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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Buenos días.  Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles la 
bienvenida a este Encuentro 2006 del Medio Ambiente y del desarrollo sostenible, que 
organizamos con la colaboración de Wall Street Journal, y la especial colaboración de 
Toyota, cuyo Consejero Delegado y Vicepresidente Ejecutivo para España y Portugal, 
Don Miguel Fonseca, les va a dirigir brevemente la palabra para comenzar.  
 
 
D. Miguel Fonseca, Consejero Delegado y Vicepresidente Ejecutivo para España y 
Portugal de Toyota 
 
Muy buenos días a todos.  Es un placer compartir esta mañana con vosotros.  Quiero 
agradecer a todos los ponentes, y en particular, a Don José Luis Rodríguez, del Foro 
Nueva Economía, por su invitación y por la promoción de estos actos.  Que son actos de 
reflexión, importantísimos en materia de desarrollo sostenible.  Así que José Luis, y a 
todos los demás ponentes e invitados, encantados de estar con vosotros y muchas 
gracias. 
 
 
SESIÓN DE APERTURA: LAS CIUDADES Y LAS REGIONES DEL FUTURO 

EN EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias. Comenzamos pues esta sesión inaugural del Encuentro con la 
intervención del Secretario General para el Territorio y la biodiversidad, del Ministerio 
de Medio ambiente, Don Antonio Serrano. 
 
 
D. Antonio Serrano, Secretario General para el Territorio y la biodiversidad, 
Ministerio de Medio Ambiente 
 
Muchas gracias. Buenos días.  En primer lugar, quiero agradecer al Foro de la Nueva 
Economía, la invitación por segundo año, a este Foro. Y quiero hacer una presentación, 
que en gran parte tiene algunos puntos de referencia y de continuación con lo que fue, el 
Foro del año pasado. 
 
Esta transparencia corresponde a una de las que ponía el año pasado. Hacía referencia a, 
¿qué entendemos por desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible ligado al bienestar 
de las personas, la importancia de tener en cuenta de que este desarrollo no es 
crecimiento.  Que debemos aspirar a un territorio que asegure el máximo bienestar 
posible a sus ciudadanos.  La importancia de la dimensión territorial en el desarrollo 
sostenible.  Cualquier persona nazca donde nazca, en cualquier territorio debe tener la 
misma igualdad de oportunidades.  Y por último, la importancia de seguir considerando 
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algo que ya señalaba el año anterior, y que por desgracia sigue vigente.  El desarrollo, la 
sociedad actual de consumo, no es una sociedad sostenible.   
 
Todos los años el World War Institute, publica el estado del mundo.  En el se calcula, se 
hace una aproximación a lo que se denomina la huella ecológica.  Que es quizás uno de 
los indicadores más relevantes para analizar el concepto de sostenibilidad. La huella 
ecológica es simplemente, la cantidad de terreno que necesita una sociedad, para 
producir los elementos que consume, y para reciclar los residuos que genera.  Con el 
cálculo que se va realizando de esta huella ecológica, a nivel del conjunto del planeta, se 
constató que prácticamente a finales de los años 70, habíamos llegado a que los recursos 
que consumían equivalían a la capacidad que tenía el planeta.  A partir de entonces, y 
con pequeñas evoluciones, como vemos en esta transparencia, la huella ecológica, es 
decir, lo que consumimos y contaminamos, es superior a la capacidad del planeta. Eso 
implica un deterioro progresivo del mismo.  En el 2002, las cifras han vuelto a 
incrementarse.  Y se han vuelto a incrementar, según aparece en este informe, 
fundamentalmente porque la huella ecológica por persona, está superando la unidad con 
valores como el de Estados Unidos, casi diez veces. Es decir el territorio de que dispone 
un estadounidense, es diez veces superior al que realmente ocupa Estados Unidos.  Por 
lo tanto, está ocupando, está utilizando recursos de fuera de Estados Unidos, en una 
cantidad muy importante. Pero lo mismo sucede con Japón, con Europa.  Y lo que es 
más problemático, ya sucede también en el año 2002, con China.  Y está cerca de 
suceder con la India. 
 
