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Dña. Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente 
 
Muy buenos días, querida Secretaria de Estado, querido Subsecretario, Consejero, 
Autoridades presentes,  Delegado del Gobierno, amigas y amigos. Quiero en primer en 
lugar, agradecer una vez más a los organizadores de este Encuentro, la repetición del 
mismo.  No es la primera vez, que hay esta posibilidad de contrastar entre expertos, 
responsables ambientales, medios de comunicación, organizaciones sociales, 
empresarios, como avanza, en nuestro país, el modelo de un desarrollo más sostenible.  
Ese compromiso, que anunció el Presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de 
investidura, en el contexto de una ambición para España, la ambición de acercarnos a 
aquellos países donde la innovación tecnológica, la creación de empleo, la cohesión 
social, va de la mano de una reducción gradual de la contaminación, de la degradación 
de nuestros ecosistemas, y de la mano también, de un uso más eficiente, más racional, 
más responsables, de todos los recursos naturales. 
 
Llevamos dos años de legislatura, y creo que eso hace lógico que haga un cierto 
balance, en mi exposición, sobre lo que ha sido la tarea del Ministerio de 
Medioambiente en el contexto del Gobierno.  Y también en nuestra relación con 
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, y representantes en general de los distintos 
Estamentos Sociales.  El Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, marcó 
dos prioridades nítidas, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del 
avance hacia la sostenibilidad en nuestro país, fueron la reorientación en profundidad de 
la política del agua y el avance hacia el cumplimiento del protocolo de Kioto.  Dos años 
más tarde, puedo decirles, por lo que se refiere a la reorientación de la política de agua, 
que hemos modificado la legislación vigente. Una modificación que ha incorporado 
elementos propios de la directiva marco europea del año 2000 y algunas cuestiones que 
tienen más que ver con la situación específica de España en relación con la política del 
agua, como es, por ejemplo, la determinación de que todo cambio de uso del suelo, 
tenga necesariamente que incorporar un informe preceptivo de los Organismos Públicos 
de Cuenca, para tener la constancia de la existencia, o no, de disponibilidad de recurso 
hídricos, para esa transformación del suelo. Algo que, en absoluto, invade las 
competencias autonómicas, en cuanto a la decisión última sobre la transformación del 
suelo.  Son las Comunidades Autónomas, las que ordenan su territorio, y las que 
aprueban, en última instancia, los planos generales y las modificaciones de los mismos. 
Pero si entendíamos que era preciso, comenzar a introducir una mayor racionalidad y 
ciertamente más transparencia, en lo que se refiere a la utilización del agua en un país 
donde hay, sin ninguna duda, situación de tensión respecto al uso de los recursos 
hídricos.  Y precisamente, en algunos casos, en aquellos ámbitos territoriales donde hay 
una demanda creciente ligada a distintas actividades económicas. 
 
Esa fue una de las modificaciones que se incorporaron a la Ley del Plan Hidrológico 
Nacional, que por lo demás, como he tenido ocasión de subrayar en algunos otros 
momentos, en absoluto quedó derogada por este Gobierno. Lo único que se derogó fue 
el trasvase del Ebro, a cambio de un paquete de actuaciones en todas las cuencas 
mediterráneas, que han ido avanzando a lo largo de estos dos años.  Y que en estos 
momentos, además de plantas desaladoras que ya se pusieron en funcionamiento el año 
pasado, y evitaron así, que hubiera cortes en el suministro de agua potable en las 
ciudades, en todo el litoral mediterráneo. Y también obras de modernización de 
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regadíos, algunas incluso realizadas con carácter de emergencia, por ejemplo en la 
región de Murcia.  Obras ligadas a la calidad del agua, a la reutilización, etc.  Y en estos 
momentos, y en estos últimos días, se ha producido también la licitación, por parte de 
Aquamed, de cuatro de estas actuaciones, de gran envergadura en las cuencas 
mediterráneas, que son el inicio de lo que será un proceso de licitación a lo largo de este 
año para cumplir, a finales del año 2008, los compromisos asumidos con esta parte del 
territorio de nuestro país, lo que denominamos las cuencas mediterráneas, desde 
Cataluña hasta Málaga, ese paquete de inversiones que está por encima del los cuatro 
mil millones de euros.  Hay por lo tanto, una derogación parcial, exclusivamente 
relativa al trasvase del Ebro.  Sustituida esa actuación por otras de una cuantía en 
términos de inversión equivalente.  Y lo que sí ha habido es algunas modificaciones en 
el texto de la Ley, y la incorporación también, de algunas obras de interés general, 
adicionales a las que ya se encontraban en el anexo 1 de la Ley del Plan Hidrológico 
Nacional.  Un anexo cuyo grado de ejecución, cuando llegamos al Gobierno de la 
Nación, era apenas de un 15%.  A pesar de que muchas de esas actuaciones estaban ya 
en desarrollo desde años anteriores incluso a la aprobación de la Ley del Plan 
Hidrológico Nacional.  Un grado de ejecución muy bajo, especialmente bajo en Murcia, 
y en la Comunidad Valenciana, donde la ejecución del anexo de inversiones del Plan 
Hidrológico Nacional, no alcanzaba el 10%.  
 
