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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 -Excelentísima señora ministra de Medio Ambiente, excelentísimas e 
ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al almuerzo de clausura 
del Encuentro 2005 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que durante esta 
mañana hemos desarrollado en el Foro de la Nueva Economía, con la 
colaboración de Toyota y The Wall Street Journal Europe. En nombre de don 
Miguel Fonseca, vicepresidente y consejero delegado de Toyota Motor y en el 
nuestro, les agradezco su asistencia, y en particular deseo expresar el 
reconocimiento a nuestra querida ministra de Media Ambiente, doña Cristina 
Carbona, por haber accedido e intervenir en este acto de clausura, el momento 
sin duda es muy interesante, nuestra ministra siempre es noticia y hoy 
probablemente nos dará alguna. Querida ministra, la tribuna es suya. 
 
Cristina Carbona, Ministra de Medio Ambiente 
 - Muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas. Comentaba hace 
un momento que creo que es la tercera vez que intervengo a lo largo de estos 
once meses de Gobierno, en esta tribuna, unos días por la mañana, otras veces a 
mediodía, y por lo tanto quiero de entrada pedir disculpas si alguno de los 
presentes, como ya veo algunas caras que han asistido otras intervenciones 
tienen que oír otra vez algunas cosas de carácter general que me toca introducir 
en mi intervención lógicamente, pero yo sé que se espera, después además de lo 
que se ha dicho que los ministros vengamos aquí a dar noticias. Bien, espero 
poder dar alguna sobre todo a petición de ustedes mismos en el coloquio 
posterior. 
 Hablar de desarrollo sostenible que ha sido objeto en este foro de todas las 
intervenciones de la mañana, significa, como de hecho ha sido, hablar de un 
enfoque sobre el desarrollo que hoy día comparten cada vez más instituciones 
públicas y privadas, y de hecho en la mañana de hoy ha habido aportaciones 
desde las Administraciones autonómicas, desde las Administraciones  locales y 
desde las empresas, y si la jornada durase más habría habido ocasión de 
escuchar también a la comunidad científica o a los sindicatos o a otras 
organizaciones sociales. Quiero empezar diciendo que avanzar hacia un 
desarrollo más sostenible requiere de la incorporación en todas las actuación, 
tanto desde la esfera de lo público como desde la esfera de lo privado, de 
determinados criterios de durabilidad, que eso es en el fondo lo que significa 
desarrollo sostenible, un desarrollo que tiene en su propio enfoque la exigencia de 
ser duradero y no a corto plazo, y para que eso sea así tienen que cambiar en 
gran medida los procesos de toma de decisión, y me voy a referir en particular a 
los procesos de toma de decisión que se corresponden a los poderes públicos y 
que muchas veces están condicionados por la cita electoral, a la que 
necesariamente nos enfrentamos cada equis tiempo quienes estamos en las 
instituciones. Eso hace muchas veces que desde los poderes públicos  no se 
aborden determinadas reformas, determinados cambios en la orientación de 
cualquier tipo de política porque esos cambios, esas reformas, tienen en su 
primera fase normalmente más costes que beneficios, y aunque esa relación 
cambie en el medio o en el largo plazo, para muchos responsables políticos, para 
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muchas personas que estamos en las instituciones, resulta muy complicado, en 
algunas ocasiones prácticamente imposible trasladarle correctamente a los 
ciudadanos que los cambios son cambios a mejor, aunque se tarde un tiempo en 
percibir, porque ese tiempo muchas veces va más allá del escenario de una 
legislatura, de un tiempo de responsabilidad desde lo público. 
 Por lo tanto, los primeros que tenemos que aceptar que si de verdad 
queremos poner en marcha transformaciones, algunas de ellas de carácter 
tecnológico, otras de formas de actuar la Administración y orientación de políticas 
concretas en la línea de la sostenibilidad, ciertamente tendremos que asumir un 
cierto coste personal, y por lo tanto en el plano político estar dispuestos a asumir 
esos costes haciendo uso de la capacidad de explicación y de traslado a la 
ciudadanía de la necesaria información para que la opinión pública tenga todos 
los datos a la hora de valorar lo que se hace desde un Gobierno.  
 Desarrollo más sostenible significa desarrollo más duradero, es decir, un 
desarrollo que se mantiene en el tiempo y que no tiene resultados en el corto 
plazo sin haberse apoyado ese desarrollo en elementos que subsisten a largo 
plazo. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene nuestra economía? Es evidente, 
hay una falta de competitividad que tiene mucho que ver con no haber hecho 
desde hace tiempo una inversión mucho más potente en investigación, desarrollo 
e innovación. Todos sabemos que ése es un lastre que acumula la economía 
española, lastre que no ha impedido que la economía española durante bastantes 
años haya venido creciendo por encima incluso de lo que crecen muchos países 
de la Unión Europea, desde luego por encima de la media de la Unión Europea. 
Pero ese resultado, ese crecimiento en términos de PIB, es ajeno a procesos 
quizá mucho más silenciosos que van emergiendo pero que también se pueden 
cuantificar y se deben cuantificar, por eso he mencionado concretamente el 
retraso que tiene España en investigación, desarrollo e innovación, y hay 
cuestiones también que no pueden medir sólo el PIB como es cómo se reparte la 
riqueza entre los ciudadanos de un país o los ciudadanos del mundo, es decir, 
cuánto de desarrollo social va asociado al crecimiento económico. Y desde luego, 
el PIB no mide, porque hay cosas que todavía no se les asigna un valor 
económico, todo aquello que hagamos para crecer en lo económico pero a base 
de degradar nuestra base física, nuestros ecosistemas, la calidad del agua que 
bebemos, la calidad del aire que respiramos.  
 Eso no está en el PIB y si está en muchas ocasiones es para contabilizar 
más actividad económica, todo el dinero que nos gastamos en depurar, de una 
forma todavía insatisfactoria sobre todo en aquello que no es depuración de 
aguas residuales urbanas estrictu sensu, sino la depuración, la eliminación de la 
contaminación de aguas que proceden de la industria o de la agricultura y que 
contienen sustancias que ninguna depuradora puede tratar adecuadamente. Pues 
bien, pues la actividad de la depuración cuenta en el PIB en el sentido positivo, 
cada año el gasto que hagamos en depurar, la construcción de una depuradora, 
todo eso es actividad económica y empleo.  
 Pero hete aquí que existe esa otra realidad, que se ve menos en el corto 
plazo pero que llega un momento también que emerge como está sucediendo en 
nuestro país, concretamente en el tema que acabo de citar, la calidad de nuestras 
aguas, hemos avanzado mucho en depurar las aguas residuales urbanas, pero no 
en combatir lo que podemos llamar contaminación difusa, es decir, aquella que 
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procede de puntos muy separados en el espacio, que no se concentran como 
cuando depuramos las aguas residuales de una ciudad, y por lo tanto es mucho 
más difícil de controlar en sus tratamientos y en algunos casos es casi imposible 
por las propias sustancias que incorpora al agua. Luego PIB, nuestra referencia 
principal a la hora de medir si un país avanza en lo económico o retrocede, tiene 
que ser visto con una mirada más amplia, con una mirada más inteligente, 
contemplando el corto, el medio y el largo plazo y la durabilidad del  proceso 
económico. Pues efectivamente, desarrollo sostenible es un desarrollo más 
inteligente, que añada innovación tecnológica en los procesos productivos y que 
reduzca los efectos colaterales no deseados tanto en términos sociales como en 
términos ambientales. Y en la medida que el desarrollo sostenible significa más 
desarrollo para más personas, más y mejor desarrollo, significa también que hay 
esa dimensión de lo social que no puede ser minusvalorada.  
 Esos son los tres pilares de lo que llamamos desarrollo sostenible, el 
desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental  y en este país 
no ha habido suficiente voluntad desde los poderes públicos como para que al 
mismo tiempo que crecíamos en lo económico y sin ninguna duda también en lo 
social, hubiéramos ido resolviendo mejor nuestros problemas ambientales. Y así 
nos encontramos con que un reciente informe en el ámbito de Naciones Unidas, 
España a la hora de ser juzgada por su nivel de desarrollo sostenible está, no me 
acuerdo ya en qué número, pero desde luego muy a la cola, en compañía de 
países con un bajísimo nivel de desarrollo económico y social, y no donde nos 
correspondería estar, no al nivel de los países europeos con los que estamos 
haciendo un enorme esfuerzo de convergencia en términos de equilibrio 
presupuestario, en términos de incorporación de las directivas europeas en 
nuestro ordenamiento jurídico, es decir desde el punto de vista de la convergencia 
con las reglas del juego que tienen también los otros países de la Unión Europea. 
No estamos allí, cuando se mide nuestro desarrollo en términos de sostenibilidad 
estamos a la altura de algunos países en vías de desarrollo que ciertamente nada 
tienen que ver con nuestro país. Por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo de 
colocar a España donde le corresponde en el ámbito de la Unión Europea, que 
son entre otras cosas nuestros principales socios desde el punto de vista 
económico, tecnológico, de las políticas sociales donde nos corresponde estar 
desde que en España se dio el paso extraordinariamente importante para el 
desarrollo de este país, en lo social, lo económico y lo ambiental, de incorporarse 
plenamente a la Unión Europea.  
 Y he señalado algunas dificultades que pueden tener los poderes públicos 
por aquello del corto plazo asociado a la exigencia ciudadana sobre nosotros 