Es muy preocupante el ritmo de crecimiento que se están registrando en estas huellas 
ecológicas. Es decir, el ritmo de crecimiento en que el planeta se nos está quedando 
pequeño, y es particularmente preocupante, en Estados Unidos, en China, y en la India.  
Japón y Europa, aún con los esfuerzos que están realizando desde el punto de vista del 
protocolo de Kioto, siguen teniendo tasas de crecimiento muy significativas. 
 
Y hay que señalar, que el principal problema por el cual la huella ecológica, las 
capacidades del planeta están puestas en cuestión, se deben básicamente al consumo de 
energía.  También los bosques son un problema. Pero fundamentalmente es el consumo 
de energía, el que hace que los países a los que antes me refería, estén utilizando juntos, 
del orden del 75% de la biocapacidad de la tierra.  Y que los graves problema, talas de 
bosques, agua potable, emisiones de CO2, fundamentalmente, por consumo energético, 
sean problemas que nos llevan a plantearnos, como proporcionar bienestar, 
oportunidades a todos los ciudadanos, sin exceder los límites de la naturaleza.  Está 
claro que con la dinámica que estamos siguiendo en los países a los que antes hacía 
referencia, Estados Unidos, Europa, Japón, la India y China, esta última condición no la 
vamos a poder cumplir.   
 
¿Qué sucede en España? Bueno España es un país que está reflejando un proceso de 
transformación territorial, donde se ha pasado de la típica ciudad característica a finales 
del XIX, primero a un área metropolita, y después a lo que denominamos, región 
funcional urbana.  A una ciudad dispersa, caracterizada por una ocupación creciente del 
territorio.  En aproximadamente los diez últimos años, el suelo urbanizado ha crecido de 
manera muy significativa en España, y fundamentalmente en el litoral mediterráneo.  
Con provincia como Alicante o Murcia, que superan el 60% de expansión urbanística.  
Esto genera un problema grave.  Genera el problema de que estamos con esta ciudad 
dispersa, dando lugar a redes de carretera y a transporte por automóvil privado, que 
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consumen más energía.  La movilidad obligada del ciudadano, los kilómetros que tiene 
que recorrer cada día para ir de su casa al trabajo, y viceversa, o para ir a los 
equipamientos, son mayores.  Por lo tanto, van asociados a un mayor consumo de 
energía, porque fundamentalmente con estas ciudades dispersas, el transporte público es 
menos eficiente y hay que recurrir, en gran parte, al transporte privado. 
 
Pero lo  mismo sucede con las redes de energía.  Con la vivienda unifamiliar dispersa en 
el territorio, los kilómetros de red de energía por habitante, se incrementan muy 
sustancialmente.  Y lo mismo sucede también con las redes de infraestructuras.  Las 
redes de agua, las redes de saneamiento, se incrementan.  Y también se incrementa su 
ineficiencia, como consecuencia de importantes pérdidas por kilómetro. 
 
Cuando uno analiza cuáles son los ámbitos potenciales de expansión urbana, a finales 
de la próxima década, se encuentra que esta ciudad dispersa, fundamentalmente 
centrada en todo el litoral, y en algunos de los ejes más significativos, ligados a 
infraestructuras, como es el eje del Ebro, o como son alguno de los ejes característicos 
del eje mediterráneo, vienen muy directamente asociadas a uno de los fenómenos que 
están caracterizando la sociedad actual.  El elevadísimo número de producción de 
viviendas en España, que ya supera las 800000, y que increíblemente, producimos más 
viviendas anualmente en España, que juntos Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.  
Eso nos lleva a una mancha creciente de ámbitos ocupados, fundamentalmente, por la 
segunda residencia y por esta vivienda dispersa a la que hacía referencia, que está muy 
directamente ligado a esa insostenibilidad.  Y que además, refleja un proceso también 
preocupante para la economía de crecimiento de los precios del suelo de forma puntual.  
Siempre hay un nudo central, Madrid, Barcelona, las grandes áreas centrales de las 
principales regionales funcionales urbanas, donde los incrementos de precios se 
difunden en forma concepto. 
 