Pues bien, de lo que se trata es de que sigamos adelante, tanto en estas inversiones 
previstas ya en el Plan Hidrológico Nacional, como en las inversiones que se han, 
también, considerado de interés general, en la reforma de la Ley que se aprobó el año 
pasado en el Parlamento.  Por otra parte, además de esa modificación de la legislación 
en materia de planificación hidrológica en nuestro país, este Gobierno ha tenido que 
enfrentarse a la más grave de las situaciones de sequía de la que tenemos constancia.  El 
año pasado fue el año más seco de la historia de España, de acuerdo con todos los 
registros disponibles.  Nos tuvimos que enfrentar a esa situación, sin que nos 
encontráramos realizados los planes de gestión de sequía, que el Plan Hidrológico 
Nacional en el año 2001, preveía que deberían estar terminados y aprobados en junio 
del año 2003.  Esos planes de gestión de sequía, se han venido desarrollando por parte 
de este Gobierno, que ha tomado numerosas medidas, por supuesto, de gestión, de 
agilización de inversiones en las zonas más afectadas por la sequía, impidiendo, como 
señalaba antes, que hubiera, el año pasado, restricciones en el agua de boca, en el litoral 
mediterráneo, y también en alguna otra ciudad, como es el caso de Huesca, la única 
capital de provincia que requirió una obra de emergencia, para evitar entrar en una 
situación de alerta grave. 
 
Por otra parte, se han producido inversiones, tanto el año pasado, como durante los 
primeros meses de este año.  Inversiones por más de 500 millones de euros, en obras de 
emergencia, y obras urgentes, muy concentradas en la cuenca del Segura.  La cuenca del 
Segura, significa de ese total, aproximadamente 300 de los 500 millones de obras de 
emergencia, aprobadas por el Gobierno. Este año, como saben, la situación ha 
mejorado, en cuanto a pluviometría, en buena parte de España, aunque seguimos 
teniendo problemas graves en la Cuenca del Segura, en la Cuenca del Tajo, en la 
Cuenca del Tajo en cabecera, en la Cuenca del Júcar y en la Cuenca del Guadalquivir.  
Tengo que señalar que el Gobierno está profundamente comprometido con el uso 
eficiente del agua.  Y no sólo por parte del Ministerio de Medioambiente, sino también 
por el Ministerio de Agricultura. Y así, recientemente, se ha puesto en marcha un 
importante de plan de choque de modernización de regadíos, con el concurso de ambos 
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Ministerios, y de sus Organismos Asociados, y también con apoyo de Comunidades 
Autónomas.  Esa inversión en modernización de regadíos, va a significar la posibilidad 
de disponer de 1.200 hectómetros cúbicos de agua, procedentes de la agricultura, que 
como todos saben, en España requiere todavía un profundo proceso de modernización, 
para alcanzar los niveles de eficiencia en el consumo de agua, que nos permitan 
disponer de más agua para otros usos.  Por supuesto, para los usos prioritarios de 
abastecimiento, y también para los usos ambientales. 
 
El avance hacia el cumplimiento del Protocolo de Kioto, es sin ninguna duda, un avance 
extraordinariamente complejo, cuyos resultados espero que comiencen a verse durante 
esta legislatura.  De hecho, el año pasado, el año 2005, de acuerdo con las estimaciones 
que tenemos, de haber sido un año con una pluviometría media, y de haberse 
comportado la producción de electricidad de origen nuclear, también de manera normal, 
y no con la suspensión en la actividad que ha tenido varias puntas el año pasado, que 
han impedido la aportación regular de esta energía a la red, hubiéramos tenido el año 
pasado, por primera vez, un dato de estabilización en las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  No lo tuvimos, de acuerdo con la primera estimación que ha hecho 
Comisiones Obreras con el World Watch Institute, que colaboran desde hace tiempo, 
para dar una información que antecede siempre en varios meses, a la información 
oficial, que ofrece el Ministerio de Medioambiente, una vez contrastado con los 
servicios de la Comisión Europea. Y por eso, los datos que todos han podido ver en los 
medios de comunicación, son datos todavía en el año 2005, de crecimiento de las 
emisiones, respecto a nivel que deberemos alcanzar en el horizonte del año 2012, de 
acuerdo con el protocolo de Kioto.  Pero como digo, si hubiera habido, el año pasado, 
un comportamiento más normal de las distintas fuentes de energía de nuestro país, por 
primera vez hubiéramos tenido un proceso de estabilización después de muchos años de 
crecimiento rápido de nuestras emisiones.   
 
Esa buena noticia escondida dentro de una mala noticia, por las condiciones específicas 
del año pasado, se debe a algo que es toda una esperanza. Por primera vez el año 
pasado, el consumo de energía en España, creció menos, que el crecimiento del 
Producto Interior Bruto.  Hubo una tendencia a la moderación en el consumo de energía, 
que lógicamente, desde el Gobierno, confiamos en que sea ya una tendencia que se 
consolide.  Hay que hacer un enorme esfuerzo en ahorro y eficiencia energética en 
nuestro país. Por eso el Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas de carácter 
urgente, que se empiezan a desarrollar ya con las Comunidades Autónomas.  Me 
satisface decir que Cataluña pone en marcha, desde esta misma semana, una de las 
medidas previstas dentro de ese programa que tiene que ver con la incentivación de la 
adquisición de electrodomésticos más eficientes, a través de un premio, entre comillas, 
económico, a quien hace ese cambio en su hogar.  Y a partir de ahí, hay muchas otras 
medidas que tienen que ver con el consumo de energía, por ejemplo, en los edificios 
públicos.  El Ministerio de Medioambiente junto con el Ministerio de Trabajo, y con el 
Ministerio de Fomento, ya ha llevado a cabo una auditoría energética, dentro del 
complejo de Nuevos Ministerios.  Y ponemos ya en marcha un proceso de reducción en 
el consumo de energía muy importante, que va a significar más del 40% de ahorro en 
nuestros edificios.  Hay que señalar la muy buena noticia de la aprobación del Código 
técnico de la edificación.  Una norma que por fin va a incorporar en España, la 
generalización en el uso de la energía solar térmica, en toda  nueva edificación. Y de la 
solar fotovoltáica en determinados edificios de carácter público colectivo.  En fin, son 
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medidas que el Gobierno ha tomado en la dirección de favorecer un uso mucho más 
eficiente, mucho más responsable, de la energía en nuestro país. 
 