mismos, pero aquí efectivamente quizás las empresas, aquellas que tienen una 
vocación de duración en el tiempo, pueden hacer planes, pero planes en serio, 
cara a su inversión, cara a la conquista de nuevos mercados que suelen superar 
los cuatro años. Todas las empresas que se precian de tener una visión 
consistente de su propia proyección como empresa en el mercado, suelen hacer 
planes que van más allá de los cuatro años que dura un Gobierno, y suelen 
también exigir de los gobiernos con plena razón, que se le den los marcos de 
actuación lo más estables posibles desde el punto de vista jurídico, lo menos 
intervencionistas posible, lo más transparente, aquellos que permitan apostar por 
el futuro de las empresas desde el día de hoy, no esperando a que haya ese 
apoyo cuando a lo mejor ya sea demasiado tarde frente a los competidores que 
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tienen nuestras empresas en el exterior, que es exactamente lo que entiendo que 
ha podido suceder y que este Gobierno tiene entre sus prioridades, el recuperar el 
esfuerzo por ejemplo en el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación 
tecnológica y el de acercar mucho más la política a la ciudadanía y a los intereses 
de unos y otros, entendiendo por supuesto dentro de ello los legítimos intereses 
del mundo empresarial que quiere certidumbres, que quiere posibilidad de 
predecir cuáles van a ser las circunstancias con las que van a tener que lidiar, 
más allá del escenario de Gobierno, de cualquier Gobierno. 
 Pues bien, ése es el marco de juego, evidentemente, en los términos en 
que hoy esta nueva jornada del Foro de Nueva Economía ha situado el debate, 
los alcaldes, los consejeros de las comunidades autónomas, las empresas, han 
tenido ocasión de plantear cuál es su visión de todo esto, supongo, porque no he 
estado, que ha habido para todos los gustos como es lógico en lo que es una 
sociedad plural como la nuestra donde hay una libertad de expresarse en todo 
momento y de defender las propias convicciones. Quisiera referirme a algunos de 
los temas en los que el Ministerio de Medio Ambiente ha venido trabajando en el 
seno del Gobierno durante los doce meses que han transcurrido desde las 
elecciones del 14 de marzo, once meses desde que estamos en el Gobierno. El 
propio presidente Rodríguez Zapatero en su intervención inicial, en su discurso de 
investidura, dijo claramente que era su voluntad poner a España en la misma 
senda que otros países de nuestro entorno, la senda de aquellos países que 
crecen más y mejor, con más desarrollo económico y más desarrollo social y al 
mismo tiempo con una decreciente contaminación, con menos degradación del 
medio, y con un uso más racional de todos los recursos naturales entendiendo 
dentro de ellos la energía, las materias primas, el agua e incluso el suelo, que es 
al fin y al cabo un recurso natural de extraordinaria importancia, y fijó en ese 
discurso de investidura dos prioridades, la reorientación de la política del agua y 
también el cumplimiento del Protocolo de Kioto.  
 Por supuesto no son compromisos sólo de este ministerio, son 
compromisos del conjunto del Gobierno porque en todas estas cuestiones el 
Ministerio de Medio Ambiente tiene las competencias que tiene, y así lo hemos 
entendido desde el primer momento, por eso una de las primeras decisiones que 
se tomaron en el seno de la comisión delegada de Asuntos Económicos  fue que 
el avance hacia el cumplimiento del Protocolo de Kioto de desarrollaría y se 
trabajaría en un grupo interministerial ad hoc dentro de comisión delegada de 
Asuntos Económicos. Por eso algunas veces cuando se me atribuye de manera 
directa cómo es el plan nacional de asignación de derechos de emisión, cómo se 
está avanzando en relación con el Protocolo de Kioto, yo acepto gustosa la parte 
que me corresponde de un trabajo que es un trabajo compartido, y además muy 
bien compartido, desde el primer momento tanto el Ministerio de Economía como 
el Ministerio de Industria han actuado de manera permanentemente en conexión 
con el Ministerio de Medio Ambiente pero por supuesto han hecho valer sus 
opiniones, y el resultado final del plan nacional de asignación de derechos de 
emisión  es el resultado de tener en cuenta consideraciones en el plano de la 
competitividad económica o del desarrollo industrial y energético de nuestro país, 
como entiendo que no hubiera podido ser de otra manera. No vale tener un 
Ministerio de Medio Ambiente para que esté enfrentándose permanentemente 
manteniendo posturas más extremas que las que son compatibles con una 
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graduación en el tiempo de los cambios que queremos operar en la línea de la 
sostenibilidad. 
 Hoy, como todos ustedes saben, el plan nacional de asignación de 
derechos de emisión está aprobado no sólo por el Gobierno sino también por la 
Comisión Europea, la Comisión Europea puso una única condición al plan 
nacional de asignación de derechos de emisión como era concretamente que el 
plan incorpore en el menor plazo posible todas las instalaciones de combustión 
superiores a los 20 megavatios, y efectivamente, en nuestro primer diseño no las 
habíamos incluido todas, y en estos momentos el Gobierno ya ha aprobado un 
decreto ley que incorpora dentro del programa de medidas de dinamización de la 
economía esa exigencia de la Comisión Europea que llevará ahora al ministerio a 
abrir el plazo correspondiente de alegaciones, información previa, para que entren 
a lo largo de este año todas las empresas que superen los 20 megavatios de 
instalaciones de combustión y que no hubieran sido tenidos en cuenta en el 
primer diseño del plan nacional, luego ese tema está resuelto. El Gobierno ha 
aprobado también por decreto ley porque no fue posible un acuerdo en el Senado 
ya en la tramitación de una norma anterior para incorporar también las exigencias 
del reglamento europeo en materia de comercio de derechos de emisión. Eso 
también ha entrado en el decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consejo 
de Ministros, con lo cual ahora mismo estamos en condiciones ya de desarrollar 
plenamente el plan nacional. Y seremos uno de los primeros países en Europa 
que lo ponga en marcha, en estos momentos sólo hay tres países Finlandia, 
Holanda, Países Bajos y Dinamarca, que tienen ya funcionando su registro 
nacional de derechos de emisión.  
 Nosotros, una vez aprobado por el Gobierno las reglas del juego, una vez 
que ya tenemos adquirido el software correspondiente para que funcione el 
registro nacional, hemos pedido a la Comisión Europea que gire la 
correspondiente visita para dar luz verde final a la puesta en marcha de nuestro 
registro nacional, por lo tanto entendemos que en el mes de abril nos sumaremos 
a los pocos países que hasta este momento han conseguido poner en marcha el 
registro de derechos de emisión. Y eso será bueno también económicamente, 
estoy segura que todos los que están aquí saben que respecto al mercado de 
derechos de emisión hay una extraordinaria euforia de creación de consultoras, 
de plataformas, de instituciones, privadas sobre todo, que quieren sacarle 
provecho, como es lógico, a esa nueva herramienta del mercado europeo de 
derechos de emisión. Por lo tanto, sin perjuicio de todas las preguntas que 
puedan venir después quiero decirles en qué situación estamos, ya sólo 
pendientes de la visita de la Comisión Europea para que podamos arrancar con el 
registro nacional, que está creado de manera oficial desde el uno de enero, pero 
que para actuar requería estas cuestiones a las que me he referido.  
 La reorientación de la política de agua del Gobierno de España. Seguro 
que alguno de los presentes ya me lo ha oído pero esa reorientación no es ningún 
capricho ni de la ministra de Medio Ambiente ni del Gobierno de Rodríguez 
Zapatero. Si ustedes comprueban lo que opinaba el año pasado, mejor dicho a 
finales de 2003, la OCDE, como ustedes bien saben no es precisamente el 
portavoz de ningún grupo ecologista radical, ni tan siquiera de izquierda profunda, 
la OCDE es una institución cuya opinión respetamos porque sabe lo que habla en 
términos económicos y porque hace de vez en cuando también un informe sobre 
la política ambiental de los países de la OCDE, y el correspondiente al año 2003 
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señalaba dos carencias principales, el avance hacia la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, es decir, el cumplimiento del Protocolo de Kioto, y 
en segundo lugar la política del agua. Y hay una página entera de este informe 
dedicado a explicar porqué la OCDE considera insostenible desde el punto de 
vista económico y ambiental la política del agua que se ha llevado a cabo a lo 
largo de muchos años, pero que ya no se corresponde con las exigencias que 
incluso en el marco de la Unión Europea se derivan de determinadas directivas, y 
por eso una reorientación de la política del agua que tenga en cuenta entre otras 
cosas  mayores elementos de racionalidad económica, de racionalidad del gasto 
público y de racionalidad en el plano de lo ambiental. Tengo que decirles que en 
estos meses me ha tocado concluir alguna obra hidráulica de coste no menor que 
todavía no sirve para nada, porque los regantes que iban a usar esa obra no 
están, no se les encuentra, y de esto puede haber mucho y es lógico que sea así, 
porque muchas obras hidráulicas que se han llevado a cabo en nuestro país, y 
que incluso se están llevando a cabo todavía, responden a un análisis hecho en 
su momento, en su momento quiere decir en algunos casos hace 50 años, en 
otros casos menos y en otros más, respecto a la oportunidad de hacer una 
determinada obra hidráulica. 
 El país ha cambiado mucho y por eso resulta que no encontramos 
agricultores que supuestamente estaban exigiendo que se hiciera una 
determinada obra hidráulica, y eso es en estos momentos algo fundamental 