Como síntesis esto nos da un territorio, un territorio español, con problemática diversa.  
Tenemos regiones con problemática desde el punto de vista territorial, desde el punto de 
vista de los recursos naturales, desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, 
o de los potenciales desarrollo, que cabe diferenciar en las áreas que aparecen en esta 
diapositiva.  Cada uno de estos territorios necesitan políticas concretas.  Y a cada uno de 
estos territorios, desde el Ministerio, se le promueve, o se le intenta promover una serie 
de políticas especiales. Fundamentalmente, estas políticas, están ligados a conceptos y a 
directrices básicas, como es la estrategia de desarrollo sostenible, la europea, su 
propuesta de modificación, y la adaptación que se está haciendo en la española.  
También la estrategia de Lisboa, y el programa de reformas asociados al mismo, las 
directivas europeas, y en lo que afecta a mi Secretaría General, fundamentalmente, las 
ligadas al agua, y las ligadas a la biodiversidad.  Y un aspecto fundamental en un 
territorio como el español, en un Estado como el español, que es un Estado de las 
Autonomías, la necesidad de concertación de actuaciones con las Comunidades 
Autónomas, y con los Ayuntamientos. 
 
Fundamentalmente, y de una manera muy rápida en esta primera introducción, voy a 
referirme a cuáles son los ámbitos fundamentales de intervención desarrollados en lo 
que son las ocho grandes áreas, que dependen de mi Secretaría General, tanto en 
biodiversidad, como en agua, en costas, o en territorio.  Fundamentalmente, digamos 
que las actuaciones que se han desarrollado han intentado modificar, desde el punto de 
vista de los recursos naturales, una tradición muy poco ejemplar.  Como veíamos es una 
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tradición que se produce a nivel mundial, la referencia a los recursos naturales, por 
desgracia, deja mucho que desear, donde se busca básicamente promover una gestión 
integrada en los recursos naturales y del patrimonio, muy directamente ligada con las 
competencias en los dominios públicos hidráulicos y marítimos terrestres, que 
fundamentalmente se centran en la mejora de la productividad en el uso de los recursos, 
en la mejora en la eficiencia en la asignación de esos recursos, en la eficacia en el uso 
para contribuir a la mejora del desarrollo sostenible, y también y de una manera muy 
importante, en la búsqueda de corresponsabilidad con los distintos Agentes y 
Administraciones Públicas competentes. 
 
En todo caso, la Secretaría General para el Territorio, como no podía ser de otra manera, 
le preocupa de manera fundamental, la dimensión espacial.  Desde el punto de vista de 
la dirección general para la biodiversidad, las grandes áreas de intervención se centran 
en seis grandes capítulos.  La estrategia para la biodiversidad, se aprobó una primera 
estrategia en 1998, que no se ha desarrollado.  La estamos revisando, adaptando a las 
nuevas directivas y directrices de Naciones Unidas.  Y especificando con Comunidades 
Autónomas, estrategias concretas para la recuperación de determinadas especies.  Hay 
que señalar en este apartado, el compromiso del Estado español, de asumir lo que es la 
directiva de freno a la pérdida de biodiversidad para el año 2010.  También tiene 
importancia la reforma de la Ley 4/89 de conservación de la naturaleza, y en principio, 
ya está terminado un borrador de Ley de Parques Nacionales, y está en realización un 
borrador de Ley del Patrimonio Natural, y de la Biodiversidad.  Un aspecto importante, 
y ya aprobada la Ley de Montes, en particular centrada e intentando incidir en tres 
modificaciones fundamentales.  En primer lugar, la ordenación y gestión sostenible de 
los montes.  En segundo lugar, en la lucha contra los incendios, previendo que los 
montes no puedan tener utilización alternativa al uso forestal en los 30 años, tras un 
incendio. Y en tercer lugar, en aspectos complementarios, desde el punto de vista de la 
promoción de un fiscal especializado en los delitos de ordenación del territorio, y medio 
ambiente. 
 
