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JOSE MIGUEL VIÑAS FÍSICO DEL AIRE Y EXPERTO EN METEOROLOGÍA

“Negar el cambio climático
es de ignorantes”
El comunicador científico José Miguel Viñas
participó con otros expertos en meteorología en
una jornada en Pamplona. Considera que es de
“ignorantes” negar el cambio climático y destaca
el alto grado de acierto de las predicciones
M. CARMEN GARDE
Pamplona

Es físico del aire, pero sobre todo
un comunicador del tiempo. Su
voz acompaña a la de la periodista Pepa Fernández los fines de semana en RNE. Ayer, se escuchó a
José Miguel Viñas Rubio en Pamplona, en una charla dedicada a
la meteorología, junto a otros expertos. La sesión, a la que asistieron cerca de 200 personas en Civican, se enmarca en la jornada
“Verde que te quiero verde”, organizada por el colegio de ingenieros agrónomos de Navarra, Aragón y País Vasco, junto con
UAGN, UCAN, INTIA, Banca Cívica y la Asociación de Restaurantes del Reyno de Navarra. El físico subrayó a los asistentes que
hoy en días los comunicadores
del tiempo disponen de herramientas de gran calidad que permiten disponer de “una gran información”. “Nuestro reto ahora
es conseguir transmitir al espectador toda esa información en
unos espacios que tienen sus limitaciones. No es sencillo”.
Usted es de los que no tiene problemas a la hora de entablar conversación en el ascensor.
No. Y si la otra persona se entera
de que te dedicas a ello llegan las

preguntas. Ahora estamos hablando de la sequía y hace unos
días del frío. Siempre hay algo de
qué hablar.
Hay que preguntarle por la sequía. ¿Vienen lluvias?
A corto plazo viene algo de lluvia
y de bajada de temperaturas. La
clave está en la primavera. Según
sea de lluviosa sufriremos más o
menos en verano.
Pamplona, marzo y en mangas
de camisa. Agosto y con el goretex. ¿Nos vamos olvidando de hacer cambio de armario?
Pues casi que sí. Siempre ha habido a mitad del invierno semanas en las que no parece invierno. Y al revés. Lo que está pasando últimamente es que esos
cambios bruscos del calor al frío,
los extremos, se está dando con
mayor frecuencia. Y la gente lo
está percibiendo.
¿Negar el cambio cambio climá-

EN FRASES

“El hombre del tiempo es
un icono de la sociedad.
Un referente, como puede
ser un político, pero a otra
escala”

tico es de necios?
Es de ignorantes. El calentamiento de la Tierra es evidente.
Se oye que España será como
África.
Lo que está claro es que el calentamiento va a seguir y que España lo va a sufrir con bastante virulencia. Hay consenso en que hará
más calor, pero hay debate en las
precipitaciones, si serán mayores, más localizadas, etc...
Navarra tiene desde el clima mediterráneo árido de Bardenas al
oceánico del norte.
Aquí, de por sí, ya hay extremos.
Con el cambio climático es probable que esas diferencias se
acentúen, que se intensifiquen
las lluvias en el norte y la sequía
en la ribera.
¿Por qué esta obsesión por el
tiempo?
Porque lo que prima es el ocio y
porque nuestra vida gira en torno al tiempo. Por la mañana y, según sea el tiempo, planificamos
el día. Luego, tenemos a nuestro
alcance mucha información y las
personas somos curiosas y queremos saber el porqué de un tornado... Y eso puede desvirtuar la
realidad porque parece que constantemente suceden fenómenos
extremos.
El interés por el tiempo ha convertido a los hombres y mujeres
que lo comunican en estrellas televisivas. No todos son meteorólogos. ¿Tanto importa el físico?
Es cierto que el hombre del tiempo es un icono de la sociedad. Pasa en muchos otros países. Es un
referente como puede ser un político, pero a otra escala. En tele-