Y por parte del Gobierno, se han comprometido ya, aproximadamente, 250 millones de 
euros, para participar en un Fondo Español de carbono con el Banco Mundial.  Y en 
otras Instituciones similares, con tanto con el Banco Mundial como con la Corporación 
Andina de Fomento, para promover, al máximo, las inversiones en terceros países 
dentro de lo que el protocolo de  Kioto denomina como mecanismos de desarrollo 
limpio, que también nos permitirán cumplir, en el horizonte del año 2012, nuestro 
compromiso. 
 
Estamos convencidos, y cada vez más, de acuerdo con la evolución de los precios del 
crudo, de que el desafío de cumplir el protocolo de Kioto, es al mismo tiempo, el gran 
desafío para la modernización del aparato productivo español, para superar nuestra 
profunda dependencia del combustible fósil por excelencia, del petróleo. Y avanzar en 
una senda de innovación, que no puede sino poner en valor lo que ya nuestro tejido 
empresarial y, nuestra Comunidad Científica puede ofrecer, en materia de energías 
renovables.  Me siento extraordinariamente orgullosa en ese sentido, de los avances 
realizados por grandes empresas españolas, algunas de ellas presentes en esta sala, en 
cuanto a grandes proyectos de energías renovables.  En concreto, de energía solar de 
alta temperatura, y también de utilización de los biocombustibles. 
 
Esa es la línea que el Gobierno, en su conjunto, quiere apoyar.  Y que también el 
Ministerio de Medioambiente en lo que es, el programa de construcción de plantas 
desaladoras, va a apoyar a través de un programa simultáneo de promoción de energías 
renovables, que tendrán al final una producción superior, incluso, al volumen total de 
megavatios que necesitamos para la nuevas plantas desaladoras en las cuencas 
mediterráneas. 
 
Desde luego el Ministerio de Medioambiente, ha tenido que abordar también otras 
tareas, además de estas dos importantes prioridades, las señalaré de forma muy rápida.  
A una reorientación también en profundidad de la política de costas, para que sea una 
política que contribuya en serio a la preservación de nuestro litoral, y deje de ser una 
política a la carta para llevar a cabo, básicamente, infraestructuras de carácter urbano, y 
se centre mucho más en la recuperación del dominio público marítimo terrestre, y en la 
preservación de los valores ecológicos de nuestro litoral. Incluso a través de un 
programa de fincas, de compras de fincas colindantes con el dominio público. Fincas 
que ya tenemos identificadas este año,  y que significarán, en un primer momento, una 
inversión de unos 20 millones de euros en todo el litoral español. En la mayoría de las 
provincias, hemos identificado fincas que queremos preservar del avance del desarrollo 
urbanístico.  Aquellas fincas, por supuesto, de mayor valor ecológico. Como digo, en un 
contexto de fortalecimiento de la gestión que nos corresponde, de acuerdo con la 
legislación básica en materia de costas. 
 
Hemos hecho también un avance sustancial, en cuanto a la legislación básica en relación 
con la gestión de los residuos.  Se han producido la aprobación de numerosos decretos, 
relativos a distintos flujos de residuos.  Se ha aprobado la Ley relativa a la evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas.  Incluso hemos ya sometido a esa 
legislación antes de que se aprobara dos grandes planes.  El plan estratégico de 
infraestructuras de transporte, y también el programa agua en las cuencas mediterráneas.  



 5

Y estamos trabajando, como es lógico, con la vista puesta también en los graves 
problemas de la biodiversidad, a escala internacional, y dentro de nuestro territorio, en 
estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas.  Hemos aprobado diez nuevas 
estrategias de conservación relativas a especies en peligro de extinción.  Hemos 
reforzado programas de apoyo para la conservación de estas especies.  Y hemos 
participado, activamente, en la cumbre de Naciones Unidas, entre otras cosas, para 
conseguir algunos avances hacia lo que debería llegar a ser, un régimen vinculante, en 
concreto, en relación con los beneficios de la biodiversidad a escala internacional. 
 