Un aspecto muy importante, es el plan nacional de lucha contra la erosión y la 
desertificación porque, España es un país con áreas fuertemente afectadas por estos 
problemas.  Y que, adicionalmente, como consecuencia del cambio climático, se ve 
afectada de manera creciente con estos problemas de erosión y desertificación. 
 
Por último, la lucha específica contra incendios forestales, de una manera concertada 
con las Comunidades Autónomas, se aprobó por parte de la Conferencia Sectorial 
celebrada en Santander, una serie de principios generales, que se está llevando 
concertadamente, con Comunidades Autónomas y Administración General del Estado, 
siguiendo también las líneas establecidas al respecto, por el Consejo Nacional de 
Bosques. En todo caso en materia de biodiversidad hay que señalar, la importancia de la 
dimensión internacional, el patrimonio español.  España es uno de los estados más ricos 
en biodiversidad de la Unión Europea.  Prácticamente, uno de cada cuatro kilómetros 
cuadrados tiene algún tipo de protección. Esto es un patrimonio que no es sólo de los 
españoles, es también de los europeos, es de toda la humanidad.  Y la Unión Europea, 
se había comprometido, a que a través de la directiva, que iba a colaborar en el 
mantenimiento de estos espacios.  Por ahora, la colaboración en insuficiente, y un 
aspecto que junto con los riesgos de desertificación, que aparecen en rojos y en colores 
naranjas en esta diapositiva, marcan una de las preocupaciones mayores del Ministerio. 
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Desde luego pretendemos incrementar que la sostenibilidad, dentro de todo el 
patrimonio nacional público, la aplicación de las ISOs 14000, es uno de los aspectos 
que en todas las explotaciones del Ministerio, las fincas, se están desarrollando, 
intentando aplicar políticas ejemplares de gestión en todas estas fincas, en todos estos 
territorios.  Pretendemos que los parques nacionales sean ejemplos de buenas prácticas, 
en colaboración con las Comunidades Autónomas.  Y estamos con una política de las 
áreas protegidas con fuertes restricciones, o fuerte utilidad, para la promoción de un 
turismo ambiental, de un turismo ecológico para el mantenimiento de ecosistemas, 
pretendemos que pasen a la esfera próxima. 
 
Ello es así también en la Dirección General de Costas.  También en coordinación con 
las Comunidades Autónomas, estamos poniendo en marcha un plan estratégico de 
gestión integral de las costas.  Tenemos una serie de convenios donde actuamos 
conjuntamente, con las Comunidades Autónomas en materia de litoral. Y también 
intentamos un deslinde, una defensa y aportación de todos los que son terrenos públicos, 
dominio público marítimo terrestre, al uso de todos los ciudadanos.  Aquí es muy 
importante hacer referencia a la concertación y coordinación con las Comunidades 
Autónomas, y a esa recuperación del territorio, de todo el territorio, para los ciudadanos.  
Hay que señalar algunas de las actuaciones concertadas con Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, como una histórica, la recuperación de la bahía de Portman, que es uno 
de los temas en los que actualmente, está incidiendo el Ministerio. 
 
Quedan muchos temas pendientes, pero podemos decir, que por ahora los resultados 
están siendo satisfactorios. 
 
En materia de aguas, tenemos, hemos tenido graves problemas.  En España, la sequía es 
un problema estructural.  Y nos hemos encontrado con que el año 2004-2005, ha sido 
uno de los más secos de la historia de España.  Desde que tenemos datos, no había 
llovido tan poco como en ese año.  Afortunadamente, este año está entrando la 
normalidad, aunque todavía con problemas en el triángulo formado por, entre 
Guadalajara, Valencia y Almería.  En ese triángulo todavía tenemos problemas, graves 
problemas de agua.  Pero esperamos que las lluvias que están cayendo, ayuden a 
mejorar una situación que es muy grave. 
 
