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‘Time’ elige personaje del año a los movimientos de protesta, de Túnez a EE.UU.

‘El manifestante’

FRANCESC PEIRÓN
Nueva York.Corresponsal

Y

a tienen algo en común el 1% y el
99%, expresiones
que se han convertido en eslóganes
del movimiento Occupy Wall
Street. Comparten la portada
de la revista Time en su consideración de personaje del año.
Los del 1% coparon esa distinción los tres diciembres anteriores, por no remontarse más
atrás: Barack Obama (2008), del
que no hace falta añadir nada
más; Ben Bernanke (2009), presidente de la Reserva Federal o
Banco Central estadounidense;
y Mark Zuckerberg (2010), que
alcanzó el reconocimiento al
convertirse en el joven más rico
del planeta por obra y gracia del
invento de Facebook.
Otro joven anónimo, posiblemente mujer, no identificado, del
que sólo se ven sus ojos, representa la elección de este 2011, una alternativa que simboliza a el manifestante (the protester). Al 99%.
El hombre común se ha levantado y ha impulsado cambios de

La revista alude a los
‘indignados’, incluye
el perfil de dos
de ellos y publica
la foto de un par más

La portada de Time, con su anónimo personaje del año

una manera “profundamente
nueva”, argumenta esta revista.
Desde la primavera árabe, que
arrancó en el invierno de Túnez,
al otoño de acampada en el corazón financiero de Manhattan y
spray de pimienta en Estados
Unidos, pasando por los indignados de la Puerta del Sol de Madrid y otras ciudades españolas.
No es la primera vez que la revista elige un personaje colectivo. En el 2006 titularon “You”
(tú) enmarcado en un ordenador,
como homenaje a los internautas. En el 2011, sin embargo, la

elección resulta más atrevida y
controvertida. “Este movimiento
es lo que más ha influido en la cultura y la información durante el
año, para lo bueno y los malo”, se
justifica. La edición incorpora el
perfil de diversos manifestantes
del mundo. Entre estos se incluyen los indignados Olmo Gálvez y
Carmen Rodríguez, mientras que
en la galería de fotografías aparecen al menos otros dos, Stéphane
Grueso y Jon Aguirre.
“¿Hay un punto de inflexión
global por la frustración?”, se pregunta Rick Stiegel, director de Ti-

me. “En cualquier lugar –añade–
la gente dijo basta. Discreparon,
reclamaron, no se rindieron, ni siquiera cuando las respuestas llegaron con nubes de gases lacrimógenos o con una granizada de
balas. Encarnaron la idea de que
la acción individual puede traer
un cambio colectivo, colosal.”
Nadie podía imaginarse, indica en su comentario de presentación, que el hecho de que un vendedor de frutas tunecino se autoinmolara, se prendiera fuego, en
una esquina de una ciudad “apenas situada en el mapa”, propaga-

España debe rehabilitar 10 millones
de viviendas que derrochan energía
ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Un estudio en el que ha participado la Universitat Politècnica de
Catalunya ha lanzado una propuesta para acabar con el derroche energético en las viviendas y
modernizar, de paso, el desfasado sector de la construcción, para adaptarlo a las nuevas necesidades. El informe juzga necesario que se lleve a cabo la adaptación energética para 10 millones
de viviendas los próximos 40
años y propone una acción más
inmediata para rehabilitar 2,6 millones de vivienda de aquí al
2020 para evitar el malgasto de
energía.

Albert Cuchí –uno de los autores– estima que la adaptación de
estas viviendas permitiría una reducción del 80% de las emisiones domésticas en el horizonte
del 2050, en línea con los planteamientos del futuro acuerdo mundial contra el cambio climático.
Las soluciones incluyen un hiperaislamiento de los edificios, la
sustitución de calderas por otras
más eficientes, la instalación de
sistemas de ventilación con recuperación de calor (con estándares europeos) y la colocación de
paneles solares para más de la mitad del agua caliente de la casa.
Las reformas deberían iniciarse
en las casas con más bajos estándares de ahorro energético.

