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Las emisiones de CO2 caen en España un 17% en el primer
semestre
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Las emisiones de CO2 han caído a plomo. En el primer semestre de 2009 se redujeron
un 16,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según una estimación que hizo
pública ayer la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La menor
producción industrial, la caída de la demanda eléctrica y el aumento en la producción
de energías renovables están tras esta caída.
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El mayor recorte se ha producido en el sector del
cemento, que reduce sus emisiones un 30%,
sobre todo por el pinchazo de la burbuja
webs en español
inmobiliaria. El sector en el que menos caen es el
en otros idiomas
del transporte, un 5,5%, según el informe
presentado por Xavier Labandeira, catedrático de
Economía y experto en cambio climático.
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Labandeira destacó la magnitud del descenso, sobre todo porque en 2008 ya se
redujeron las emisiones. Además, explicó, el plan del Gobierno de subvencionar el
carbón nacional supondrá un aumento de las emisiones.
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doce personas murieron ayer en Misrata, bastión de
los rebeldes en Libia, por un bombardeo de las fuerzas
de Gadafi, informa Reuters, que además ha reforzado
el ataque en la frontera con Túnez
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