Fundamentalmente en materia de agua, hay un programa muy amplio de intervención.  
Un programa que está muy directamente ligado a las exigencias de la directiva marco 
del agua.  Y que está ligado a una trayectoria y a una historia de España, donde el 
principal consumidor de agua que es el regadío, ha tenido una trayectoria fuertemente 
creciente a lo largo de los años 90.  En la actualidad en un ambiente de sequía, 
fundamentalmente estamos priorizando las medidas de ahorro del agua, con un plan de 
choque para mejora y modernización de los regadíos, sobre la puesta en marcha de 
nuevos regadíos.  Esta política, obviamente, se encuadra en un futuro que se aciertan los 
paneles de expertos, los más de mil expertos ligados a los paneles de expertos de 
Naciones Unidas sobre cambio climático.  En España va a haber una reducción 
progresiva, ya está habiendo una reducción histórica, pero va a haber una reducción 
progresiva, de la lluvia que cae sobre España.  Eso obliga a una política a largo plazo, 
que tenga en cuenta como pueden evolucionar los recursos hidrogeológicos de un mayor 
importancia, una importancia creciente a los planes de prevención y corrección de las 
sequías; y adecue los organismos de cuencas a estas nuevas necesidades de intervención 
en materia del agua.  Todo ello también, naturalmente, en el marco de una nueva 
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delimitación de los dominios públicos hidráulicos, y un mantenimiento de esos 
dominios públicos hidráulicos hacia el futuro.  Hay un aspecto adicional a considerar.  
Un aspecto adicional en el programa de actuaciones, programa de aguas 2006-2009, que 
es el de que a 31 de diciembre de 2009, tenemos que tener aprobada la nueva 
planificación de las cuencas hidrográficas, de las demarcaciones hidrográficas, ya 
adaptadas a las decisiones, y a las digamos, obligaciones establecidas por la Unión 
Europea. 
 
Quiero señalar que desde ese punto de vista, la adaptación ambiental estratégica que se 
hizo al Programa Agua de las actuaciones urgentes del mediterráneo. Señalaba que era 
necesario promover energías renovables para compensar en los consumos energéticos 
ligados a la desalación, que teníamos que buscar un consumo constructivo mínimo a 
nivel de todas las cuencas, y que teníamos que reducir en todo lo que era el ciclo de vida 
de todas nuestras actuaciones, las emisiones de CO2.  Desde ese punto de vista, el 
Ministerio en este momento, está elaborando un plan de choque de energías 
hidroeléctricas renovables, donde fundamentalmente vamos a desarrollar, para aportar 
los caudales ecológicos que tienen soltar nuestras presas, nuevas centrales de pie de 
presa, que aproximadamente van a producir 60 megavatios.  Y estamos estudiando 
todas las centrales del Ministerio, que no tienen aprovechamiento energético, y que no 
estaban asociadas al Plan de Energías Renovables, que también se va a acelerar para 
incrementar, más que duplicar, los 450 megavatios, asociados al consumo ligado a la 
desalación.  En paralelo, también, estamos impulsando un proyecto de localización de 
aerogeneradores en las centrales, para aprovechar su conexión a la red eléctrica, que ya 
existe en esas centrales.  Y planes de reducción de los consumos eléctricos en la 
desalación, y en el riego.  Todo ello junto con la promoción de un proyecto piloto para 
producir energía termoeléctrica, que va a desarrollar Aquamed con el Idae, implicaría 
un nuevo plan de choque en uso de energías renovables, que trata de reducir la 
dependencia energética, y como hemos señalado, reducir esta tremenda factura que 
tenemos de la energía en España. 
 