también desde el punto de vista del rigor presupuestario con el que tienen que 
actuar las Administraciones Públicas, tenemos que hacer lo que tenemos que 
hacer, pero por supuesto cuanto más hagamos con el menor presupuesto público 
posible, mejor para todos y así lo entendemos en este Gobierno, no se trata de 
despilfarrar recursos, en política de agua hay que hacer muchísimas cosas, 
muchas más en materia de abastecimiento de agua potable y de depuración de 
las aguas de lo que se ha hecho hasta ahora, y por eso defenderemos ante la 
Unión Europea, que más allá de las perspectivas financieras actuales, a partir del 
año 2007, se tenga en cuenta que en España todavía queda un gran esfuerzo por 
hacer en abastecimiento de agua potable y también en depuración de las aguas, 
Y yo espero defender esos argumentos cara a la negociación de las perspectivas 
financieras para después del año 2007, porque es importante que siga habiendo 
inversión pública y privada y previsiblemente cada vez será más necesaria la 
inversión privada, porque queda mucho por hacer y porque también la 
repercusión íntegra de todos los costes asociados al uso del agua está en el 
escenario del año 2010 marcado por la directiva marco del agua, donde se dice 
en su artículo 10 muy claramente que el año 2010 todos los países miembros 
tendrán que acercarse todo lo posible a la repercusión íntegra de costes de todo 
lo asociado al uso del agua. Y naturalmente esa directiva como no podía ser de 
otra manera prevé que el país miembro presente excepciones, y de hecho 
estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para que en particular en el 
caso de la agricultura vayamos presentando a la Comisión Europea, en el 
momento que hagamos los nuevos planes de cuenca aquellas excepciones  que 
están justificada por la baja rentabilidad de determinados cultivos, y entendiendo 
que habrá cultivos que aunque no sean rentables económicamente debemos de 
mantener en nuestros país, entre otras cosas para mantener en el territorio 
población e incentivar que esa población viva en las mejores condiciones de 
bienestar y de calidad de vida. Luego no haremos nada que no tenga en cuenta la 
realidad social en el caso de la agricultura, por supuesto, de la mano y 
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entendiendo todo aquello que desde el Ministerio de Agricultura consideren 
oportuno que se tenga en cuenta. 
 Y, efectivamente, en la reorientación de la política del agua lo que se ha 
producido es una decisión inicial de sustituir el trasvase del Ebro por 105 
actuaciones que suponen un volumen de inversión pública bastante próximo a los 
4.200 millones de euros que se preveía como coste inicial del trasvase del Ebro, y 
a esa reorientación y a esas actuaciones las hemos englobado en lo que 
llamamos programa agua que no es ni más ni menos que la voluntad de 
reconducir la política del agua de acuerdo con lo exigible a escala de la Unión 
Europea, y por tanto con más racionalidad económica, con más racionalidad 
ambiental y con más racionalidad en el uso de los presupuestos públicos. Todas 
las obras del programa agua en las cuencas mediterráneas están ya en distintas 
fases de licitación en lo que son proyectos informativos o lo que son proyectos 
constructivos, y este año ya hemos conseguido adelantar más agua en el caso de 
la cuenca del Segura, a través de la puesta en marcha de una desaladora que, 
para que ustedes se hagan una idea, fue licitada hace diez años, y todavía no 
estaba funcionando porque ciertamente no le parecía a nadie urgente, y eso que 
el año 2003 en la cuenca del Segura se vivieron restricciones de agua, entre otras 
cosas por no haberse terminado en un tiempo moderado la desaladora que venía 
desde el año 1995. Hemos conseguido en acuerdo con la región de Murcia, con el 
presidente Valcárcel, que esa actuación pueda ya empezar a producir agua a 
razón de 12 hectómetros cúbicos por año el próximo mes de mayo. Será 
efectivamente la primera agua adicional que este Gobierno consiga activar en un 
contexto en el que la inversión en obra hidráulica a pesar de las apariencias, no 
ha ido en los últimos años precisamente a una velocidad de crucero, 
especialmente allí donde se había prometido una gran transferencia desde el 
Ebro y en cambio no se estaban haciendo cosas, por ejemplo determinadas 
modernizaciones de regadío como la que hemos declarado de emergencia en el 
caso de Lorca, porque Lorca tiene allí en su comarca regadíos muy ineficientes, a 
pesar de estar en la comunidad autónoma donde mayor porcentaje de regadíos 
eficientes existe en nuestro país, pero ahí está para cualquiera que quiera ir a 
verlo podrán ver conducciones que son de hace bastante tiempo y en condiciones 
totalmente penosas. Esas obras se han declarado de emergencia para que 
podamos ahorrar agua en la cuenca del Segura y con ello contribuir a paliar los 
efectos, entre otras cosas, del ciclo desde el punto de vista de las precipitaciones 
que se ha iniciado en el pasado otoño, con una disminución de hasta un 40% de 
las precipitaciones este año respecto a la media de los últimos cinco años. 
 Voy a ir terminando para dejar todas las dudas que quieran preguntarme, 
simplemente haciendo referencia a que desde el punto de vista del desarrollo 
sostenible y del papel que debe de jugar el Ministerio de Medio Ambiente como 
impulsor dentro del Gobierno, por supuesto hay otras cosas. Está sin duda la 
política de costas, que hemos empezado a reconducir para que la política de 
costas contribuya sobre todo a la sostenibilidad del desarrollo en el litoral, y eso 
significa recuperar dominio público marítimo-terrestre, ocupado muchas veces por 
la propia desidia de la Administración, que tiene encomendado que en el ámbito 
del dominio público no haya determinados usos pero ahí está, hay 57 operaciones 
de derribo  en dominio público, todas ellas ya muy avanzadas y algunas 
efectuadas, que por supuesto también aquí no se trata de aplicar la ley de manera 
tan ciega que no vea las realidades sociales, hay muchos casos donde la ley 
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exigiría un derribo, y lo que estamos buscando es una negociación con el 
interesado para que se aplique la ley correctamente pero se le dé cierta facilidad a 
la persona afectada que puede haber obrado de buena fe, y el Gobierno tiene que 
tener en cuenta aquellas circunstancias sociales más desfavorecidas que puedan 
encontrarse dentro de esos planes de recuperación del dominio público marítimo-
terrestre.  
 Vamos a intentar proteger al máximo toda la parte de litoral que está 
todavía sin deslinde en nuestro país, y que está en zonas donde hay una 
actividad urbanística muy intensa, tan intensa que muchas veces significaría 
degradar ulteriormente el litoral. En la parte que nos corresponde intentaremos 
que la política de costas a lo que contribuya sea a una buena oferta turística que 
entre otras cosas requiere respetar y preservar la calidad de los  ecosistemas 
frágiles y valiosos que son nuestras costas, no podemos seguir construyendo 
sobre las dunas, queridos amigos y amigas, como hemos hecho. Las dunas no 
solamente forman parte del espacio a proteger por parte de la Ley de Costas, sino 
es que también en la medida que construimos sobre las dunas tengamos cierto 
que el Gobierno se tendrá que gastar mucho dinero, como se ha gastado hasta 
ahora, para recuperar de forma artificial nuestras playas, es mejor gastarse el 
dinero en otras cosas que no en recuperar todos los años una playa que se pierde 
entre otras cosas porque hemos construido en lo alto de las dunas. También aquí 
más racionalidad del gasto público. 
 Y por último me voy a referir a la preservación de nuestros espacios 
forestales, y en concreto a la necesidad de prevenir mejor y de luchar mucho 
mejor contra los incendios forestales, que también son una lacra de este país en 
lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y desde el primer momento de la 
legislatura, aunque el ministerio no tiene la competencia en la lucha contra 
incendios, ni tan siquiera tiene la competencia de la política forestal, entendemos 
que el Gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente tienen que hacer todo lo 
posible para mejorar el marco normativo y el marco de actuación de las 
Administraciones para que se prevengan mejor los incendios y se combatan 
también mejor. Por eso llevamos a la conferencia sectorial con todas las 
comunidades autónomas una serie de medidas que abarcan todo, desde la 
penalización del delito, incendio en este caso, a las prácticas agrarias, a las 
políticas forestales, a la buena información a los ciudadanos, a la concienciación. 
Ese acuerdo de la conferencia sectorial va a ser presentado al próximo Consejo 
de Ministros para que en el ámbito de aquello que pueden hacer distintos 
ministerios del Gobierno central, podamos desarrollar adecuadamente las 
correspondientes medidas. No olvidemos que el 90% de los incendios son fruto o 
de una acción motivada o de una desidia y por lo tanto de una actuación 
irresponsable, el 90%, hay muy pocos incendios que se puedan llamar por causas 
naturales, luego todo aquello que hace el hombre el hombre lo puede también 
reformar, revisar y mejorar, y eso es también apostar por un desarrollo más 
sostenible, un desarrollo en el cual los ciudadanos sean más exigentes con sus 
poderes públicos, y más responsables en la parte que les corresponde a cada uno 
en su esfera privada, empresario, ciudadano, consumidor, sindicato, cada uno de 
nosotros tiene una parte importante para que lleguemos a un modelo de 
desarrollo más sostenible en nuestro país, como se está llegando en otros países. 
Muchas gracias por su atención. 
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 - Muchas gracias y enhorabuena, señora ministra, por su intervención. Yo 
les invito a ustedes a que preparen sus cuestiones para el coloquio que tendrá 
lugar, como es costumbre al final, a los postres, de este almuerzo. Muchas 
gracias y buen provecho.  
 
