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Señoras, señores, a todos muy buenas noches. Soy Millán Millán, director ejecutivo del
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). La investigación que financia la
Comisión Europea tiene finalidad pre-normativa. Esto es, sirve para elaborar las directivas y
los planes de actuación económica. ¿Qué problemas ambientales tenemos en la Cuenca
Mediterránea? Veamos, el día de la “pantanada de Tous”, el pronóstico meteorológico era
buen tiempo con nubes y claros. Se decía que las emisiones de la central térmica de Andorra,
en Teruel, afectaban 200,000 Ha de bosques en Els Ports en Castellón. Hay planes de
actuación económica de la CE que subvencionan la roturación de terrenos, que quedan así
expuestos a la pérdida de suelo y la desertificación. Se están perdiendo las tormentas de
verano en las cadenas montañosas que rodean la cuenca mediterránea, mientras que los
temporales de Levante van en aumento en las zonas costeras, etc.
Estos son sólo unos pocos de una larga lista de problemas ya conocidos en Bruselas antes
de la incorporación de España y Portugal a la Comisión de las Comunidades Europeas, en
1986. Y los problemas ocurren, en parte, por aplicar los procedimientos elaborados en zonas
climáticas diferentes de la cuenca mediterránea.
Precisamente, el CEAM se creó en 1990, a instancias de la CE, para abordar esos
problemas, y aportar soluciones aplicables en condiciones mediterráneas. Sin embargo,
aunque los fallos puedan parecer obvios, no es facil actualizar procedimientos y directivas.
Primero, hay que demostrar científicamente lo que no vale del procedimiento existente y
luego, hay que poner nuevas alternativas sobre la mesa.
Desde 1991 el CEAM ha contibuido a la nueva Directiva Europea sobre la calidad del aire,
se diagnosticó y resolvió el problema de Els Ports (4000 Mpta), se han desarrollado
procedimientos de restauración de zonas afectadas por incendios para todo el sur de Europa.
Y, todas estos trabajos se han hecho con 56 proyectos de investigación de la Comisión
Europea. Actualmente se está trabajando para cambiar la actual directiva marco del agua
teniendo en cuenta que en Europa existen dos regimenes hidrológicos diferentes, el de la
vertiente atlántica y el de la vertiente mediterránea, que podría justificar, por ejemplo, la
necesidad de trasvases para recuperar el ciclo hidrológico en el sur de Europa, etc.
Finalmente, esta dinámica te enfrenta a veces con algunas entidades oficiales que no les gusta
cambiar sus procedimientos, y hace que el trabajo sea más penoso. Por eso, agradecemos este
reconocimiento de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y su apoyo a
nuestro trabajo, más aún por ser una entidad que representa la ilustración, y el concepto
generalista y global de la ciencia.
Muchas gracias a todos