José Miguel Viñas Rubio, en la jornada de ayer en Pamplona. JAVIER SESMA

visión cuenta el físico, pero al final importa más ser un buen comunicador, que transmita y tenga credibilidad. Creo que es importante que la persona que
comunique sea una persona que
entienda de qué habla, que no sea
solo un transmisor.
¿Y no da cargo de conciencia
anunciar lluvias siendo consciente de que eso va a suponer la
cancelación de reservas en negocios turísticos?
Somos muy conscientes de esa
responsabilidad. Por eso nuestro
compromiso cuando hablamos
de pronósticos no es por excusarnos. Siempre hay una incertidumbre, sobre todo cuando la
gente lo que quiere saber es el
tiempo en su localidad y no ya
mañana, sino dentro de cinco días. Hay que ser honestos y comu-

Trabajadores
del Estado se
manifiestan
por los recortes

Protesta en Justicia
por la pérdida salarial
que supone su vuelta
alconveniodelEstado
Denuncian que para los
trabajadores con más
antigüedad la pérdida
puede suponer un 10%
de su masa salarial
I.S. Pamplona

Varias decenas de trabajadores
de Justicia se manifestaron en la
mañana de ayer frente a las puertas de la Audiencia para protestar por la pérdida salarial que ha
supuesto para muchos de ellos la
vuelta al convenio estatal decidida por el Tribunal Constitucional. Dicha pérdida afecta, sobre
todo, a los empleados con más
años de servicio ya que el convenio navarro les beneficiaba en
materia de grado y antigüedad.
La comisión de personal de los

trabajadores de Justicia denunció que, amparándose en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la Ley Foral 7/2011, “se
han hecho recaer las controversias y discrepancias de tipo político y partidista, a las que los funcionarios de Justicia somos totalmente ajenos, sobre nuestras
nóminas, mediante el recorte de
los salarios”.
Los 525 trabajadores de Justicia, que desde marzo de 2011 estaban equiparados en condiciones de jornada y salario por Ley
foral con el resto del funcionariado navarro, se vieron obligados a
volver a sus condiciones anteriores del régimen estatal (al menos
hasta que haya un fallo definitivo). Así lo decidió el Tribunal
Constitucional, que no sólo admitió a trámite el recurso del Go-

nicar las limitaciones de un pronóstico. Luego, a la gente hay que
exigirle que preste más atención
y no quedarse con el mapa, sino
atender a las palabras, a las matizaciones.
¿Es más fácil acertar una quiniela que el tiempo?
Son cosas diferentes, pero es más
fácil decir qué tiempo va a hacer
mañana en Pamplona. El tiempo
no es azar, como la quiniela, que
puede haber muchas combinaciones y que puede salir una muy
inverosímil. En el caso del tiempo, no. De hoy para mañana tenemos las suficientes herramientas para acotar qué va a pasar. No
es lo mismo.
¿De qué nivel de eficacia habla?
De hoy para mañana, entre un 90
y un 95% y de hoy para dentro de
tres días , entre un 70 y un 75%.
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Empleados de Justicia manifestándose ayer frente al palacio.

bierno de Mariano Rajoy contra
dicha equiparación, sino que
también decidió para las partes
la suspensión de la vigencia y
aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de la interposición del recurso, el 4 de
enero de 2012.
El Gobierno de Navarra asu-
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mió el cambio y ha procedido a
descontar en la nómina de febrero y con carácter retroactivo la diferencia salarial que supone las
condiciones del convenio estatal.
Según denuncia la Comisión de
Justicia la diferencia puede llegar a ser de hasta un 10% del salario en algunos casos.

Un grupo de delegados de CC
OO y UGT se concentraron
ayer frente a la Delegación del
Gobierno en Navarra para denunciar los recortes y la pérdida de empleo en la estructura de la Administración General del Estado (unos dos mil
trabajadores en Navarra), y
que a su juicio está afectando
a la calidad del servicio que se
presta a los ciudadanos.
Antonio Cano, responsable
del área de Administración
del Estado de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de
CC OO de Navarra subrayó
que están “hartos” de que se
pierda tanto empleo público
“a través de los recortes que
se están haciendo”. Jesús Bayón (UGT) comentó por su
parte que se está asistiendo a
“un desmantelamiento de los
servicios públicos”, que va a
desembocar en una “privatización” de los mismos