Pero quisiera centrarme, al final de esta rápida incursión, en estos dos años de Gobierno, 
en aquello de lo que me siento, sinceramente, más orgullosa.  Y es el haber modificado 
y mejorado nuestro ordenamiento jurídico, para que podamos hablar hoy, de más 
derechos garantizados a los ciudadanos en materia de medioambiente, garantizar mejor, 
el derecho de todos los ciudadanos a un aire más limpio, a un agua potable en 
condiciones adecuadas de calidad, más derechos garantizados para todos los 
ciudadanos, a una alimentación que no se vea perjudicada por la utilización de 
sustancias contaminantes, más derechos garantizados a todos los ciudadanos, a 
ecosistemas que preserven el presente y el futuro, más derechos en la línea que la propia 
Constitución Española, en su artículo 45 mencionaba, y que no han sido derechos 
suficientemente considerados en la historia de nuestra democracia. El derecho al 
medioambiente, como un derecho básico para el buen desarrollo de la ciudadanía, a 
nivel individual y colectivo, ha sido siempre confundido con un derecho del 
medioambiente, y no de los ciudadanos al medioambiente.  Y aquí es donde creo que 
cobran sentido algunas de las normas que hemos aprobado.  La más importante, a mi 
juicio, es el proyecto de Ley, que en estos momentos se está culminando su tramitación 
en el Congreso, en el Senado, ahora mismo.  El proyecto de Ley por el que se regula el 
derecho de los ciudadanos al acceso a la información, a la participación, y a la justicia, 
en materia ambiental. Es la trasposición del Convenio Internacional del año 1998, que el 
propio Kofi Annan, el Secretario General de Naciones Unidas, definía en su momento, 
como el mayor avance en términos de democracia ambiental, a escala internacional.  Se 
trata de que los ciudadanos puedan realmente ser conscientes, responsables, partícipes, 
de un proceso de transformación de nuestra economía, y de nuestros modos de vida.  Y 
que esa participación permita avanzar de una manera mucho más positiva, y mucho más 
rápida.  Sólo ciudadanos, perfectamente informados, sobre lo que significa la 
contaminación, por ejemplo sobre su salud, serán ciudadanos responsables y ciudadanos 
exigentes.  Ciudadanos responsables en los que es el ejercicio de su actividad, sea la que 
sea. Ciudadanos exigentes frente a los Poderes Públicos, que de acuerdo con la 
Constitución Española, precisamente, tenemos que ser capaces de preservar la calidad 
de nuestro medioambiente. 
 
La Ley que regula los derechos de los ciudadanos a la información, a la participación, y 
a la justicia, significa un avance extraordinario en nuestro país, precisamente para 
garantizar lo que hoy día no hemos sido capaces de garantizar suficientemente.  Y es 
que las normas ambientales se cumplan.  Hay mucha normativa ambiental en España, a 
nivel europeo, a nivel estatal, autonómico, hasta las Ordenanzas Municipales, si 
pensamos por ejemplo, en la contaminación acústica.   
 
Lo que no ha habido hasta ahora son suficientes herramientas para la defensa de los 
ciudadanos en la exigencia de esos derechos.  El derecho al silencio, si mencionamos el 
tema del ruido.  El derecho a la calidad ambiental.  El derecho a la salubridad en su 
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entorno.  Todo eso efectivamente, va a quedar mucho mejor garantizado con esa 
regulación, que dentro de poco aprobará el Congreso de los Diputados.  Y que todas las 
Administraciones tendremos que saber abordar, e incorporar de manera eficiente.  
Contestar de verdad a los ciudadanos que preguntan sobre expedientes que están en 
tramitación.  Lamentablemente, no hemos sido capaces de hacerlo demasiado bien.  Y 
esta norma es incluso, más ambiciosa que la legislación sobre acceso a la información 
que había, que hay todavía, vigente en nuestro país. 
 
Lo mismo sucede con los procesos de participación pública.  Este no es un país con una 
tradición comparable a la tradición anglosajona, en cuanto a la implicación en la vida de 
la comunidad.  Y hay que desarrollar, y hay que estimular, precisamente, el que haya 
esos mecanismos de participación, que hagan, por ejemplo, que cuando un plan de 
ordenación urbana, una modificación parcial de un plan de ordenación urbana, se estén 
tramitando, los ciudadanos sepan perfectamente, de que se trata.   Puedan hacer sus 
alegaciones, puedan exigir una respuesta adecuada por parte de los Poderes Públicos.  Y 
no se trate de un problema excesivamente técnico, excesivamente complejo, del que los 
ciudadanos no se enteren.  De lo que se trata precisamente, es de que los ciudadanos 
sepan, y actúen en consecuencia. Y que los Poderes Públicos respondamos 
adecuadamente, cuando tengamos que decir que no, a una petición por parte de la 
ciudadanía, lo hagamos con una justificación también razonable. 
 
Esto no es, ni más ni menos, que un esfuerzo de profundización de la democracia.  La 
democracia no puede ser que vayamos a votar cada cuatro años, sino que participemos 
como ciudadanos activos en procesos que tienen que ver con nuestro presente, y con 
nuestro futuro. Que tienen que ver con el control de riesgo que cada uno de los 
ciudadanos está dispuesto a aceptar. Riesgo siempre asociado al proceso, al progreso 
tecnológico.  Pero que efectivamente hoy estamos en condiciones de que sea conocido, 
analizado, debatido, por la sociedad. 
 
