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El alcalde Maroto pidió en
el Congreso Nacional de
Medio Ambiente que las
ciudades compartan en
red sus experiencias con
políticas ‘verdes’
:: J. ELIZARAN
VITORIA. Vitoria pasea con orgullo
sucondicióndeGreenCapital.Ysiem-
pre que se lo piden, muestra su expe-
riencia como modelo europeo de sos-
tenibilidad para echar un cable a las
ciudades que quieren seguir su cami-
no,elquellevahacialaexcelenciaver-
de. El alcalde, Javier Maroto, viajó ayer
con este objetivo a Madrid para par-
ticipar en el XI Congreso Nacional de
Medio Ambiente (CONAMA) 2012.
Allí, y en compañía de otros dirigen-
tes locales de España, desgranó las cla-
ves del éxito deVitoria y pidió que las
ciudades, «que son las primeras que
detectan los problemas medioam-
bientales», sean también las más rá-
pidas en «plantear soluciones». Ma-
roto afirmó también que las áreas ur-
banas que, como la capital alavesa,
apuesten por el desarrollo sostenible
lo tendrán más fácil para salir de la cri-
sis económica.

En su intervención, el primer edil
recordó que las decisiones en mate-
ria de medio ambiente «deben com-
partirseentreciudades.Notienenque
venir dadas, como en muchas ocasio-
nes, o demasiado tarde».También de-
nunció que desde el resto de adminis-
traciones «no se escucha suficiente-
mente a las entidades locales», sobre
todo a la hora de poner en práctica po-
líticas de desarrollo sostenible. En ese
sentido, Maroto sostuvo para aumen-
tar el protagonismo de las ciudades
en la gestión de la sostenibilidad «es
fundamental colaborar entre los di-
ferentes municipios y compartir ex-
periencias de éxito mediante las re-
des». Eso permitiría, a su juicio, «con-
seguir resultados mucho mejores».

El congreso se celebró, como cada

dos años, en el recinto ferial de Ifema
de la capital de España y arrancó con
un debate de ‘Liderazgo de las ciuda-
des a nivel global y el trabajo en red’.
El alcalde de Vitoria participó en el
mismo junto a su homólogo en el
AyuntamientodeMurcia,MiguelÁn-
gel Cámara, y otros responsables lo-
cales europeos e iberoamericanos.

Sala dinámica
Vitoria se ha hecho notar en Conama,
donde protagoniza esta semana un
total de 13 actos. Además, la capital
alavesa ha instalado un stand que se
inauguró ayer en el que se muestra el
proyecto de InfraestructuraVerde de
la ciudad. En el acto de presentación
de este espacio hecho con materiales
renovables participaron técnicos mu-
nicipales, que también protagoniza-
ron varias ponencias. Los grupos de
la oposición en el Consistorio vitoria-
no, eso sí, rechazaron la invitación del
PP de participar en el congreso.

El alcalde inauguró el stand vitoriano en Conama. :: FOTO QUINTAS

Vitoria muestra su
modelo Green
Capital en Madrid

La ornitología, a
debate en Vitoria
del 6 al 9 de diciembre

La Green Capital también acogerá,
del 6 al 9 de diciembre, el XXI
Congreso Español y V Ibérico de
Ornitología. Organizado por la
asociación SEO/Birdlife, este
evento reunirá a 200 expertos
científicos que explicarán lo últi-
mo en ornitología y medio am-
biente, en el marco de la Capital
Verde Europea. Los grandes temas
a tratar serán ‘ aves y biodiversi-
dad urbana’, ‘migración y cambio
climático’, ‘aves, conservación y
desarrollo’ y ‘pesca sostenible’.

�� Canal ‘Vitoria, Capital Verde
Europea 2012’ en
www.elcorreo.com
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