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Artillería pesada. El alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, escenificó ayer un nuevo
episodio de su enfrentamiento
con el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Con unas
relaciones muy deterioradas
después de la negativa del Eje-
cutivo en noviembre pasado a
que pudiera refinanciar parte
de su deuda, las críticas esta se-
mana de la ministra de Medio
Ambiente, Rosa Aguilar, sobre
la contaminación en Madrid
han servido para que Gallardón
volviera a cargar contra el
Gobierno.

El alcalde reiteró que la ciu-
dad cumple todos los paráme-
tros sobre calidad del aire que
exige Bruselas, excepto uno: el
del dióxido de nitrógeno (NO2).
Pero, según Gallardón, la culpa
no es del Ayuntamiento. “¿Qué
produce el dióxido de nitróge-
no? Aquello que favorece el Go-
bierno de España. Es decir, los
vehículos con motores diésel”.
Y pasó a explicarlo. “El Ejecuti-
vo prima con sus políticas fisca-
les que este contaminante esté
no solo en Madrid, sino en to-
das las ciudades españolas” por-
que “favorece fiscalmente a es-
te tipo de vehículos”. Y lo hace

mediante el impuesto sobre hi-
drocarburos, “que hace que el
gasóleo esté gravado hasta un
40% menos que la gasolina”, y
el impuesto de matriculación,
“que solo tiene en cuenta las
emisiones específicas de CO2,
pero que no tiene en cuenta el
dióxido de nitrógeno”.

Conclusión de Gallardón: “El
Gobierno está antiguo”. Y, se-
gún el alcalde, no rectifica por-

que hasta en las subvenciones
que el Ministerio de Industria
dio para la compra de nuevos
vehículos en 2010, encuadradas
dentro del Plan E, solo tenía en
cuenta el criterio de emisiones
de CO2, “pero no estableció nin-
guna limitación para el dióxido
de nitrógeno”.

Sin embargo, el alcalde criti-
ca ahora algo que defendía hace
un tiempo. En un informe de

2007 al que se aludió en varias
ocasiones posteriores, el Ayunta-
miento anunció que propon-
dría, a través de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), que el impuesto
de circulación se aplicara en pro-
porción a las emisiones de dióxi-
do de carbono (CO2) de cada
vehículo, de modo que el coche
eléctrico quedara exento de este
tributo. Pasa a la página 3

La contaminación abre un nuevo
frente entre Gallardón y el Gobierno
� El alcalde critica al Ejecutivo por descuidar el NO2 al favorecer al diésel
� El regidor le acusa de gravar más por el CO2, aunque él lo propuso antes

Este invierno no será el últi-
mo al calor del carbón. La
obligatoriedad de cambiar
las calderas del mineral ne-
gro antes de enero de 2012,
tan aireada en los últimos
tres años, se debió a un error
del Ministerio de Industria y
de la Comunidad de Madrid
en la interpretación del regla-
mento. Los cerca de mil edifi-
cios que aún usan carbón en
la región podrán seguir
echando humo.

El caos que fue pasando
de administración en admi-
nistración nació en el propio
Ministerio de Industria, a pe-
sar de ser el autor de la nor-
ma. Después de que el Conse-
jo de Ministros aprobase en
2007 el Reglamento de Insta-
laciones Térmicas en los Edi-
ficios (RITE), Industria desta-
có en una nota de prensa que
“las calderas de carbón esta-
rán prohibidas a partir del 1
de enero de 2012”.

“El RITE es enorme y no
siempre puede ser claro”, ex-
plicaron ayer desde el Minis-
terio. Pero en 2007, ante la
claridad de la nota de prensa,
la Comunidad dio por hecho
que las calderas debían desa-
parecer e informó a todas las
comunidades de propietarios
para que se pusieran manos a
la obra.  Pasa a la página 2

En una taberna irlandesa de la
plaza de la Puerta Cerrada de
Madrid, la camarera aporta
una anécdota ilustrativa de có-
mo puede afectar la ley antitaba-
co al día a día en su negocio.
Tiene un cliente, un profesor de
Periodismo en la Universidad
Complutense de Madrid. “Antes
venía después del trabajo para
tomar dos cañas mientras fuma-
ba un cigarrillo”, explica. “Pero
desde enero su estancia en el
bar es más corta. Sin la posibili-
dad de fumar, solo toma una ca-

ña y se va. O sea, la mitad de
facturación”.

