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La Guardia Civil ha detectado un 

fraude a la Seguridad Social que per-

mitía el acceso al sistema de dona-

ciones español para acceder a tra-

tamientos con diálisis y trasplan-

tes renales. El director de la 

Organización Nacional de Trasplan-

tes (ONT), Rafael Matesanz, junto 

con los investigadores de la Unidad 

Central Operativa (UCO) y de la Ins-

pección del Trabajo, ofrecerán hoy 

los detalles de la operación deno-

minada «Renibus». 
En 2015 España volvió a registrar 

récord en donaciones con un au-

mento del 10 por ciento del núme-

ro de donantes que sumaron 1.851 

y de trasplantes, que alcanzaron la 

cifra de 4.769, con 13 intervencio-

nes diarias y más de una cada dos 

horas. De estos trasplantes, 2.905 

fueron renales, lo que supuso un au-

mento del 8,5% respecto a un año 

antes, 1.162 hepáticos (9% más), 299 

cardíacos (13%), 294 pulmonares 

(12%), 97 de páncreas (20%) y 12 in-

testinales (100%).

Detectado un fraude 
que permitía acceder 
a trasplantes renales 
en España

Operación Renibus Variación en el último decenio

FUENTE: NASA ABC

Ganancia de masa

Pérdida de masaAntes de 2000 2003-2015
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El eje de rotación se desplaza
entre 0,5 y 1,5 metros
cada 6 a 14 años
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En un globo terráqueo como el que po-

dríamos tener sobre nuestra mesa, la 

Tierra gira perfectamente sobre un eje 

cuya línea va desde el Polo Norte al 

Polo Sur. Cada vez que lo impulsamos 

con nuestra mano, ejecuta la misma 

rotación; día tras día, año tras año y 

década tras década. Sin embargo, en 

la realidad, no sucede así. 

Desde 1899 se sabe que el punto so-

bre la superficie de la Tierra alrededor 

del cual gira nuestro planeta ha ido 

cambiando a lo largo del tiempo. En 

concreto, entre 0,5 y 1,5 me-

tros cada 6 a 14 años y en 

dirección hacia Canadá. 

También se sabía que la 

fusión del hielo de Groen-

landia y de la Antártida expli-

caba en parte ese desplazamien-

to del eje de rotación. Pero te-

nía que haber algo más. Ahora, 
gracias a la investigación de dos cien-

tíficos del Laboratorio de Propulsión 

a Chorro de la NASA en Pasadena (Ca-

lifornia), Surendra Adhikari y Erik 

Ivins, se ha despejado la última «x» de 

esa ecuación incompleta. Y no es otra 

que las variaciones en las masas de 

agua de la atmósfera y en el suelo en 

ciertas regiones del planeta, muy afec-

tadas por el cambio climático. 

«El eje de rotación cambia por mu-

chas causas y a distintas escalas de 

tiempo. Por ejemplo, se sabe que las 

estaciones anuales (invierno, prima-

vera, otoño y verano) hacen que se 

mueva por el cambio en las masas de 

aire y en las precipitaciones de agua 

en unas zonas. Pero la fusión del hie-

lo de los polos no explicaba por sí sola 

esa variación en los ciclos de 6 a 14 

años», cuenta a ABC Daniel García-

Castellanos, geofí-

sico del Instituto de 

Ciencias de la Tierra Jaume 

Almera, del CSIC.  

Ahora, Adhikari e Ivins, trabajando 

con datos muy precisos del satélite 

Grace, acaban de publicar un artículo 

en la revista «Science Advances» en el 

que defienden que no solo influyen en 

ese desplazamiento del eje los cam-

bios en la criosfera (superficie hela-

da), sino también la acumulación o de-

saparición de agua en determinadas 

zonas terrestres y de la atmósfera. Has-

ta el punto de que determinan inclu-

so la dirección del cambio. 

«Alrededor del año 2000, el eje de 

rotación dio un brusco giro hacia el 

este y ahora se mueve casi dos veces 

más rápido que antes, a un ritmo de 

casi 17 centímetros por año. Ya no se 

mueve hacia Canadá sino hacia las Is-

las Británicas», asegura Adhikari en 

la web de la NASA, y añade: «Es una 

oscilación masiva». 

Efecto multiplicador 
García-Castellanos explica que «cuan-

do el hielo se funde en los Polos, el agua 

se distribuye homogéneamente en todo 

el planeta, mientras que las variaciones 

en las acumulaciones de agua terrestre 

se concentran en zonas más concretas. 