 
 - … Teórico plan de desarrollo sostenible con el Gobierno del PSOE. La 
pregunta es: ¿Habrá un proyecto de ley al respecto con cuestiones concretas? 
 
 - No se llegó a aprobar. Se llamaba una estrategia de desarrollo sostenible 
y llegó hasta una fase de consulta pública, generó un debate amplio pero no se 
llegó a aprobar. Y nuestra decisión de momento es ir aprobando, con el soporte 
necesario en cada caso, con ley o con decreto, elementos concretos de lo que 
podemos llamar con un carácter amplio estrategia de desarrollo sostenible. Por 
ejemplo, hemos llevado a un texto de ley la aprobación del régimen del comercio 
de emisiones, que es una pieza básica dentro de la estrategia de cambio 
climático, que a su vez es uno de los elementos necesarios para un desarrollo 
más sostenible. Dicho eso, nuestra intención a lo largo de este año, efectivamente 
es partiendo del diagnóstico que había hecho el Gobierno anterior, actualizándolo, 
en algún caso ampliándolo partiendo también de la estrategia de conservación de 
la biodiversidad que el Gobierno anterior, hace dos legislaturas, aprobó el año 
1998 pero con carácter interno, nunca lo elevó a Consejo de Ministros, teniendo 
en cuenta también que tenemos que terminar un plan de lucha contra la 
desertificación de nuestro país. En fin, todos estos planes de carácter más parcial 
que atienden a problemas específicos, querríamos a lo largo de este año que 
formaran parte efectivamente de un documento de estrategia de desarrollo 
sostenible que todos los países de la Unión Europea deben de presentar, si no lo 
han hecho hasta ahora, precisamente durante el año 2005. 
 
 - Muchas gracias. El programa aguas se está tramitando dentro de la 
reforma del Plan Hidrológico Nacional, y se debate este jueves en el Congreso. 
PSOE, ERC e IC presentaron iniciativas conjuntas. ¿Cree usted que el PP sigue 
haciendo su campaña a favor del trasvase del Ebro? 
 
 - El Partido Popular es el único grupo parlamentario que ha venido 
defendiendo en esta legislatura el trasvase del Ebro, y precisamente el próximo 
jueves yo comparezco en la Cámara para debatir en una enmienda de totalidad 
que plantea el grupo parlamentario popular. Como usted ha señalado, en estos 
momentos hay un paquete amplio de enmiendas que tienen una base desde el 
punto de vista del número de diputados que las firman, que creo que permite 
avanzar, que se integrará en la norma. Y lo que me pregunta respecto a la 
posición del Partido Popular, lógico es que lo contestase alguien del Partido 
Popular, yo sólo puedo por supuesto confirmar que hay una enmienda de 
totalidad, y como he dicho en muchas otras ocasiones a mí me parece 
perfectamente legítimo que el Partido Popular defienda el trasvase del Ebro si 
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cree que ésa es la opción que a su juicio es buena para las cuencas 
mediterráneas, y por eso intento separar siempre en mi relación, sobre todo con 
las instituciones gobernadas por el Partido Popular, lo que creo que debe de ser 
una relación de correcta concertación y coordinación en beneficio de los 
ciudadanos de lo que entiendo que es una discusión entre partidos políticos que 
tendrá su momento álgido, de nuevo, cuando haya otras elecciones generales. 
Pero en estos momentos, por ejemplo en el caso de la región de Murcia, hemos 
conseguido el presidente Valcárcel y yo misma establecer un marco de 
colaboración, que insisto, creo que es muy bueno para los ciudadanos de Murcia, 
antes lo señalaba, la desaladora de San Pedro del Pinatar va a empezar a 
funcionar, entre otras cosas porque así lo apoya el Gobierno de la región de 
Murcia, y eso es perfectamente compatible con que desde las instituciones 
gobernadas por el Partido Popular o por supuesto en el grupo parlamentario se 
siga defendiendo una determinada opción. Son las urnas en cada caso las que 
establecen la orientación de los poderes públicos, y por ello creo que de momento 
el programa agua tanto en las cuencas mediterráneas como en el resto de 
España, que nosotros planteamos en términos de coherencia con la legislación 
europea, vamos a seguirlo desarrollando y nos gustaría que no hubiera 
obstáculos por parte de instituciones que sigan defendiendo con toda legitimidad 
el trasvase del Ebro, y esperamos que no sea así, como digo, por el bien de los 
ciudadanos. 
 