Y en segundo lugar, quiero decir también, la enorme satisfacción que me produce, el 
que el  Parlamento aprobara, recientemente, la modificación de la Ley de Montes, la 
creación de una fiscalía para el urbanismo y el medioambiente.  Y hoy nos ha 
acompañado, y le agradezco su participación en esta jornada, el Fiscal designado para 
esa responsabilidad, Antonio Vercher. Una persona de extraordinario prestigio, y que 
estoy convencida que llevará a cabo esta tarea con una gran eficacia.  Tener en España 
una fiscalía especial para el urbanismo y el medioambiente, era una larga y reclamada 
reivindicación desde el Partido Socialista. Que en su momento yo misma defendí en las 
Cortes, después del accidente que produjo la rotura de la Balsa de Boliden, en las 
inmediaciones del Doñana.  Por fin, tenemos esa herramienta.  Una herramienta que 
unida a la legislación, a la que antes he hecho referencia, va a permitir de verdad, que 
deje de darse una situación que es muy frecuente, que es la de muchos y muchos 
ciudadanos, que denuncian una, y otra, y otra vez, el incumplimiento por parte de los 
Poderes Públicos, o de otros sectores sociales, de las normas ambientales que tienen que 
ver con su salud, con su calidad de vida, y con sus propias posibilidades de progreso. 
 
Por eso, si tuviera que elegir de todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo, en términos 
de legislación, en términos de propuestas a la sociedad, y de trabajo compartido con 
otras Administraciones, lo que me parece más relevante, es efectivamente, que esta es 
una legislatura, que como en otros ámbitos, está permitiendo que los ciudadanos tengan 
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más derechos garantizados.  Más derechos a esa aire limpio, a esa agua limpia, a una 
menor contaminación.  A un uso más responsable de los ecosistemas.  
 
Y quiero terminar también señalando, que toda la tarea que hemos llevado a cabo, a lo 
largo de estos dos años, se ha hecho teniendo muy en cuenta la realidad autonómica de 
nuestro país.  La conferencia sectorial de medioambiente, en dos años, se ha reunido 
diez veces.  Diez veces en dos años.  En los ocho años anteriores, se reunió 17 veces, es 
decir, dos veces por año.  Y en estos momentos, cinco veces por año.  Y eso no es 
evidentemente casual.  Había mucha legislación pendiente de incorporar, mucha 
legislación europea, pendiente de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, mucha 
innovación derivada de las nuevas propuestas del Gobierno.  Y eso lo hemos hecho con 
las Comunidades Autónomas.  Y también con los Ayuntamientos que están presentes a 
través de un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la 
conferencia sectorial de medioambiente. Más concertación en un Estado autonómico, 
donde cada Administración tiene su propia parcela de responsabilidad.  Y por supuesto, 
hemos intentado también tener la máxima transparencia y capacidad de diálogo con el 
conjunto de la sociedad.  A través del Consejo asesor de medioambiente, una Institución 
que fue creada el año 1994, pero que prácticamente quedó anulada durante los años de 
Gobierno del Partido Popular, y que se ha reunido en plenarios seis veces durante estos 
tres años, y aproximadamente, en veinte ocasiones en los grupos de trabajo derivados 
del plenario del Consejo asesor de medioambiente.  También ahí, por supuesto, hemos 
hecho un esfuerzo, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, para analizar todos 
los avances que se han producido en esta legislatura. 
 
Cara al inmediato futuro.  Estamos terminando una ulterior reforma de la Ley de Aguas, 
que nos debe permitir una gestión más sostenible de nuestras aguas subterráneas. Una 
de las grandes asignaturas pendientes de la política del agua en España.  Que debe 
permitir también, reforzar la seguridad de nuestros embalses, de toda nuestra 
infraestructura hidráulica.  Mejorar la seguridad del dominio público hidráulico, objeto, 
en demasiadas ocasiones, de lo que luego llamamos, catástrofes naturales.  Que la 
mayoría de las veces hubieran podido tener un resultado mucho menos lamentable, que 
en lo que en situaciones muy concretas, ha tenido.  Y también, dentro de esa reforma de 
la Ley de Aguas, una profunda reforma de las confederaciones hidrográficas, para 
convertirlas en Organismos al servicio de los objetivos de la directiva europea, y de 
profunda cooperación con las Comunidades Autónomas.  Hay más proyectos en estos 
momentos en cartel.  Una Ley sobre la protección de la atmósfera, sobre la calidad de 
nuestro aire.  Una legislación básica en materia de parques nacionales. Un proyecto de 
Ley, para declarar Monfragüe parque nacional, que espero poder elevar al Consejo de 
Ministros, el próximo viernes.  Y una Ley también, en materia de biodiversidad. 
 
Tenemos por lo tanto tarea, para el resto de la legislatura. Y yo agradezco estas 
ocasiones, en las que me cabe esta oportunidad de explicarles, de escucharles, a muchos 
de ustedes que son personas habituales en estos coloquios, y cuya presencia agradezco 
hoy, de nuevo, muy sinceramente.  Gracias. 
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Coloquio. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Muchas gracias Sra. Ministra, por su brillante intervención. 
 
Yo quiero invitarles a todos ustedes, antes del servicio del almuerzo, a que participen 
en el coloquio, que tendrá lugar a lo postres. Y también quiero invitarles, a las 
ceremonias de entregas de premios de Nueva Economía Fórum, al desarrollo 
económico y la cohesión social, concedidos, en esta edición, al Parlamento Europeo en 
la persona de su Presidente, Don Josep Borrell. La ceremonia se celebrará el día 5 de 
mayo a la 1 de la tarde. Y, a Doña Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, que se 
celebrará el día 10 a las 9 de mañana. 
 
