"Nuestraprioridad es la sensibilización en
todo lo relacionado con la energia limpia"
EPDF / BARCELONA
El director de la Fundación
Gas Natural, Pedro Fábregas, apuesta por reforzar la
colaboración con las comunidades.autónomas, en doce
de las cuales ya desarrolla
proyectos que buscan conjugar las energías limpias con
la protección al medio ambiente. Una de las apuestas
más fuertes de la fundación,
que este año gestiona cuatro
millones de euros, ser6 la
creación del Museo del Gas,
único en España.
iCuhles son los objetivos que persigue la fundación que dirige?
La Fundación Gas Natural fue constituida en 1992
como instrumento del Grupo Gas Natural en el tercer
sector. Desde el año 2001,
su línea básica de actuación
se ha centrado en la difusión
y sensibilización sobre temas de medio ambiente,
principalmente de las actividades relacionadas con la
energía y el medio ambiente, desarrollando una colaboración continuada con el
Ministerio de Medio Ambiente y prácticamente con
. todas las comunidades.
Tambi6n desarrollamos una
actividad internacional, centrada básicamente en Latinoamérica y el Magreb, y
disponemos del Centro de
Formación de la Energía,
donde se forman profesionales en operaciones del
sector del gas natural en España, con 3.000 alumnos el
Último curso. Finalmente, a
través del Centro de Historia del Gas, la fundación se
preocupa por conservar el
patrimonio documental y
cultural de la industria del
gas, que empezó en España
hace más de 160 años gracias al esfuerzo pionero del
Grupo Gas Natural.
¿Con qué presupuesto
cuenta la fundación?
El presupuesto de la fundación se estructura cada
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año en función de los proyectos a desarrollar y de las
prioridades que establece el
Patronato. Principalmente,
la financiación del presupuesto proviene de la institución fundadora, es decir,
de Gas Natural, aunque
existen también dgunos re.cursos adicionales obtenidos por el desarrollo de las
propia&actividad&. A lo largo de los últimos
años, el presupuesto ha tenido un importante y continuado crecimiento y la cifra
destinada al ejercicio 2007
ronda los cuatro millones de
euros.
iCu6les son sus proyectos emblemhticos y sus retos para el futuro?
En medio ambiente, el
principal reto es seguir ampliando la actividad en España. En los últimos tres
años hemos pasado de desarrollar actividades en cinco
comunidades a doce, con
una aportación seria y positiva. Tambi6n estamos dando un gran impulso 61 la ver-

tiente cultural, con la construcción y puesta en marcha
de un Museo del Gas, único
en España. Abordar6 una temática industrial de amplio
espectro, ya que millones de
ciudadanos españoles utilizan diariamente esta energia. El proyecto destaca
tambikn por su aportación ai
desarrollo de nuevas soluciones egergéticas.
La fundación ha dado
el salto a Latinoamérica:
jcómo valora su presencia
al otro lado del Atlhntico?
La fundación inició su
singladura latinoamericana
en Argentina en 1992, y posterio~enteamplió sus actividades a Brasil, Colombia y
México. Se busca una perspectiva local, por lo que desarrolla y mantiene programas adaptados a cada país.
Así, en Argentina desarrolla
el Programa de Primera Exporwión, que aporta apoyo
a las pequeñas y mediadas
empresas para ayudarlas a
exportar. Este programa
cuenta ya con varios pre-

mios, el último otorgado en
septiembre por la revista
Prensa Económica de B u e
nos Aires. En Brasil disponemos de una escuela de
formación profesional en
una favela; en Colombia
formamos mecánicos en gas
natural vehicular y contamos con programas pedagógicos para niños y en México la actividad se centra en
el desarrollo informática de
las escuelas.
¿Piensan continuar y
reforzar su colaboración
con las Comunidades Autónomas?
Una de las bases de la actual fundación es precisamente la difusión en Espafia
de conocimientos e inquietudes medioambientales. La
colaboración con las comunidades nos permite acercarnos más a la realidad local, que no necesariamente
es la misma en toda la geografia. Esto nos permite realizar una aportación mucho
más amplia y enriquecedora. Por ejemplo, hablar de
bosques en León, de hoteles
y medio ambiente en Cádiz,
de industria agroalimentaria
en Murcia o de calidad de
aire en las ciudades en Madrid o Barcelona.
¿Se puede producir el
caso de que las fundaciones sustituyan la iniciativa
estatal en determinados
sectores, como la investigación o los servicios sociales?
En este ámbito debe considerarse el costumbrismo
de las sociedades. En las sociedades europeas continentales hay una falta de tradición. Una reflexión pasaría
por considerar si España o
Francia podrían sobrevivir
sin, por ejemplo, un Ministerio de Cultura, como Estados Unidos, donde no ha
existido nunca. Por el momento, la política española
al respecto no es exageradamente estimulante.
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44Fuimoslos,pioneros en el tratamiento del cambio climático"
Ahora que el cambio climá- cobrando mayor protagonistico ha pasado del plano te- mo en la sociedad, la temáórico al de la acción, sobre tica del seminario intematodo tras el reciente Nobel cional se ha centrado en las
concedido al ex vicepresi- oportunidades de los mecadente de Estados Unidos Al nismos de desarrollo limpio,
Gore, el director de la Fun- los efectos del cambio clidación Gas Natural, Pedro, mático y su posible mitigaFábregas, destaca la labor ción. El seminario de este
desarrollada por la organiza- año tratará sobre el cambio
ción que preside ya desde el climático y uno de los prinaño 2001. "La fundación ha cipales productores de gases
sido pionera en España en el '
tratamiento del cambio climático", apunta.
Desde el año 2001, ha organizado anualmente en
Madrid, junto con el Ministerio de Medio Ambiente,
un seminario internacional
sobre el cambio climático.
"A medida que los temas
medioambientales han ido

de efecto invernadero: el
sector del transporte", explica el director.
La organización, a través
de sus publicaciones sobre
medio ambiente, contribuye
permanentemente a la mayor difusión y sensibilización de expertos y de ciudadanos en temas medioambientales. Estas publicaciones han recogido el gran
protagonismo mediático que
el cambio climático ha asumido este último aíío.
Otro asunto preocupante
para el sector es la escasez
de energía. "Con un nivel de
consumo como el actual, los
expertos pronostican que las
reservas de petróleo duraran
unos 30 años y las de gas
natural unos 70",apunta Fá-

bregas, si bien añade que
"es importante destacar que
hace 40 años tambikn era
así, es decir, que, a pesar de
los aumentos registrados en
el consumo, también se han
descubierto nuevas reservas". Sin embargo, "es evidente que las energías fósiles un día terminarán su recorrido, y para entonces deberemos contar con otras alternativas". "Las energías
renovables ya tienen una
cierta importancia, pues en
el caso español ya suministran un 6% del consumo, pero aún tienen problemas de
continuidad, coste o densidad energética, que van
siendo reducidos a través de
la investigación", termina el
director de la fundación.