Para terminar y de una manera muy rápida, voy a refirme a aspectos ligados al 
desarrollo territorial, fundamentalmente, centrados en la búsqueda y la promoción  de 
un desarrollo sostenible.  Hemos establecido una serie de indicadores de sostenibilidad 
territorial.  Estamos aplicando a España los indicadores de sostenibilidad de la Unión 
Europea, a nivel municipal y comarcal.  Buscamos también unos indicadores de 
cohesión económica y social.  Y estamos calculando esa huella ecológica, que antes me 
refería, a nivel provincial y regional en España, de una manera homogénea.  Ya existen 
ciertos cálculos hechos por la Comunidad Autónoma de Andalucía.  También por 
Navarra, están hechos por algunas Comunidades Autónomas.  Lo que pretendemos es 
disponer de un cálculo homogéneo para todas las Comunidades Autónomas. 
 
También estamos desarrollando un proyecto de valoración de los activos naturales de 
España.  La idea sería proporcionar al Instituto Nacional de Estadística, un dato que 
permitiera, año a año, no sólo saber cuánto ha incrementado, o ha variado el PIB o la 
renta per capita, sino también tener a qué costa, o a qué coste de recursos naturales, o 
qué variaciones de recursos naturales ha producido ese cambio. Un aspecto fundamental 
es actualizar y poner en marcha un sistema de información territorial, a una escala 
mucho más de detalle y actualizado cada cinco años.  Los datos comparativos que ahora 
tenemos, son los que antes mostraba.  Son el corine, que aproximadamente se realiza 
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cada diez años, pero se realiza a escala 1/100000.  Lo que pretendemos es tener 
instrumentos de análisis y comparación a escala 1/25000. 
 
Y por último, hay un programa, el Programa de Caminos Naturales, que es un Programa 
dirigido a fomentar la movilidad sostenible.  A fomentar el aprovechamiento de los 
dominios públicos litorales hidráulicos, iguales que las vías abandonadas, para generar 
una serie de itinerarios naturales, que promuevan el turismo ambiental, la educación 
ambiental, y la movilidad sostenible.  Tenemos más de 2000km. en este momento 
realizados por toda España. Y estamos incidiendo de una manera muy fuerte en este 
proceso. 
 
Por último, y me he excedido más de lo que quería en el tiempo, señalar que el aspecto 
fundamental de toda la política de territorio y biodiversidad, es el aspecto de la 
concertación coordinación. La mayor parte de las actuaciones, muchas de las 
actuaciones que se pretenden realizar, y que se están realizando, intentan tener en cuenta 
la concertación con las Comunidades Autónomas.  En principio, en mayor o menor 
medida, están abiertos procesos de concertación con todas las Comunidades 
Autónomas.  Unos con más éxito y avanzando de forma más rápida, y otros todavía más 
retrasado.  El objetivo es que en los procesos de transformación de territorio de defensa 
de la biodiversidad, la concertación y la coordinación, deben ser elemento fundamental 
de intervención. 
 
Muchas gracias. 
 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias D. Antonio Serrano, el Secretario General para el Territorio y la 
Biodiversidad del Ministerio de Medio ambiente, ha descrito el panorama general de las 
actuaciones del Ministerio, en relación con el desarrollo sostenible. 
 
Doña Corina Porro, Alcaldesa de Vigo, será la próxima conferenciante. Ella se tiene que 
ausentar después de su intervención para incorporarse a su despacho en Vigo.  Una 
ciudad que está respondiendo con eficiencia a los muchos y variados retos 
medioambientales.  Doña Corina. 
 
 
 
Doña Corina Porro, Alcaldesa de Vigo 
 
Muchas gracias.  Señoras y señores muy buenos días. Gracias por ofrecerme esta 
oportunidad de reflexionar con todos ustedes sobre el papel que la protección del medio 
ambiente y en el desarrollo sostenible tenemos las ciudades, las grandes ciudades,  
dentro de nuestras competencias, y desde el punto de vista de la responsabilidad de 
todos, en alcanzar modelos de ciudades habitables.  El planeamiento territorial y 
urbanístico, es uno de los aspectos más importantes desde el que los poderes locales 
podemos influir, muchas veces influir mucho, para la construcción de un modelo de 
ciudad sostenible.  Así la ordenación de nuestro propio territorio, debe incorporar 
adecuadamente los condicionantes ambientales para contribuir significativamente en la 
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mejora de la calidad de vida.  Se entiende, de este modo, que el planeamiento es un 
instrumento fundamental en la gestión medioambiental.   
 