Muchas gracias y buen provecho. 
 
…..al grano con unas preguntas sobre Kioto, el protocolo de Kioto. Sra. Ministra, usted 
ha indicado, en el discurso, que España se encuentra bastante lejos de cumplir sus 
objetivos de Kioto, de momento ¿no? Casi 40 puntos por encima, de lo que tenía que 
ser los niveles de recorte de emisiones. Con los precios del carbono donde están ahora, 
cotizando casi en niveles récord, eso podría llegar a costarle a España, 15.000 millones 
de euros, al final del periodo del 2012. ¿A usted, le sigue pareciendo buena idea ser 
firmante del protocolo de Kioto o hubiera sido más eficaz intentar atajar algunos de los 
problemas de cambio climático fuera de esa camisa de fuerza? 
 
Supongamos que nos cueste 15.000 millones de euros de aquí al año 2012. Yo sólo 
quiero recordar, que es lo que nos ha costado la subida precio del petróleo en los 
últimos 2 años. Bastante más que 15.000 millones de euros en un año. Y por lo tanto, si 
hablamos de magnitudes, también tenemos que tener a la vista, cuáles son los costes 
efectivos de actuar y de no actuar. Y ser parte del protocolo de Kioto, permite tener una 
herramienta, como es la de ponerle un precio al carbono, a través, precisamente, del 
mercado de derechos de emisión y de la unidad de cuenta que esto ha creado. Y, ponerle 
un precio al carbono, es el mejor estímulo para irse moviendo hacia otras tecnologías. 
Me parece, todavía, muy prematuro, decir cuanto le va a costar a España, de aquí al año 
2012, el intentar cumplir con el protocolo de Kioto, Mejor dicho, ese sería el precio de 
no cumplir, no de cumplir, sino, precisamente, de no cumplir. Por lo tanto, yo creo que 
el protocolo de Kioto ha establecido mecanismos que son incentivos, que son 
herramientas que permiten tener una medida económica, también, de lo que cuesta 
actuar, y de lo que cuesta no actuar. Y de hecho, el primer año del plan nacional de 
asignación de derechos de emisión, en nuestro país, cuyo balance ha hecho, hace pocos 
días, nuestro secretario general, Arturo Gonzalo, permite ver que no estamos, ni mucho 
menos, en algunas estimaciones muy exageradas que había respecto de la incidencia 
sobre los sectores productivos. Incluso, en lo que se refiere a los sectores industriales, 
tenemos que decir, con satisfacción, que han hecho un esfuerzo que les ha permitido, a 
casi la totalidad de los sectores industriales, no agotar los derechos de emisión que 
tenían acordados para el primer año de este plan nacional. Los resultados son distintos, 
por supuesto, en el sector de la energía, porque ahí sí ha habido una situación, que antes 
también he comentado, ligada a la climatología y algunos otros acontecimientos, que ha 
hecho que el sector energético, en su conjunto, se aleje de los niveles de derechos de 
emisión que tenían concedidos. 
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Pero en fin, insisto que si queremos hablar de magnitudes, podemos empezar por hablar 
de cuánto nos cuesta estar enganchados al petróleo y, por lo tanto pagando, 
religiosamente, el incremento del precio del crudo, sin que eso vaya asociado a un 
cambio, en profundidad, de nuestros tejidos productivos. 
 
Muy bien. Gracias. 
 
Vamos a volver, en un momento, al precio del petróleo y otras energías. Pero quería 
seguir con otra cosa que ha dicho en la intervención, hablando, citando, un poco de las 
medidas que se han tomado en Cataluña, por ejemplo, con subvenciones para 
electrodomésticos más eficaces y eficientes. Y, algunos asistentes preguntan, si también 
se encuentran, bajo estudio, medidas, dentro del ministerio, por ejemplo para 
subvencionar a la PYMES que apoyan, o adapten, o promocionen a energías 
alternativas y renovables. También otro asistente pregunta ¿Porqué en España no hay 
subvenciones, como las hay en Irlanda y Holanda, para los coches híbridos que 
funcionan tanto con hidrógeno como con gasolina, dado la importancia que tiene el 
parque automovilístico en contribuir con emisiones de carbono? 
 
Por supuesto, la pequeña y mediana empresa es un objetivo estratégico de toda la 
política económica del Gobierno y, también, de la que tiene que ver con lograr mayores 
cotas de eficiencia y ahorro energético, y de introducción de energías renovables. En ese 
sentido, el Ministerio de Medio Ambiente está a punto de firmar un convenio con el 
Instituto de Crédito Oficial, que permitirá una inversión, de unos 30 millones de euros, 
por parte de PYMEs, con una financiación, incluso algo mejor que la del resto de las 
líneas del Instituto de Crédito Oficial, precisamente en esa idea de apoyar la 
incorporación de tecnologías más eficientes, de energías más limpias, en las pequeñas y 
medianas empresas. Con la Fundación Entorno acabamos de presentar, también, hace 
pocos días, un  proyecto, un programa, muy interesante de actuaciones, de apoyo, 
explícito, a la pequeña y mediana empresa. 
 
