Stepen Hawking y de convertirse en el ilusionista
más taquillero de Europa con “La
Gran Ilusión”. Desde su estreno el 29
de septiembre en el Teatro Rialto de
Madrid, acoge el espectáculo “Nada es Imposible”, con el que se propone superar el éxito de “La Gran Ilusión”, deslumbrando al mundo con un
montaje en el que propone un viaje
por lo extraordinario.

“Songs of experience”
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Hackearán tu mente
Comportarse
como adultos
Yaris Varoufakis ofrece una
crónica en primera persona sobre
los cinco meses que duró el enfrentamiento entre Grecia y sus acreedores, una negociación que tuvo en
ascuas a medio mundo en 2015 y
que se conoce como “La primavera
griega”. Durante 160 días, Varoufakis abanderó las esperanzas de muchos ciudadanos europeos, no solamente griegos, al infundir un cambio en el régimen político, financiero y económico europeo.

Escucha, Cataluña
Escucha, España
Este libro recoge las voces de
cuatro catalanes de distinto signo
político, todos ellos de influencia
pública, a favor del entendimiento y
contra la secesión: Josep Borrell,
Francesc de Carreras, Juan-José López Burniol y Josep Piqué. Apuestan por escuchar al adversario, convencer y evitar el bucle agotador de
tensión y desconfianza mutuas;
aunque rechazar la secesión como
algo inevitable sea un reto casi imposible, los autores están convencidos de que con voluntad política incluso los puentes rotos pueden rehacerse.

Aunque los delincuentes informáticos están continuamente trabajando para obtener el
número de tu tarjeta de
crédito, tus contraseñas
y para tener acceso a tu
teléfono y a tu banco,
siendo imposible conocer cada artimaña, para
Ariel Torres, gran divulgador de la revolución
digital e internet, existe
un método infalible para
no caer nunca en la
trampa de estos estafadores. En este libro, narra historias cotidianas
de las buenas y malas
prácticas y explora las
emociones de las personas, no para generar paranoia, sino para alertar acerca de los mecanismos más profundos
de uno mismo que hacen que aceptemos una invitación de un remitente desconocido.

Marketing Turístico aplicado

Cómo hablar
con una progre
La politóloga Gloria Álvarez,
desmonta en este libro, con humor y
sencillez, los mitos, argumentos e
ideas preconcebidas de los nuevos
progres, entendidos éstos como un
colectivo de extrema izquierda que,
desde una posición de superioridad
moral, dicen defender los intereses de
la clase trabajadora, aunque para
Gordon Liddy, jurista estadounidense, el progre es el que se siente profundamente en deuda con el prójimo
y propone saldar esa deuda con el dinero de otros. La autora desmonta los
discursos de dicho colectivo y expone sus trampas de manipulación ideológica, sus discursos basados solo en
buenas intenciones, sentimentalismos
y falta de autocrítica.

Este libro pretende atender el nuevo marketing turístico que el
mercado demanda ante su evolución, tanto desde una perspectiva
cuantitativa como de los cambios importantes en el comportamiento de la demanda turística, donde las empresas se ven obligadas a
realizar cambios en sus propios modelos organizativos y en las relaciones con su demanda. La modificaciones en las pautas de vida de
la sociedad actual y la
rápida incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación, están produciendo cambios en la
demanda turística que
hay que conocer. El turista todo lo compara,
comienza con el precio
pero a la vez revisa opiniones y recomendaciones de los demás; está
más formado e informado, llevándole a niveles de exigencia de
calidad cada vez mayores; realiza más viajes
pero muchos de ellos
los organiza como
quien hace bricolaje.
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