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Los consumidores
españoles pagan
un 20% más que
los europeos por
la banda ancha
EFE BARCELONA

La Comisaria Europea de la
Competencia, Neelie Kroes,
aseguró ayer que los consumidores españoles pagan un
20% más por la banda ancha
que el resto de Europa; una
situación «preocupante», dijo,
porque no respeta el libre mercado.
Kroes, que participaba en
unas jornadas sobre políticas
de competencia de la UE en
Barcelona, respondía así a una
pregunta sobre la decisión de
la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones (CMT)
de recurrir la multa de 151,87
millones de euros impuesta
por la Comisión Europea a
Telefónica por abuso de posición de dominio en el mercado de la banda ancha.
La comisaria defendió la
sanción al considerar que el
consumidor español paga un
20% más de promedio que
cualquier consumidor europeo; «la banda ancha es un
campo importante al que se
debería dejar que todos tengan acceso», dijo. La CE, añadió, «está intentando que los
consumidores que pagan más
en un mercado en el que hay
abuso de posición de dominio
puedan recuperar lo que han
pagado de más».

Precios pactados
Como responsable de un mercado de 500 millones de consumidores, destacó que la
Comisión no acepta la situación que se vive en países
como España, y señaló que no
deberían existir sistemas de
protección nacional. «Los precios de los servicios han de ser
justos por la competencia y no
por proteccionismo», resumió.
Kroes destacó que la política de la competencia trabaja
en favor del consumidor y que
lucha contra los cárteles, grupos de empresas que pactan
precios, a los que la Comisión
ha puesto multas por valor de
2.500 millones de euros.

INVESTIGACIÓN. Fuente de emisión de iones que se encuentra instalada en Oxford, la única en funcionamiento de Europa. / ISIS

La UPV tendrá el primer banco de
ensayo de fuentes de iones del mundo
El proyecto Itur, presupuestado en 1,5 millones, se ubicará en
el campus de Leioa y entrará en funcionamiento en 2009
IÑIGO URRUTIA SAN SEBASTIÁN

Las fuentes de iones constituyen
el fundamento de los aceleradores de protones, que tienen aplicaciones en terapia médica, como
fuente de espalación, para mitigar la carga de residuos radiactivos, como microscopios de precisión en escala atómica... En el
mundo hay dos fuentes de iones
en funcionamiento en Reino Unido y Estados Unidos, y una tercera en construcción en Japón.
Lo que no existe es un banco de
ensayos que calibre el rendimiento y la eficacia de sus emisiones, y eso es de lo que dispondrá la Universidad del País Vasco (UPV), en su campus de Leioa,
en 2009. El proyecto lo liderará
Tekniker y participarán en él
Grupo Jema, Elytt Energy y la
unidad asociada CSIC-UPV de
Física Aplicable.
Luis Uriarte, responsable del
proyecto y director de Mecatró-

nica e Ingeniería de Precisión de
Tekniker-IK4, afirma que «la fuente de iones es la piedra angular
de las instalaciones que utilizan
un acelerador de protones. Es el
equivalente al nacimiento de un
río, sin el cual no se podría generar el caudal ni el recorrido necesario. Nuestro propósito es poner
en marcha un banco de ensayos
para que las fuentes de iones existentes puedan mejorar su funcionamiento y, en su caso, para
crear alternativas más avanzadas». Los ministerios de Industria y Educación financian el proyecto, presupuestado en 1,5 millones de euros.
«Crear los primeros iones con
un haz adecuado, con buena luminosidad... –indica– es un momento muy crítico y que, sin embargo, se hace de una forma bastante artesanal: unos señores en un
cuarto deciden si ponen 30 ó 40
kilovoltios, si colocan una antena de radiofrecuencia en un pun-

PROYEC TO ITUR
F Objetivo: Creación de un banco de

Proyecto pionero

ensayos de las diferentes tecnologías existentes de fuentes de iones
para mejorarlas y generar alternativas más avanzadas.
F Promotores: Tekniker-IK4 lidera el
proyecto, en el que también participan las compañías Grupo Jema
(Lasarte-Oria) y Elytt Energy (Galdakao), la unidad asociada UPVCSIC de Física Aplicable y el Departamento de Electricidad y Electrónica de la UPV.
F Presupuesto: 1,5 millones de euros.
F Ubicación: Facultad de Ciencia y
Tecnología de la UPV en Leioa.
F Apertura: Durante 2009.