 - Señora ministra, vamos a seguir hablando de desaladoras. Preguntan: 
¿Cuál es el calendario y cómo va a desarrollarse la entrada del sector privado a 
través de concesiones? 
 
 - Bien, para no extenderme mucho, como he visto que hoy hay una 
magnífica entrevista a Adrián Baltanás en La Gaceta de los Negocios, creo que 
ahí se aclaran algunas dudas, alguna preocupación que había surgido en los 
últimos tiempos, obviamente nosotros tenemos que hacer las cosas con todas las 
garantías desde el punto de vista de la corrección de los proyectos, de la 
tramitación de impacto ambiental, y en eso es donde ahora mismo estamos, y 
está previsto evidentemente que haya colaboración con la iniciativa privada, como 
ya en su momento comunicamos a SEOPAN cuando hizo una oferta en este 
sentido tanto al Ministerio de Fomento como al Ministerio de Medio Ambiente, y 
señalaba en mi intervención anterior que en estos momentos las desaladoras que 
vamos a construir o tienen ya adjudicado el proyecto informativo previo, es decir, 
la primera fase para pasar inmediatamente al proyecto constructivo, o incluso 
tienen el proyecto constructivo licitado. Y en ese sentido también decirles que en 
el caso de la ampliación de la desaladora de Alicante tenemos previsto que esa 
actuación del programa agua ofrezca agua ya a su entorno, en el abastecimiento 
urbano de la ciudad de Alicante y de  su entorno, en el mes de diciembre de este 
año. Es la primera de las  ampliaciones sin contar con lo que antes comentaba de 
San Pedro del Pinatar y su puesta en marcha a partir del mes de mayo, a finales 
de este año 2005 en Alicante habrá más agua ya procedente en este caso de una 
desaladora, que la planta inicial está por concesión y vamos a seguir manteniendo 
también por concesión la ampliación de la misma. 
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 - Muchas gracias. Con micrófono por favor, don Luis Javier Navarro, 
presidente de British Petroleum en España.  
 
 - Ministra. El consumo de energía mundial es ahora de unos 190 millones 
de barriles de petróleo equivalente diarios, y para el 2015 las mejores previsiones 
apuntan a esa cifra subiendo a 240, un aumento de alrededor de un tercio. 
También está generalmente admitido que una importante parte de ese 
crecimiento va a tener que ser suministrada por hidrocarburos en la transición que 
estamos todos realizando hacia un futuro donde el contenido en carbón de los  
combustibles sea bastante menor que el actual, por lo tanto estoy hablando de 
ese primer periodo. Entonces, el desafío no está en si los recursos están 
disponibles, están probados, el desafío es la contribución al tema del cambio 
climático por parte de los gases de efecto invernadero que se vana enviar a 
atmósfera por combustión de esos hidrocarburos. Hay varias medidas que se van 
a tomar para paliar ese impacto, yo quería referirme a una que es un poco más 
novedosa y que de hecho estamos poniendo en práctica en estos momentos, me 
refiero al confinamiento o secuestro del CO2 y volverlo a meter en los yacimientos 
de donde ha salido. Esto lo estamos llevando a cabo en estos momentos en unos 
yacimientos en Argelia, y de hecho durante la vida útil de este proyecto se van a 
eliminar toneladas de CO2 equivalente a lo que cuatro millones de coches emiten 
durante un año. Yo quería ministra  preguntarle cuál es su opinión sobre el papel 
que debe jugar el secuestro de CO2 entre las medidas de  mitigación de emisiones 
de gases invernadero. Gracias. 
 
 - Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente ésa es una de las 
tecnologías que puede permitir reducir la presencia de CO2 en la atmósfera con 
un adecuado confinamiento como supongo que British Petroleum está ya 
programando para evitar cualquier tipo de fuga o de fallo de lo que es el propio 
proceso de confinamiento. Y por una parte quiero señalar que tal como estamos, 
en condiciones de un crecimiento demasiado rápido de las emisiones de CO2, sin 
ninguna duda hay que tener un mix que incorpore todo tipo de tecnologías que 
reduzcan la emisión a la atmósfera. Si solamente fuéramos en la línea del 
confinamiento no avanzaríamos en las otras líneas, y básicamente en las 
energías renovables o en la eficiencia energética, pero sé que no es el caso de 
British Petroleum que está haciendo una apuesta fuerte por la tecnología solar en 
concreto, y por ello me parece que en el marco de una acción que combine 
iniciativas de distinto orden es perfectamente asumible y está en el marco de las  
posibilidades que ahora tenemos. Simplemente un comentario a su observación 
sobre lo que podíamos llamar periodo de transición hasta el momento en que el 
petróleo tenga mayores problemas de ser accesible. Hay estimaciones en estos 
momentos que marcan como una fecha al menos preocupante el escenario de los 
próximos 30 años. En ese sentido todo lo que hagamos para no acumular 
tensiones incluso de carácter bélico o subidas excesivas de los precios del 
petróleo, será también en el beneficio de todos los ciudadanos, y por eso donde 
es más difícil de sustituir el petróleo en su uso energético que es en lo relativo a la 
automoción, al uso para todo tipo de vehículos y de movilidad, creo que es donde 
teneos que hacer todos, desde luego las empresas pero en primer lugar las 
Administraciones el mayor esfuerzo. Hoy día en España tenemos ya un plan 
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nacional de asignación de derechos de emisión que afecta a empresas 
industriales energéticas, pero en cambio no tenemos algo similar en materia de 
transportes, uno de los temas que está pendiente, que tenemos que hacer cosas, 
que tenemos que impulsar combustibles menos contaminantes que tenemos que 
impulsar, es decir, hay todo un proceso en el cual la innovación tecnológica nos 
puede… 
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CARA B 
 
 -… Pueda suponer como impacto para el conjunto de la humanidad, y por 
ello alabo mucho todo el esfuerzo que se está haciendo de anticipación por parte 
de las principales empresas de los sectores energéticos. 
 
 - Gracias. Sobre parques nacionales. Parece que va a salir otra sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre el plan director de parques naturales. ¿Qué 
papel le va a quedar al Estado en el tema de parques naturales? ¿Dejará de 
haber una red nacional de parques porque cada parque será de su padre, leo 
textualmente, y de su madre, y el Estado sólo va a financiar? 
 