Por lo que se refiere a, el uso de distintos combustibles y la incentivación a 
determinados tipos de coche. Hemos tenido ocasión  de comentarlo en estos últimos 
meses. Trabajamos con el Ministerio de Economía y Hacienda, para identificar algunas 
figuras tributarias que pueden sernos de utilidad, precisamente en la incentivación de 
automóviles más eficientes y menos contaminantes. Y esto cuando esté culminado, pues 
formará parte de la reforma fiscal, que ha comenzado su trámite en el Congreso con la 
modificación del IRPF. 
 
Muy bien. Gracias. 
 
Y luego, pasando a otro aspecto que es un poco el foco de todos los intereses, es la 
cuestión energética. Mario Armero, que es el Presidente aquí de General Electric  en 
España, va haciendo una especie de peregrinaje por distintos Ministerios con una 
misma inquietud, y pregunta ¿Cómo era posible, que en un país con sol, con tecnología 
solar, con promotores solares, que se haya hecho una excepcional obra, la terminal 4 
de Barajas, sin un solo panel solar?. 
 
Pues, habría, efectivamente, que preguntar a quien hizo el diseño en su momento. Yo 
puedo decirles, que hoy en día, con el código técnico de la edificación ya aprobado, la 
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incorporación de energía solar fotovoltaica, va a ser obligatoria en edificios de uso 
colectivo, de acuerdo con toda una serie de especificaciones que ha previsto el Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de Energía. También hay que comentar que, estamos 
trabajando dentro del Gobierno en un programa de Compras Públicas Verdes, bueno es 
la denominación de Green Procurement, que en el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea están impulsando. Y de lo que se trata, precisamente, de que la contratación 
pública, los suministros, lo proyectos, las inversiones, tengan, todos, un determinado 
nivel de exigencia en cuanto a tecnologías menos contaminantes y al uso, por ejemplo, 
de energía limpias ¿no? Yo creo que esto, paulatinamente, se irá notando. Hoy señalaba, 
en mi intervención, como Nuevos Ministerios va a ser, la primera sede de Ministerios 
de España que va a tener, en desarrollo, una auditoría energética y también energía solar 
instalada, por supuesto. 
 
Pero, me parece que, el punto fundamental es el código técnico de edificación, que 
hacía mucho tiempo estaba prevista su aprobación. Se ha dilatado mucho. Finalmente, 
el Ministerio de Vivienda lo propuso al Consejo de Ministros hace pocas semanas. Y a 
partir de ahí, yo creo que, entonces, si se podrá decir que cómo puede haber una 
terminal que no incorpore energía solar, porque lo normal será que la tenga. 
 
Muy bien. Gracias. 
 
Y luego, para la pregunta del millón; usted ha dicho, antes, que la sequía del año 
pasado, que afectó a la baja la  producción hidráulica e hidroeléctrica, aquí también 
contribuyó, un poco, a la mala nota que sacó España en cuestión de inversiones. 
También ha dicho que la fuerza del Gobierno es para las energías renovables, sobre 
todo solar y biomasa. Muchas asistentes preguntan, si con el petróleo, donde está 
ahora, con la demanda de energía, donde está ahora, y con las exigencias de Kioto, 
donde está ahora, si el Gobierno se ha replanteado el parón nuclear. 
 
El Gobierno no se ha replanteado su propia posición, pero si que ha abierto un debate de 
carácter muy amplio, que está teniendo lugar en el ámbito del Ministerio de Industria, 
en el que están participando empresas, expertos, representantes de las distintas fuerzas 
políticas, donde, entre otras cosas, se está analizando, cómo podemos abordar el 
problema de los residuos radioactivos en un país como el nuestro, donde nuestras 
centrales nucleares empiezan a tener agotado el espacio de almacenamiento y vamos a 
necesitar, de manera bastante rápida, un emplazamiento que permita, ese 
almacenamiento seguro. Y cara al futuro, efectivamente, no hay ningún cambio en estos 
momentos, creo que se lo ha oído decir al Presidente del Gobierno en varias ocasiones. 
Y estoy segura de que, los resultados de esa mesa de debate sobre energía nuclear, serán 
comunicados, quizás, en el debate del Estado de la Nación o en algún otro momento que 
el Presidente considere oportuno. 
 
Ahora que ha mencionado eso de los residuos. Tenía una curiosidad personal, ¿Cuál es 
la postura del Ministerio, respecto a eso de la ATP, para almacenar los residuos de alta 
radiactividad que producen los reactores? 
 
Hay una propuesta del Parlamento, que quedó aprobada por un amplio espectro de las 
fuerzas políticas, respecto a un almacenamiento, centralizado, en superficie, y esa es la 
posición que, también, el Gobierno está defendiendo en esa mesa nuclear. No hay 
diferencia de posición, en esta materia, por parte del Ministerio de Medio Ambiente. 
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Muy bien. Gracias 
 
Y luego, pasando al otro tema del día, que es el agua, algunos asistentes querían un 
poco más de información sobre la marcha del proceso de licitación de las desaladoras 
y, también, una aclaración acerca de la financiación de las mismas, después de las 
advertencias de Bruselas, con el calendario de las mismas.  
 
Y, también, si el Ministerio tiene en mente algún tipo de medida, para hacer más viable 
el nivel de precio del agua que se produce en estas desaladoras. 
 