Muchos bares aseguran que
sí se nota que la caja ha bajado
desde la entrada en vigor de la
ley. Aunque la percepción de la
incidencia varía. Una encuesta
sobre el impacto de la ley antita-
baco en la hostelería de la Co-
munidad de Madrid señala que
la ley antitabaco ha perjudicado
al 82% de los bares, restauran-
tes y locales de ocio nocturno.
El estudio, elaborado por la Vi-
ña, una asociación que agrupa a
varios miles de empresarios
hosteleros de toda la región,

afirma que la bajada media de
facturación en enero se sitúa en
el 23% con respecto a enero del
año pasado. Se trata de una en-
cuesta realizada a partir de las
estimaciones de los hosteleros.
A la pregunta de “¿en este mes
de enero, en comparación con
el pasado mes de enero de
2010, su facturación ha sido ma-
yor, menor o igual?”, el 82% de
los propietarios respondió que
menor. Se pedía, además, que
estimaran qué parte de la baja-
da correspondía a la crisis y
qué parte a la prohibición de
fumar.  Pasa a la página 2

Tres años de
caos por la ley
de las calderas
de carbón

Los hosteleros achacan a la ley
antitabaco pérdidas del 23%
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El mirador de Entrevías ofrecía ayer una visión espectacular de la densidad de la polución en el cielo de Madrid. / álvaro garcía
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La asociación mandó la encues-
ta a 3.000 miembros. Casi to-
dos respondieron, aunque algu-
nos fueron descartados “por fal-
ta de rigor”. La muestra final la
componen, según la Viña, unas
2.700 contestaciones.

Por tipos de local, los restau-
rantes son, según la encuesta,
los más perjudicados por la nue-
va norma. Un 88% de estos esta-
blecimientos dice que en enero
su caja ha bajado un 20% res-
pecto al mismo periodo del año
anterior. Les siguen los bares
de copas, con una reducción
del 25% en el 78% de los pubs,
mientras que el 75% de los ba-
res, cafeterías y cervecerías cul-
pa a la ley antitabaco de que su
facturación se haya reducido
en un 28%.

Iván, del bar Lamiak, en el
barrio de La Latina, admite que
“este enero ha sido más bajo
que el del año pasado”. Pero
cree que es demasiado tempra-
no para opinar sobre los efectos
de la nueva ley. Los grandes pro-
blemas de la norma “están por
venir”, y añade: “Ya veremos en
verano cómo está la cosa”. En la
calle de la Cava Baja las aceras
sonmuy estrechas y la ordenan-
za municipal no permite insta-
lar terrazas. Iván teme que la
gente opte por otros bares con
terraza o que la gente saque las
bebidas a la calle: “Está prohibi-
do llevar las consumiciones fue-
ra, pero es difícil controlar a la
clientela. Si la policía pilla a al-
guien fuera pueden multar al
bar con hasta 30.000 euros”.

Madrid es la comunidad con
más quejas por incumplimien-
to de la ley antitabaco, según la

asociación de consumidores Fa-
cua. Durante el mes de enero la
asociación recibió un total de
314. La Consejería de Sanidad
informó de que está tramitan-
do 39 denuncias de particu-
lares y una colectiva que agru-
pa a 117 quejas.

En la cafetería Lorena Oss,
en la plaza de la Cebada, el en-
cargado dice que la prohibición
de fumar ha reducido su factu-
ración en un 50%. “Mis clientes
son trabajadores de las ofici-

nas”, cuenta. “Lo que quieren es
fumar su cigarrillo y tomar su
café, pero lo fundamental es el
cigarrillo”. En la misma plaza,
sin embargo, uno de los camare-
ros del bar Diamante admite
que la caja ha bajado, aunque
matiza: “Un poco por la ley anti-
tabaco, un poco por la crisis”.

Un portavoz del Ministerio
de Sanidad aseguró ayer que,
con los datos de paro del mes
de enero, la ley no ha tenido
ningún impacto en el sector de

la hostelería. Y añadió que
“aún es pronto para hacer valo-
raciones”.

Según el estudio de La Viña,
uno de cada tres bares asegura
que ha reducido la plantilla des-
de la entrada en vigor de la ley.
Aunque la pregunta—“¿Su planti-
lla de trabajadores durante este
mes de enero ha aumentado, dis-
minuido, o permanece igual?”—
no especifica con respecto a qué
periodo. Hay que tener en cuen-
ta que la campaña de Navidad
genera unos 6.000 empleos tem-
porales en los sectores de la hos-
telería y el comercio en España.

Muchos dueños de bares
apuntaban ayer que es difícil
distinguir si la caída se debe a la
nueva norma, a la crisis o a la
cuesta de enero. Es el caso de la
taberna irlandesa La Fontani-
lla, en la zona de los Austrias.
Mihaela, su camarera, dice que
enero sí se ha notado más flojo
pero que es difícil explicar por
qué. “Con la crisis, y la cuesta
de enero, ¿quién sabe? Puede
ser el tabaco, ¿por qué no?”.
Una opinión que comparte
Eduardo, uno de los camareros
de la cafetería El Diamante en
la calle de Toledo: “Se nota un
pelín, hay gente que viene con
menos frecuencia, pero es difí-
cil saber si es por la crisis o por
la prohibición de fumar”.