 - Corregir alguna imprecisión. La transferencia afecta a la gestión pero no 
afecta precisamente al plan director de la red de parques nacionales. De acuerdo 
con una primera sentencia de hace pocos meses del Tribunal Constitucional 
efectivamente se confirmaba algo, que nuestro ordenamiento jurídico es bastante 
claro, y es que toda gestión ambiental, unos muy poquitos espacios le 
corresponde a las comunidades autónomas, pero al mismo tiempo esa sentencia 
ya decía que el Gobierno será quien apruebe el plan director de la red de parques 
nacionales y también se mantendrá la presencia del Gobierno de la nación en los 
patronatos. Es muy importante que mantengamos un plan director de la red de 
parques nacionales con carácter unitario, y efectivamente en estos momentos 
esperamos una segunda sentencia que también el plan director había sido objeto 
en su momento de recursos ante el Tribunal Constitucional, que nos tiene que 
decir ahora a qué le llamamos plan director, es decir, cuál es el espacio que se 
mantiene al Gobierno de la nación para establecer normas, criterios, que blinden 
una buena gestión de los parques nacionales, que yo espero que no sean nunca 
de su padre y de su madre, sino que sean parques nacionales de acuerdo con 
criterios que no son sólo a nivel nacional sino que proceden del cumplimiento 
estricto de las grandes directivas europeas en materia de conservación de la 
Naturaleza o el reconocimiento internacional que se ha hecho a la práctica 
totalidad de nuestros parques como reservas de la biosfera, como espacios 
protegidos de acuerdo con el Consejo de Europa u otras instancias 
internacionales. La intención del Gobierno es incluso la de plantear a la Cámara, y 
espero que con el máximo acuerdo con todos los grupos parlamentarios, alguna 
modificación de la legislación básica vigente para que los criterios más nítidos de 
gestión de los parques nacionales, que no su gestión, los criterios estén 
soportados por una legislación básica nacional, al mismo tiempo que haremos el 
plan director de la red de acuerdo con lo que sea la sentencia del Tribunal 
Constitucional.  
 Y una sola cuestión. Es verdad que se presume y yo creo que es 
demasiado presumir que una Administración autonómica de entrada lo va a hacer 
peor que el Gobierno de la nación, yo creo que en esto como en todo la cosa va 
por barrios, porque seguro que habrá algunas comunidades autónomas con una 
potente voluntad de conservación de esos parques a los que no se les tendrá que 
llamar la atención. Pero yo desde el primer momento que llegué al Ministerio el 
año pasado tuve ocasión de comprobar cómo en parques nacionales gestionados 
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por el Ministerio del Medio Ambiente sucedían cosas que nada tienen que ver con 
la buena gestión, por ejemplo, en el caso del parque más emblemático, en el caso 
del parque nacional de Doñana donde hasta que yo di la instrucción 
correspondiente se estaba permitiendo por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente que circularan dentro del parque nacional coches todo terreno, o esos 
que se llaman quads, que son especialmente destructivos, y tuve ocasión de 
conocer un informe hecho por el SEPRONA, donde se veían perfectamente las 
carreras de este tipo de vehículos con los linces al borde del camino de tierra por 
donde iban. He puesto ese ejemplo, podría poner otros, es importante que haya 
criterios comunes, es importante que esos criterios se cumplan y es importante 
que cualquiera que sea la Administración que gestione el espacio protegido, ya 
sea un parque nacional o los parques naturales que desde hace tiempo gestionan 
las comunidades autónomas, tenga la voluntad de la correcta conservación y el 
uso sostenible de ese espacio protegido. 
 
 - Muchas gracias. Con micrófono, Eduardo Montes, presidente de Siemens 
en España. 
 
 - Muchas gracias. Ministra, la cuestión que voy a plantear pues 
probablemente no cien por cien tenga que ver con tu ministerio en parte, pero 
responde a una conversación que hemos tenido durante la comida. Las 
compañías, las empresas, tenemos mucho que ver en el desarrollo sostenible 
como es lógico, entonces, hay cantidad de temas que se van planteando. Por un 
lado hablamos de responsabilidad corporativa, por otro de acción social de las 
empresas, por otro de respeto con el medio ambiente, buen gobierno, salud 
económica financiera. Entonces, todas estas cosas que responden a 
planteamientos separados insertados en la compañía, en el fondo lo que hacen es 
que desvirtúan la forma de gestionar la compañía es un parche aquí, otro parche 
allí, ahora tengo que tener cuidado de poner un filtro, me ponen una multa, luego 
no sé qué. Yo creo que sería mucho mejor que desde el Gobierno igual que se 
fomenta y creo que muy acertadamente la competitividad, el fomentar la 
sostenibilidad empresarial. Para mí la sostenibilidad empresarial se basa en tres 
pilares cruciales que no se pueden disociar, por un lado la sostenibilidad 
económica o financiera, segundo, la sostenibilidad medioambiental y tercero, la 
responsabilidad corporativa que en último caso es la sostenibilidad social. Eso es 
lo que sabemos hacer las empresas, es decir, tener un planteamiento global que 
altere la totalidad de la gestión de la compañía ofreciendo a la sociedad aquellas 
posibilidades de sostenibilidad que en el fondo van a redundar en mayor 
competitividad y reputación corporativa para nosotros mismos. Entonces, yo creo 
que cualquier invitación sobre esta integración dada desde el Gobierno, no sé si 
es una comisión interministerial, no sé exactamente cómo funciona, sería 
tremendamente positivo. Como te he dicho alguna vez existe ya en este país un 
movimiento donde muchas empresas estamos por la labor, estamos presentando 
memorias triples de resultados año a año y con todo un movimiento que sería 
tremendamente positivo para la sostenibilidad de forma mucho más realista que 
parche a parche. 
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 - Agradezco Eduardo tu intervención. Yo creo que el llegar a tener marcos 
normativos que tengan en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad, es de hecho 
lo que nos está guiando ahora mismo, he comentado el caso concreto del plan 
nacional de asignación de derechos de emisión donde además de haber sido fruto 
del trabajo de un grupo interministerial, fue también un trabajo muy intenso  con la 
CEOE, con los distintos sectores empresariales, con los sindicatos, con las 
organizaciones sociales, porque creo que si no se hacen así la cosas 
evidentemente puede haber muchas dificultades de llevar a cabo cualquier 
avance en materia de sostenibilidad si sólo es sostenibilidad ambiental, el no 
perder de vista la interdependencia de las tres cuestiones yo creo que para 
nosotros es un eje que nos debe guiar siempre. En estos momentos el ministerio 
está ultimando un proyecto de ley, un borrador de proyecto de ley, de 
responsabilidad por daños ambientales, que yo espero que podamos dar a 
conocer pronto, en estos momentos todavía es fruto de contactos internos antes 
de darlo a conocer por determinados ministerios, pero a partir de ese momento se 
convertirá en un tema a debatir con los agentes sociales, con expertos, con las 
comunidades autónomas, en fin, lo que tiene que ser un proceso lógico de 
elaboración de una norma estatal que tiene vocación de permanencia y de apoyo 
a la sostenibilidad en su triple versión.  
 Y efectivamente, en estos momentos ya hay muchas empresas en España, 
el Club de Excelencia Empresarial es un muy buen ejemplo de ello, que de 
manera voluntaria han dado pasos en esa dirección, sin que no hubiera una 
exigencia normativa. Poco a poco eso se puede ir convirtiendo en algo tan normal 
que no haga falta ni siquiera legislar, pero en cualquier caso es posible que en 
algún momento haya que incentivar en un sentido positivo que por parte de las  
empresas se tengan en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad, y eso se puede 
hacer por ejemplo a través de lo que la Unión Europea llama las compras verdes, 
hay una comunicación de la Comisión que muchos países miembros se están 
ahora ya incorporando, hay unos límites obviamente dentro de las exigencias que 
se pueden tener en la contratación pública, o en la propia gestión de la cosa 
pública o en cuanto al uso de determinados productos y servicios, pero 
ciertamente hay un marco en el que se puede y yo creo que se debe actuar   
incentivando precisamente aquellas empresas que tengan mayor voluntad de 
desarrollar un auténtico marco de responsabilidad social, de excelencia 
empresarial, como queramos llamarlo. Yo creo que estamos hablando siempre de 
esos tres ejes que se complementan y se potencian, y por ello espero tener 
pronto una ocasión con el Club de Excelencia Empresarial también de presentar 
ese borrador de anteproyecto de ley en cuanto lo tengamos, y también de analizar 
cuáles son las vías más correctas para potenciar una línea de compras verdes 
que se sitúe en los marcos de la legalidad en estos momentos, pero que 
signifique un impulso. En muchos casos se trata de evitar que las propias 
exigencias técnicas que tenemos las instituciones, eviten, como antes estábamos 
comentando en la mesa, que un coche híbrido, un coche que contamina menos y 
resulta que no pueda ser adquirido por una Administración porque en esa 
Administración sólo se ha decidido en un momento determinado apostar por el 
diesel. En su momento eso fue una discriminación positiva y razonable. Hoy día 
frente al diesel hay una capacidad de análisis, también de alternativas y de 
efectos, el diesel puede contaminar menos de lo que contamina ahora, pero lo 
pongo como ejemplo de que a lo largo del tiempo se van produciendo señales 
desde las Administraciones para favorecer un avance tecnológico y de 
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responsabilidad de las empresas, y creo que eso siempre ha sido legítimo y sigue 
siéndolo en un contexto que eso sí, tiene que ser cada vez más un poquito más 
exigente.  
 