Por lo que se refiera a los fondos europeos, que entiendo que forma parte de esta 
pregunta, quiero señalar, en primer lugar, que todas las actuaciones del programa agua 
en las cuencas mediterráneas, que se ubican en Cataluña, que sustituyen, en Cataluña, el 
trasvase del Ebro por varias plantas desaladoras y algunas otras actuaciones, en estos 
momentos tienen ya, aprobado por el fondo de cohesión, 433 millones de euros, 
respecto de actuaciones tan importantes como la planta desaladora que ya ha sido 
licitada para Barcelona y su área metropolitana. En el caso del resto de las actuaciones, 
están reprogramadas, dentro del CEDRE, dentro del fondo de desarrollo regional, esas 
actuaciones para conseguir que se aplique los fondos CEDRE, se subdividen, a su vez, 
en dos tipos de proyectos; los que tienen más de 50 millones de euros, lo que se llama 
“grandes proyectos CEDRE”, tienen que estar presentados ante la Comisión Europea 
antes del próximo día 30 de junio de este año, con toda la tramitación ambiental y todo 
lo que es el proyecto correspondiente y eso es lo que estamos culminando en estos 
momentos. Son muy pocos, porque la mayoría de los proyectos son de menos 50 
millones de euros y, en ese sentido, están dentro de la programación CEDRE, y para 
perder esos fondos tendría que suceder que no los invirtiéramos, cosa que no prevemos 
en absoluto puesto que son fondos que se aplican a actuaciones que, tendrán que estar 
finalizadas al final del año 2008. Incluso de acuerdo con los últimos documentos 
europeos, las obras podrían tardar algo más en ser recepcionadas, pero la finalización es 
el 2008 y no pensamos en perder ningún euro. Entre otras cosas, porque en todas esas 
Comunidades Autónomas, además de los proyectos CEDRE que tienen que ver la 
alternativa al trasvase del Ebro, tenemos, y es el caso, por ejemplo, muy notable, de la 
región de Murcia, un paquete de proyectos para acceder mucho más amplio, y por lo 
tanto no vamos a perder, si es posible y, evidentemente, espero que sea así, pero para 
ello trabajamos, no vamos a perder ni un euro de lo 1.200 millones de euros, del 
CEDRE y fondo de cohesión, que el anterior Gobierno solicitó a Bruselas, que Bruselas 
no concedió, porque Bruselas no aceptó financiar el trasvase del Ebro. Y ahí están los 
informes desfavorables de cuatro Direcciones Generales de la Comisión Europea que 
así lo prueban. Mientras que por el momento, todo lo que hemos presentado ante la 
Comisión Europea, completo en todos sus extremos, hasta este momento, ha recibido 
luz verde de Bruselas. 
  
Por lo tanto, en términos de financiación, esto es lo que ahí. El compromiso, insisto, es 
terminar nuestro programa a finales de 2008. Un programa que significa, aumentar en, 
aproximadamente, 1.100 hectómetros cúbicos las disponibilidades de agua en todas las 
cuencas mediterráneas. De esa cantidad, aproximadamente, 600 hectómetros cúbicos se 
corresponden con plantas de desalación. Y el resto son actuaciones de modernización de 
regadíos, de utilización de aguas subterráneas, de reutilización de aguas residuales. En 
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fin, un conjunto de obras, adicionales, importantes, también, en cuantía junto con las 
plantas de desalación. 
 
Gracias. 
 
Y la última cosa, ya que ha adelantado varias cosas acerca de medidas que actúan 
contra la sequía. 
 
Una curiosidad que yo tenía. Que usted, hace poco, hizo referencia de desertificación 
para gran parte de la superficie nacional. Y me preguntaba ¿qué tipo de medidas tiene 
en mente el Ministerio para atacar este tipo de problema? ¿Qué se puede hacer a estas 
alturas? 
 
Se puede hacer mucho, no sólo el Gobierno, sino las propias Comunidades Autónomas 
que tienen, dentro de sus competencias, la política forestal y la política urbanística, que 
son, sin ninguna duda,  2 poderosas herramientas para frenar el avance la 
desertificación. Las decisiones que se toman sobre los suelos, que se transforman y en 
qué se transforman esos suelos, tienen mucho que ver, con la calidad final de los 
mismos, con el avance o no de la erosión, las prácticas agrarias también tienen mucho 
que ver con la situación de desertificación de buena parte de España. Como digo, eso 
son políticas que están en el ámbito de decisión de las Comunidades Autónomas. Lo 
que ha hecho el Ministerio es intentar, paulatinamente, sustituir proyectos de 
restauración hidrológico-forestal, proyectos relativos a la reforestación de determinados 
espacios en las cuencas hidrográficas de nuestra competencia, para que sean, 
efectivamente, proyectos que sirvan para frenar el avance de la desertificación. No ha 
sido siempre así. Hay muchos proyectos que se han presentado como proyectos de 
restauración hidrológico-forestal, incluso a fondos europeos, con consecuencias poco 
agradables que han sido devueltos, en algunos casos, los fondos, porque en realidad 
eran proyectos para ajardinar ciudades. Cosa que tiene poco que ver con frenar la 
erosión de nuestros suelos, y estamos intentando que, los aproximadamente, 400 
millones de euros que gastan nuestras confederaciones hidrográficas todos los años, 
unidos a algunas actuaciones en montes públicos,  sean de verdad, actuaciones,  para 
frenar el avance de la desertificación. 
 
Buenos pues, muchísimas gracias Sra. .Ministra. 
 
Son ya las cuatro, así que se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos ustedes por 
asistir. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