Las instalaciones de referencia son
la Fuente Pulsada de Neutrones y
Muones (ISIS) de Oxford (Reino
Unido), la Fuente de Neutrones por
Espalación (SNS) de Estados Unidos y J-Parc –en construcción en
Japón–, que respaldan la creación
del banco en Leioa. Por ello, no
estará dirigido a un laboratorio
concreto, sino que será de utilidad
para todos las que utilizan esta tecnología en el mundo. Uriarte apostilla que el aval de ISIS y SNS acredita que el carácter «pionero a
nivel mundial» del banco de ensayos no es una «bilbainada».
Tekniker-IK4 se encargará de
la ingeniería, el diseño y la fabricación del banco. La aportación
universitaria será del Departamento de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la UPV, donde se
ubicará la instalación, y de la unidad asociada CSIC-UPV de Física
Aplicable dirigida por el profesor
Javier Bermejo.
Los promotores de la futura
instalación sostienen que el proyecto hay que situarlo en la necesidad estratégica de «fomentar el
liderazgo europeo frente a Estados Unidos y Japón en este tipo
de tecnologías». La creación del
banco cubrirá «una carencia a
nivel internacional» y, sobre todo,
supone abrir la puerta «a una instalación aplicable a multitud de
campos».
La contribución de TeknikerIK4 a este tipo de instalaciones no
es nueva, puesto que desde hace
una década ha sido copartícipe
en el desarrollo de, al menos, una
decena de proyectos para grandes
laboratorios europeos. Una de
ellas es ISIS de Oxford, con el que
el centro tecnológico de Eibar participa activamente en el proyecto FETS (Front End Test Stand),
una avanzada máquina de radiofrecuencia cuyo origen es la propia fuente de iones.

to equis, analizan los efectos beneficiosos y perjudiciales de cada
elemento...», explica Víctor Echeverría, catedrático de Electricidad y Electrónica de la UPV. Este
proyecto, desligado de la Fuente
Europea de Espalación (ESS) de
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Grasas ‘trans’, muy peligrosas

M

ejoran el aspecto de la
comida y hacen que
dure más, pero numerosos estudios científicos dicen que son una bomba
para el corazón. Son las grasas
‘trans’. Canadá y Estados Unidos
exigen detallar su presencia en los
alimentos, Dinamarca prohibió la
presencia de más de un 2% y
varias ciudades norteamericanas
y británicas les han declarado la
guerra. En España, el programa
NAOS para reducir la obesidad
indica reducirlas progresivamente, pero no explica suficientemente por qué son peligrosas.
Se encuentran normalmente en
pequeñas cantidades en carnes y

lácteos enteros como consecuencia de la acción microbiana en los
estómagos de vacas y ovejas, pero
también surgen de forma preocupante en la manipulación industrial, mediante hidrogenación de
grasa vegetales baratas, que permiten dar mejor sabor y textura.
La revista científica ‘The New
England Journal of Medicine’
publicó recientemente una revisión de diversos estudios y decía
que las grasas ‘trans’ elevan el
LDL o colesterol ‘malo’ y reducen
el HDL o ‘bueno’, aumentando el
riesgo cardiovascular. La reacción
a este artículo fue durísima: cuatro grandes supermercados británicos las retiraron de sus pro-

ductos, y empresas como Nestlé,
Kellogs o Cadbury Shweppes se
mostraron en la misma línea.
En nuestro país hay que concienciar al consumidor para comer
los más sano posible y evitar productos que en la lista de ingredientes digan ‘parcialmente hidrogenado’, ‘hidrogenado’ o ‘grasas
vegetales hidrogenadas’, como dando a entender que si son vegetales
son buenas. Las grasas ‘trans’ se
encuentran principalmente en alimentos elaborados industrialmente con aceites y grasas vegetales (coco, palma, palmiste, karité) y una dosis diaria de 5 g. se
considera peligrosa: patatas fritas
de bolsa, 5g por 100g.; bollo indus-

neutrones que los Gobiernos central y vasco aspiran a construir
en Vizcaya, permitirá comparar
con tecnología propia las diferentes alternativas de fuentes de
iones existentes en la actualidad.
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trial, 5-6 g. unidad; hamburguesa,
3 g.; galletas, 1,5 para 2 unidades;
margarina, 1 g. para una cucharada; magdalena, 1-2 g. unidad; quesito, 2-5 g. unidad… En el ‘fast food’,
una ración de patatas fritas, un
‘whooper’ con queso y un batido
de chocolate suponen unos 40 g. de
grasas ‘trans’.
Freír con aceite de girasol a altas
temperaturas como se hace en platos preparados y precocinados
transforma las grasas vegetales en
‘trans’. Si se utiliza oliva, conviene no pasar de 180º y utilizar el
aceite tres o cuatro frituras como
máximo. Las grasas ‘trans’ se usan
en el 90% de los alimentos procesados que se comercializan.