 - Fiscalidad ambiental. En la reforma de fiscalidad ustedes dijeron que 
introducirían una ley de fiscalidad ecológica. ¿Gravará productos o deducirá por 
buenas prácticas? Y en línea con sus últimos comentarios, ¿cabe la posibilidad de 
un tratamiento diferencial en la adquisición o en la tributación por vehículos 
híbridos, carburante más eléctrico? ¿Podrá ayudar el Ministerio a modificar los 
requerimientos técnicos para la homologación de servicio de taxi de vehículos 
híbridos? 
 
 - Bien. Efectivamente en el compromiso de las elecciones generales 
explicamos que en el contexto de una reforma fiscal amplia además de la 
modificación de los tramos del IRPF, que hasta ahora es lo que más pasión 
concita, si son tres o cuatro o tres y medio, hay otras cosas sobre las cuales 
prácticamente hasta ahora no se ha hablado. No se ha hablado mucho del 
impuesto de sociedades no se ha hablado mucho de imposición indirecta ni 
tampoco de lo que puede corresponder a la Administración General del Estado  o 
a las otras Administraciones en sus competencias tributarias. El Ministerio de 
Medio Ambiente está preparando un paquete de propuestas para elevarlo al 
Ministerio de Economía y Hacienda, que por supuesto es a quien le corresponde 
la última palabra y por ello voy a ser totalmente escrupulosa, todas las cosas que 
se planteaban en la pregunta pueden tener cabida, pero el Ministerio tiene que 
hace una selección de lo que pueda ser más eficiente en términos de reducir al 
contaminación e incentivar tecnologías más limpias y más eficientes, y a lo mejor 
la próxima vez que pase por aquí, como espero que pasen los meses suficientes 
como para contarles a ustedes cosas nuevas, igual podemos ya hablar de 
detalles más concretos. En este momento es una tarea interna del Ministerio 
partiendo de la sabiduría de muchos expertos no sólo españoles sino de la OCDE 
en materia de fiscalidad ambiental y los detalles los dejo, si me permiten, para la 
próxima ocasión. 
 
 - Que sea pronto. Don Javier Blanco del grupo Claro Sol le pregunta: ¿Para 
cuándo el pacto nacional sobre fuentes energéticas, es decir, la energía nuclear? 
 
 - No recuerdo haber visto en ninguna parte de nuestro programa electoral 
que hayamos prometido un pacto nacional sobre la energía nuclear. Hay una 
posición del presidente del Gobierno, expresada primero en el discurso de 
investidura y después más recientemente el día de la entrada en vigor del 
Protocolo de Kioto, donde junto con una apuesta potente por las energías 
renovables y por la eficiencia energética, me remito a las palabras del presidente 
en cuanto a confirmar el compromiso de que España igual que otros países, como 
Alemania, como Suecia, como Bélgica, vaya reduciendo gradualmente el uso de 
la energía nuclear, sin que haya por nuestra parte ningún calendario ni tampoco 
se haya precisado algo que corresponde al Ministerio de Industria y Energía en el 
momento que considere oportuno establecer. Lo que sí ha hecho ya el Gobierno 
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es una medida que creo que tiene su importancia para ir clarificándolas cosas, y 
es la internalización, la cuenta de resultados de las empresas del sector nuclear 
de los costes de tratamiento de los residuos radiactivos. Creo que eso se ha 
hecho también en otros países, sirve también para clarificar la baratez, si me 
permiten, o menos baratez de las distintas fuentes energéticas. 
 
 - Con micrófono, Jorge de Lorenzo de la revista Ser Empresario. 
 
 - Sí. Yo quería preguntarle, esta mañana el ministro de Industria ha 
hablado también de la falta de competitividad de la economía española. La 
pregunta sería muy sencilla: Culpables y soluciones a la falta de competitividad. 
Gracias. 
 
 - Bueno, eso es precisamente lo que ocupa en gran medida al área 
económica del Gobierno. Yo le puedo asegurar que llevamos bastantes sesiones 
de la comisión delegada de Asuntos Económicos analizando un paquete muy 
amplio de medidas, de las cuales de momento se han conocido las primeras, pero 
que forman parte de un esfuerzo, creo que en la línea correcta, donde, ya lo he 
comentado anteriormente, tenemos graves déficit en materia de innovación, 
desarrollo, investigación, eso es una de las tareas prioritarias que el Gobierno ha 
establecido desde el primer momento de la legislatura. Y luego hay otras muchas 
cosas que ya han sido analizadas en comisión delegada y que quizás el ministro 
de Industria haya hecho algún comentario sobre ellas, que tienen que ver por 
ejemplo con la calidad de la oferta de nuestro sector turístico, con la capacidad de 
presencia de nuestras empresas en el exterior, con el tratamiento específico para 
las pymes. Como digo, hay un catálogo muy amplio y yo diría que no se trata de 
buscar culpables sino más bien soluciones y es exactamente lo que el Gobierno 
pretende hacer y ha comenzado ya a hacer con las primeras medidas de 
dinamización de la economía a las que seguirán las medidas de fomento de 
creación de empresas, es decir, la eliminación de las trabas que hacen que en 
España sea bastante más difícil que en otros países de nuestro entorno el crear 
empresas nuevas y el asumir un riesgo empresarial. Yo creo que todo lo que 
hagamos en esa dirección será muy favorable para nuestro modelo económico.  
 
 - Hablando de soluciones señora ministra. ¿Cuál será la solución para el 
trasvase Tajo-Segura? Esta pregunta la formulan desde Europa Press con el 
siguiente comentario. El Gobierno de Castilla-La Mancha parece que está 
planteando un nuevo pulso a la Administración central en este sentido. 
 
