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Chispa:
Bruselas multa a 
una empresa 
japonesa por 
limitar la venta 
de Hello Kitty 
 
La Comisión Europea 
ha impuesto una mul-
ta de 6,2 millones de 
euros a la empresa ja-
ponesa Sanrio por res-
tringir de manera ile-
gal a los comerciantes 
europeos la venta 
transfronteriza en el 
Espacio Económico 
Europeo de merchan-
dising relacionado 
con la gata Hello Kitty 
y otros personajes de 
la firma nipona du-
rante un periodo 
aproximado de once 
años. “La decisión de 
hoy confirma que no 
se puede impedir a los 
comerciantes de pro-
ductos con licencia 
que vendan estos en 
un país diferente”, de-
claró la comisaria de 
C o m p e t e n c i a ,  
Margrethe Vestager, 
subrayando que estas 
restricciones son con-
trarias a las reglas an-
timonopolio de la UE, 
reducen las alternati-
vas y conllevan pre-
cios potencialmente 
más altos para los 
consumidores. ● E. P.
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Nueva cara pero 
mismo estado
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“El cambio climático 
actual se diferencia  
por la velocidad”

Laia Alegret.

S.
E.

Arnau Subirá 

HUESCA.- La Tierra ha ex-
perimentado cambios cli-
máticos durante toda su 
historia. Sin embargo, los 
precedentes de este in-
cremento de las tempera-
turas tienen una particu-
laridad: eran naturales. 
El actual, sin embargo, lo 
ha ocasionado el hombre 
en poco más de un siglo. 

“El problema es que el 
cambio climático actual 
se diferencia muchísimo 
de los del pasado por su 
velocidad”,  explica la pa-
leontóloga oscense Laia 
Alegret, que se dedica al 
estudio de cambios cli-
máticos en eras pasadas 
y a su posterior compara-
ción con el que existe ac-
tualmente. 

Su trabajo le ha permi-
tido entrar, a los 44 años, 
en la Real Academia de 
Ciencias como la segunda 
integrante más joven del 
grupo actual, en una ins-

titución cuya media de 
edad supera los 74 años. 
Este organismo está con-
siderado el más impor-
tante y longevo a nivel na-
cional. 

Ha conseguido llegar a 
la Real Academia de las 
Ciencias gracias a un im-
pecable currículum, don-
de destaca la exploración 
del continente sumergido 
de Zelandia -además de 
ser profesora titular de 
Paleontología en la Uni-
versidad de Zaragoza e 
investigar el impacto me-
teorítico del cretácico-. 
En esta exploración se 
embarcó junto a otros 30 
científicos -ella era la úni-
ca española- para descri-
bir por primera vez el 
fondo marino del Mar de 
Tasmania. 

El grupo de investiga-
dores llevaba un proyec-
to muy detallado sobre 
qué iban a hacer y qué es-
peraban encontrar en el 
‘séptimo continente’. Sin 

miento fue más lento que 
el actual. 

“Una de las primeras 
consecuencias (del cam-
bio climático) sobre la 
fauna es que comienza a 
haber migraciones, y ya 
las comenzamos a ver”, 
advierte la científica, que 
ha observado cómo algu-
nas especies tropicales se 
han trasladado a regiones 
más septentrionales. ● 

LAIA ALEGRET 
La paleontóloga oscense fue la única española que participó en la 
navegación para investigar el continente sumergido de Zelandia

embargo, al llegar y son-
dar el terreno sumergido 
a 80 kilómetros de pro-
fundidad, “se llevaron 
sorpresas”. “Pensábamos 
que había un tipo de sedi-
mento en el fondo mari-
no, y resultó que estaba 
en una playa”, relata la 
paleontóloga, descu-
briendo que los movi-
mientos que realizó este 
continente al separarse 
de Australia eran distin-
tos a los que los científi-
cos creían hasta el mo-
mento. 

“En el pasado geológico 
hemos estudiado eventos 
de calentamiento global 
tan bruscos que desembo-
caron en un calentamien-
to de los fondos marinos 
de entre 4 y 6  grados, co-
menta la investigadora. 
Según revela, “el problema 
está en la emisión de gases 
de efecto invernadero de 
una forma tan rápida, ya 
que el planeta no consigue 
autorregularse, y los cien-

tíficos no saben cómo va a 
responder”. 

Laia comenta que el ma-
yor evento de calentamien-
to del pasado fue hace 55 
millones de años y, fruto de 
ello, “se han encontrado fó-
siles de cocodrilos y nenú-
fares, fauna y flora típica-
mente tropical, en los po-
los”. Por supuesto, los po-
los se quedaron sin hielo. 
Pero incluso ese calenta-

Hace varios años que este paso de 
peatones ubicado al lado del Hogar de 
Jubilados de Barbastro presenta va-
rios agujeros. Esta irregularidad ha 
causado más de un susto y, algún dis-
gusto, a las personas mayores que lo 
tienen que atravesar para llegar has-
ta el mencionado centro.  Tras mucho 
tiempo se ha vuelto a repintar recien-
temente, pero sigue presentado el 
mismo estado. Antes de acometerse 
estos trabajos no hubiera estado mal 
reasfaltar este tramo de calle y así se 
eliminaban los problemas de accesi-
bilidad. ● D. A.