En el último decenio, las que, según los 

datos de Adhikari e Ivins, han tenido 

más pérdida de agua han sido el Mar 

Caspio, el subcontinente Indio y Pata-

gonia. El hecho de que, además, se haya 

producido en regiones relativamente 

apartadas del centro del eje de rotación 

ha multiplicado su efecto». 

Por eso, aseguran los científicos de 

la NASA, años húmedos corresponden 

a oscilaciones hacia el oeste (hacia Ca-

nadá), mientras que en años secos en 

Eurasia, el desplazamiento es hacia el 

este (hacia Europa). 

Las consecuencias de ese cambio en 
el eje de rotación, aunque acusado, no 

implican un peligro para noso-

tros. «El cambio natural del 

eje de la tierra siem-

pre ha existido como 

consecuencia de los 

procesos de glaciación 

y desglaciación; lo que 

se conoce ahora son 

todas las claves que 

los explicaban. No 

aparece ningún ele-

mento amenazador», tranquiliza Gar-

cía-Castellanos. «Lo que sí podría ser 

muy interesante es poder utilizar en 

un futuro los nuevos datos para recons-

truir cuál era la posición en el pasado 

del eje de rotación y obtener un cono-

cimiento mucho más preciso de la dis-

tribución del hielo en el pasado y del 

clima», concluye el investigador.

El calentamiento global desplaza 
el eje de rotación de la Tierra
∑ La NASA desvela que 

la sequía además del 
deshielo provoca esta 
alteración 

El error de los 

sistemas GPS 

Las consecuencias de ese 
cambio en el eje de rotación, 
aunque muy acusado, no 
tendrán –a priori– grandes 
consecuencias para nosotros, 
más allá de pequeños errores 
en los sistemas de posiciona-
miento por satélite. Las 
coordenadas que te da un 
dispositivo GPS van relacio-
nadas al eje de rotación de la 
tierra. Si ese eje cambia, las 
coordenadas cambian tam-
bién. En el uso cotidiano de 
estos aparatos (navegadores y 
GPS para montaña) no hay 
mayor problema que un error 
de unos metros, o menos, 
respecto del destino. Pero sí 
es más delicado en la navega-
ción aérea o marítima, donde 

las distancias son más largas 
y el error, por lo 

tanto, se va 
acumulando.

IMPERIAL CHINCHÓN, S.A.
Convocatoria Junta General Accionistas

El Consejo de Administración en reunión de 01/04/2016
acordó convocar Junta General Ordinaria Accionistas
que tendrá lugar en Madrid, Local bajo la parroquia
Nuestra Señora de la Misericordia; calle Arroyo del
Olivar nº 100, el día 23 de Mayo de 2016, a las 19 horas
en primera convocatoria, y como será previsible, al
siguiente día 24 de Mayo de 2016, en el mismo lugar y a
la misma hora en segunda convocatoria, para tratar y
adoptar acuerdos, en su caso; a los asuntos incluidos en
el siguiente Orden del día:
Primero.- Informe del Consejo sobre la situación actual
de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las
Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias); así como la Aplicación
de Resultados, correspondiente al ejercicio año 2015.
Tercero.- Información de posibles ofertas referente a la
venta de los terrenos. Aprobación si procede, delegar en
Consejo deAdministración para conseguir la mejor oferta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización
y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta
General para su elevación a instrumento público para su
interpretación, subsanación; complemento o desarrollo
hasta lograr las inscripciones que procedan.
Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Accionistas el derecho de asistencia,
que podrán ejercitarlo de conformidad con la legislación
aplicable y Estatutos Sociales. El accionista que no
asista personalmente a la Junta podrá hacerse represen-
tar en la misma por medio de otra persona, por escrito y
con carácter específico para esta Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en
el domicilio social de la entidad y a solicitar la entrega de
todos los documentos que van a ser sometidos a la apro-
bación de la Junta General, hasta cinco días antes del
señalado para celebrar la Junta. A partir de la convoca-
toria aquellos accionistas que representen al menos un
5 % del capital social podrán solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria incluyendo puntos
adicionales al orden del día. Este derecho será mediante
notificación fehaciente y que deberá recibirse en el
domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento se
publicará como mínimo con quince días de antelación a
la fecha establecida para la reunión de la junta.

Madrid, 07/04/2016. J. Manuel Rodríguez Martín
(Presidente).
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