 - Ayer mismo tuve ocasión de ratificar un acuerdo entre el Gobierno de la 
nación y el Gobierno de Castilla-La Mancha, que supone en primer lugar que se 
hagan en Castilla-La Mancha las obras prometidas desde hace mucho tiempo y 
que no habían sido ejecutadas por anteriores gobiernos, para hacer mención sólo 
al paquete de obras muy numerosa que está en el anexo de la Ley del Plan 
Hidrológico Nacional en vigor, en Castilla-La Mancha apenas se han ejecutado 
hasta la fecha el 9% de lo contenido en ese anexo de la Ley del Plan Hidrológico 
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Nacional. Por lo tanto, el acuerdo con Castilla-La Mancha tiene una prioridad clara 
y es que Castilla-La Mancha puede ver resueltas sus carencias que son graves, 
concretamente en relación con el abastecimiento de agua potable en muchas 
localidades de la llanura manchega, y el Gobierno ha empezado ya a actuar en lo 
que se refiere al abastecimiento de Ciudad real y Puertollano y seguirá avanzando 
con la adjudicación próxima de la conducción que permita atender el resto de las 
localidades que en estos momentos tienen problemas severos de abastecimiento 
de agua potable. Junto con ello el debate se ha centrado mucho en su momento 
en la llamada fecha de caducidad del trasvase del Ebro, que es una expresión 
que si me permiten, no se puede deducir una vez que una infraestructura lleva 
tanto tiempo consolidada, tendrá que ser gestionada cada vez mejor, pero no 
tiene mucho sentido hablar de fecha de caducidad y no se va a hablar de fecha de 
caducidad espero en el futuro.  
 Porque lo que sí es verdad es que desde el año 2001 en el propio Plan 
Hidrológico Nacional, en su disposición adicional tercera hay un artículo que dice 
claramente que la cuenca cedente, es decir, la cuenca del Tajo, tiene prioridad 
sobre la cuenca del Segura, y que se podrán revisar los volúmenes trasvasables a 
la cuenca del Segura puesto que  esta infraestructura nunca debe de ser una 
limitación para el desarrollo económico de las comunidades de la cuenca del Tajo- 
Ése es un principio que no tiene mucha discusión, en cualquier trasvase que 
hagamos, ya sea el del Júcar-Vinalopó en el que también estamos intentando 
reconducir algún problema, como en el trasvase existente ya desde hace tanto 
tiempo del Tajo-Segura, de lo que se trata es exactamente de optimizar el uso de 
una infraestructura que ha costado mucho dinero en este país, y que ha supuesto 
mucha posibilidad de desarrollo en la cuenca del Segura, y eso hay que hacerlo 
efectivamente compatible con  que para la cuenca cedente existen unas 
prioridades en términos del uso de la infraestructura. El acuerdo al que hemos 
llegado supone que en la tramitación de la ley que está en curso en estos 
momentos habrá una enmienda a la legislación actual que mantendrá lo 
establecido en la legislación aprobada en el año 2001 en cuanto al 
reconocimiento de los derechos de la cuenca cedente, pero donde se añadirá que 
esa futura rescisión de caudales trasvasables se hará a medida que el Gobierno 
de la nación lleve a cabo las inversiones necesarias en la cuenca del Segura para 
atender de manera satisfactoria sus necesidades. 
 En el texto actual, en la legislación vigente no hay ningún  reconocimiento 
de ningún tipo de problemática de la cuenca del Segura. Nos parece que eso no 
es correcto respectando obviamente lo que también es lógico que pida Castilla-La 
Mancha. Bueno, si tengo prioridades al menos háganse las obras que estaban 
previstas que no se han hecho que permitan beber también en Castilla.-La 
Mancha del agua de los embalses de la cabecera del Tajo. Pero al mismo tiempo 
el Gobierno ha llegado a un acuerdo que consideramos equilibrado porque que él 
sale ganando la cuenca del Segura, que en estos momento y seguro que mucha 
gente en la propia cuenca del Segura no lo sabe, tiene sobre su cabeza una 
legislación en la que no se menciona para nada los efectos sobre la cuenca del 
Segura de la revisión futura posible de los  caudales trasvasables, y en ese 
mismo acuerdo se establece que en todo caso durante esta legislatura no habrá 
ninguna revisión de las revisiones de explotación del Tajo-Segura. En fin, ello 
significa un proceso de aproximación de posiciones desde el punto de vista del 
Gobierno buscando como debe de ser, entiendo, nuestra labor, el máximo 
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equilibrio entre los intereses tanto de Castilla-La Mancha y de toda la cuenca del 
Tajo, como también los intereses de la cuenca del Segura. 
 
 - Muchas gracias. Ya para terminar señora ministra, dos cuestiones, hay 
muchas más, pido disculpas por no poder hacerlas, pero sí quería hacerle las 
siguientes. En algún momento el Ministerio quería o pensaba introducir un canon 
medioambiental para los regantes. ¿Se descarta completamente a medio plazo o 
terminará existiendo de forma inexorable? Y, finalmente, tras un año de sequía, 
¿tienen preparados planes el Ministerio, sobre todo para el Norte? ¿Cuáles serían 
estos planes? 
 
 - Muy bien. Respecto de la propuesta que en su momento pusimos sobre la 
mesa para debate sobre el establecimiento de un canon de una milésima de euro 
por metro cúbico consumido pensando en la cobertura de aquellos costes que no 
tiene que ver con la construcción de infraestructuras sino por ejemplo con los 
efectos ambientales sobre nuestros cauces de la propia utilización de las aguas 
en las distintas cuencas. Esa propuesta se retiró habiendo establecido con el 
Ministerio de Agricultura lo que antes comentaba, vamos a seguir trabajando 
juntos porque el escenario del año 2010 es un escenario en el cual todos los 
costes asociados al agua y por tanto también los llamados costes ambientales, de 
acuerdo con la directiva marco de política de agua tienen que traducirse en las 
tarifas, con las excepciones que estén justificadas, que obviamente en el caso del 
regadío debe de ser el Ministerio de Agricultura quien pueda avanzar en la 
justificación de esas excepciones. El Ministerio de Agricultura ha culminado hace 
poco un magnífico trabajo sobre las posibilidades de repercutir costes dentro de la 
agricultura en función de la rentabilidad de los distintos cultivos, y nada haremos 
en esta materia sin que esté de acuerdo el Ministerio competente en la tutela del 
sector agrícola. 
 Y por lo que se refiere a los planes de sequía. La Ley del Plan Hidrológico 
Nacional, el año 2001, se establecía en el artículo 27 que antes de julio del año 
2003 deberían estar acabados los planes de sequía de todas las cuencas 
hidrográficas. Tengo que decir  que hace un año cuando llegamos al Ministerio no 
había planes de sequía, y nos hemos puesto a elaborarlos, en estos momentos ya 
está muy avanzado lo que sería el núcleo principal de los planes de sequía, es 
decir, el establecimiento de determinados indicadores que de acuerdo con la 
situación de la sequía en términos de mayor o menor gravedad, implica la 
adopción de determinadas medidas que son básicamente medidas de gestión, de 
explotación, de fuentes alternativas. Todo ello tiene detrás una larga experiencia, 
ustedes recuerdan que en el periodo de sequía del 91 al 95 se hizo un enorme 
esfuerzo para mitigar los efectos de esa sequía, y por lo tanto en este país hemos 
aprendido mucho sobre lo que hay que hacer en los momentos donde deja de 
llover, como ha pasado a partir del otoño pasado, esperamos todavía que la 
primavera sea más lluviosa de lo que ha sido el periodo otoñal, pero si no fuera 
así, puedo decirles, como he explicado esta mañana en el Congreso de los 
Diputados, que para este año hidrológico no hay ningún problema, incluso si la 
primavera no es buena para garantizar los abastecimientos de agua potable a los 
núcleos urbanos, y puede haber algunas tensiones en algunos regadíos de varias 
cuenca.  



 20

 Y efectivamente, si me pregunta por los planes del Norte tengo que decirle 
que el Norte también alguna en alguna cuenca los problemas son importantes, y 
en particular en la cuenca del Duero y en la cuenca del Ebro. También ahí la 
situación actual es de unas cantidades embalsadas significativamente inferiores a 
la media de los últimos cinco años. En todos estos ámbitos territoriales estamos 
ya trabajando para tener preparadas básicamente con los regantes medidas de 
gestión que eviten los daños que pudieran darse en el supuesto de que no haya 
suficientes lluvias y anticipándonos por tanto a lo que pudiera ser en su caso, el 
anticipo de un nuevo periodo de sequía, y al mismo tiempo hemos aprobado 
obras por emergencia por un total de 104 millones de euros; una segunda 
desaladora en San Pedro del Pinatar en Murcia; una segunda desaladora que va 
por emergencia y que puede estar concluida a finales del año 2006; hemos 
aprobado en Lorca una modernización de regadíos que está en el conjunto de 
actuaciones que permitirán ahorrar diez hectómetros cúbicos de agua en aquella 
zona; hemos declarado de urgencia las conexiones de las desaladoras con los 
sistemas de abastecimiento para que cuando las desaladoras terminen no 
empecemos entonces a hacer las conexiones, cosa que ha pasado en algún 
momento, sino que todo lo hagamos al mismo tiempo para llevar antes el agua a 
los usuarios que la necesiten; hemos declarado obras de emergencia también en 
Ceuta y en Melilla, dos ciudades autónomas con gravísimos problemas de 
suministro de agua, y les hemos dedicado también el correspondiente esfuerzo 
financiero. Y podremos hacer algunas cosas más si se requiere a partir de la 
primavera mientras vamos cerrando los planes de sequía completamos el trabajo 
de las confederaciones hidrográficas y tomamos las medidas que consideramos 
que pueden mejorar la gestión y el ahorro de agua en toda España. 
 
 - Muchas gracias señora ministra, en nombre de Toyota, de The Wall Street 
Journal y del Foro de la Nueva Economía por su nueva, digamos, comparecencia. 
La esperamos pronto con nuevas novedades. Muchas gracias. 