Los bares reparten la culpa entre la
crisis, el tabaco y la cuesta de enero
Los restaurantes se consideran los más perjudicados por la nueva normativa

Un informe realizado por la
Universidad Autónoma cues-
tiona la normativa regional so-
bre las escuelas infantiles. El
“estudio sobre las consecuen-
cias del Decreto 18/2008 sobre
las escuelas infantiles y las ca-
sas de niños de la Comunidad
deMadrid”, redactado por pro-
fesoras del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la
Educación, se elaboró pregun-
tando a 267 profesionales de
las escuelas infantiles públi-
cas de la región. El resultado
es que “el 87% identifica cam-
bios en los niños, tras la entra-
da en vigor de la normativa,
como problemas de ansiedad,
nerviosismo y un incremento
de conflicto en los colegios”.

Este decreto de mínimos
permite un aumento de ratios
en las aulas de infantil, pasar
de 16 a 20 niños en las aulas
de dos a tres años; ampliar el
número de alumnos en las cla-
ses de uno a dos años, cons-
truir centros sin patio propio
y reducir la dimensión de las
aulas. La diputada socialista
Fátima Peinado señaló ayer
en la Asamblea deMadrid que
con el decreto “lo único que le
interesa al Gobierno de Agui-
rre es reducir los costes en la
educación pública”.

La consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, restó impor-
tancia al documento. “Se trata
de un informe elaborado por
una ex concejal socialista. Ela-
borado sin tener en cuenta la
opinión de las familias, solo
con encuestas. No digo que no
memerezca poca credibilidad
pero…”.
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Almenos 450 edificios sustituye-
ron sus calderas de carbón por
otros combustibles, la mayoría
gas natural. En la calle de Bre-
tón de los Herreros, número 56,
María del Carmen Garrido aún
echa de menos su caldera y los
inviernos en manga corta en su
casa. Para ella la eficiencia ener-
gética y la cuestión ambiental
no eran suficientes para dejar el
calor del carbón. “Nos obligó la
Comunidad y nos dijeron que
nos podrían multar si no lo ha-
cíamos”, dice Garrido.

Su comunidad de vecinos, co-
mo las otras 450, se acogió al
plan renove del Gobierno regio-
nal para la sustitución de las cal-
deras. Unas ayudas que, aunque
estaban en vigor desde 2004, se

aumentaron a raíz del reglamen-
tomediante un acuerdo de la Co-
munidad con Gas Natural.

Tanto las empresas suminis-
tradoras de carbón, que veían
con estupor cómo se les acababa
el negocio, como el Gobierno
central y el regional —que tam-
bién interpretó mal la ley, dicen
ahora que por un texto “confu-
so”—, creyeron durante tres
años que este sería el último in-
vierno de las calderas.

Tuvo que ser la Abogacía del
Estado quien deshizo el entuer-
to en febrero de 2010. La aboga-
cía dictaminó que las instalacio-
nes que precisasen hacer refor-
mas para cambiar de fuente de
energía podrían seguir funcio-
nando con carbón a partir de
2012. El caso de la mayoría.

La poca difusión que tuvo el
dictamen no llegó a las comuni-
dades de propietarios. Ante las
distintas informaciones sobre el
tema, incluidos los anuncios de
algunas empresas de instalado-
res de gas que aún ahora advier-
ten de la obligatoriedad del cam-
bio y meten prisa para evitar
problemas de “última hora”,
una comunidad de propietarios

pidió información al Gobierno
regional. La contestación de la
Comunidad, que al fin reconocía
que la obligatoriedad no era tal,
fue difundida por el Colegio Pro-
fesional de Administradores de
Fincas de Madrid entre todos
sus asociados el domingo.

Acabadas las malas interpre-
taciones, muchos distribuidores
y propietarios respiran tranqui-

los. No lo harán, sin embargo,
los vecinos de los edificios que
rodean los dos inmuebles de la
calle de Doce de Octubre (Reti-
ro) que aún tienen calderas de
carbón. Como ayer dijo el porte-
ro del número 40, tendrán que
seguir sin abrir las ventanas por
las mañanas para evitar los ma-
los humos que desprenden las
chimeneas.

La Autónoma
cuestiona
la educación
infantil
de Aguirre

Una mala lectura de la
ley obligaba por error
a sustituir el carbón
La Abogacía del Estado resolvió que la
norma no exigía cambiar las calderas

Un cliente fuma un cigarrillo en un bar insumiso. / luis sevillano
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Caldera de carbón de una comunidad de vecinos de la calle de José Abascal, número 49. / luis sevillano

“Este enero ha sido
más bajo que el
de 2010”, dice un
dueño del centro