“El gran problema ahora es
que España carece de un sistema
de certificación energética para
las viviendas existentes, pues éste sólo existe para las nuevas edificaciones y las grandes rehabilitaciones”, se lamenta Albert Cuchí, “para quien no estamos a la
altura de lo que nos exige Euro-

El estudio de la UPC
lanza un plan para
reducir un 80% las
emisiones de CO2 de
las viviendas el 2050

ría su chispa por el mundo. Esa
acción ha propiciado la caída
de dictadores en Túnez, Egipto
y Libia, ha traqueteado regímenes en Siria, Yemen o Bahrain.
Ese espíritu de disidencia ha
espoleado a los mexicanos contra el terror de los narcos, a
marchar en Grecia contra
mandatarios irresponables o a
que los rusos se rebelen frente
“una autocracia corrupta”.
Sostienen que ha habido
3.000 millones de participantes en las concentraciones,
que han afectado incluso a la
adormecida sociedad de EE.
UU. “Las protestas han marcado el levantamiento de
una nueva generación”, remarca el magazine. “No es
una revolución tecnológica,
pero las redes sociales les
han ayudado a mantenerse
vivos y conectados”.
De Túnez a Tahrir, en El
Cairo, Time señala que en
primavera esta “revolución” se extendió por Europa. La puerta se abrió el 15
de mayo, cuando “decenas
de miles” marcharon a la
Puerta del Sol madrileña,
con “muchos miles más”
en otras ciudades. Les
unían lemas en contra de
los gobernantes y los banqueros. “Mostraban su
frustración por el alto desempleo, por la ausencia
de oportunidades y por la
falta de liderazgo político”. Recuerda que esa manifestación dio pie a la formación de un
campamento que “durante meses” se autogoberno, “uno de los
rasgos que define esta resistencia
comunitaria”. Y considera que esta mecha prendió luego en Grecia. O que los disturbios del verano en Londres también tenían
que ver con el cólera que causa la
brecha social. O que colaboró en
la organización de los anti Wall
Street.
El manifestante ha desbancado
del trono a William McRaven.
Que es el mando militar estadounidense que dirigió la cacería
que acabó con Bin Laden.c

pa”. La certificación energética
es una necesidad, pues sirve para
informar al usuario de la vivienda de las emisiones asociadas al
uso normal de su domicilio.
El informe recoge un amplio
abanico de soluciones para transformar el ámbito de la construcción en un nuevo sector de la vivienda y prepararlo para fomentar la rehabilitación. El sistema
actual sólo está pensado para levantar nuevas viviendas, con lo
cual no responde a las nuevas necesidades (el desplome del 90%
de la construcción y un parque
de 700.000 viviendas vacías). La
clave es lograr que las reformas
de la rehabilitación den un mayor valor al edificio, por cuanto
reducirá los gastos de energía
–en aumento en el futuro– a sus
ocupantes. Por eso, se proponen
modificaciones legales para canalizar las inversiones de la rehabilitación y asignar un valor a las reducciones de CO2 conseguidas.c
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Ensenyament no
paga a auxiliares
de conversación
EDUCACIÓN w Los auxiliares
de conversación de inglés de
países no europeos aún no
han cobrado los 700 euros
mensuales que Ensenyament
debe abonarles. Se trata de
107 personas, en su mayoría
de Estados Unidos y Australia, que ayudan a los profesores de lengua extranjera en
escuelas e institutos y que
llegan con una beca que Ensenyament les paga. Llevan
aquí desde octubre pero
aún no han cobrado, denuncian los afectados. De momento, descartan hacer huelga para no perjudicar a los
alumnos. / Redacción

Protesta contra 114
despidos en el Pius
Hospital de Valls
SALUD w El comité de empresa del Pius Hospital de Valls
ha convocado para hoy una
concentración en contra del
expediente de regulación de
empleo que afectaría a 114
empleados, según CC.OO. La
dirección del centro, que
forma parte de la Xarxa Hospitalària d'Utilitat Pública, ha
puesto sobre la mesa de negociación el ERO, que afectaría
a una quinta parte de la plantilla para lograr reducir una
deuda de 7'7 millones de
euros. / E. Giralt

Polémica en La Seu
por radiografías
con poses eróticas
SALUD w “Así se gastan el
dinero las trabajadoras de la
Fundación Sant Hospital,
mientras los pacientes sufrimos listas de espera”. Es el
mensaje escrito en fotocopias
de radiografías hechas a mujeres en poses eróticas, repartidas en La Seu. La difusión
de esas imágenes ha levantado polémica, acrecentada
tras conocerse que esas radiografías se han sacado de un
calendario hecho en Japón
por una empresa que vende
esos aparatos. / J. Ricou

La gripe A aumenta
un 10% las muertes
en población frágil
SALUD w El virus de la gripe
A/H1N1 ha condicionado un
incremento en la mortalidad
de casi el 10% entre pacientes más vulnerables (de mayor edad y con más enfermedades concomitantes). Es la
conclusión de un estudio de
la Sociedad Española de Medicina Intensiva, el CIBER
de enfermedades respiratorias y el Centro Español de
Investigación en Infecciones.
Piden que en plena gripe no
se baje la guardia en pacientes de riesgo./ Europa Press