Pero permítanme iniciar mi intervención situándoles necesariamente en el espacio 
territorial de Vigo, puesto que es de esta ciudad, y de sus oportunidades de 
sostenibilidad, sobre los que basaré mi exposición. Me gustaría hablarles de la ría de 
Vigo, de la profunda cultura marinera de los vigeses del parque nacional de las islas 
atlánticas, en las que se incluyen las islas Cíes, también conocida como las islas de los 
dioses; de la gestión medioambiental, que desde los ayuntamientos podemos y de hecho 
hacemos. Sin embargo he decido hablarles de algo que a los políticos en general, no nos 
gusta hablar demasiado.  Que es sobre el urbanismo y su repercusión en el medio 
ambiente.  Creo necesario hacerlo, porque la ordenación del territorio en el ámbito de 
las competencias municipales, es un extraordinario instrumento para diseñar ciudades 
sostenibles.  Y Vigo se encuentra, precisamente, inmerso en este proceso.  Estamos en 
la última fase de elaboración de un Plan General de Ordenación Municipal, es decir, el 
proyecto de ciudad.  Y les quiero situar.  Vigo es la primera ciudad Galicia, y pulmón 
de su desarrollo económico y social.  La ciudad es su área de influencia, concreta el 
17% de la población gallega, en tan solo el 2’5% de su territorio.  La evolución 
expansiva de la dinámica del área de Vigo, con respecto al resto del territorio de 
Galicia, también que se confirma analizando el grado de concentración empresarial y 
comparándolo con el resto de Galicia.  Así, y según indica el Instituto Gallego de 
Estadística en cuatro años, el área de Vigo, el número de empresas se incrementó en un 
13’6% frente al 9’2 del resto de Galicia.  En cuanto a la facturación de las empresas, se 
muestra de nuevo la capacidad de generación de riqueza del área.  Ya que como consta 
en los estudios de la propia zona franca de Vigo del año 2004, las cerca de 3000 
empresas establecidas en Vigo y su área, y que fueron analizadas, es decir, aquellas con 
un volumen de facturación superior a 375.000 euros, facturaron algo más de 2700 
millones de euros.  O lo que es lo mismo el 28’22% del total facturado por otras 13000 
empresas incluidas en Galicia en dicho estudio.  La extensión de Vigo es de 110 
kilómetros cuadrados. Por ponerles otro ejemplo, la ciudad de Coruña es de 36 
kilómetros cuadrados, y su configuración territorial se extiende sobre la costa, y en su 
interior se rodea de montes periurbanos, que forman el 23% de kilómetros, es decir,  
más del 20% de territorio de la ciudad. 
 
Confío en que estos breves datos, contribuyan a situarles en nuestro mapa, y les 
permitan apuntar el peso de Vigo en la Comunidad Gallega, y la influencia que la 
experiencia vigesa ejerce, por lo tanto, sobre el resto de Galicia.  No en vano, existe un 
dicho en Galicia que afirma, que si Vigo tose, Galicia enferma.  Y como los buenos 
refranes, yo creo que es sabio y justo.  Y otra muestra es, precisamente, la aportación de 
Vigo al PIB de Galicia, que es del 32%. 
 
Actualmente Vigo está en la fase final de aprobación de nuevo Plan General de 
Ordenación Municipal, como les decía,  es decir, del modelo de ciudad que queremos.  
Que por cierto, es un Plan muy consensuado.  Este nuevo Plan incorpora los objetivos y 
criterios de desarrollo sostenible.  Desde esta perspectiva en la relación del nuevo Plan 
General, se estableció como premisa, un Plan Urbanístico Sostenible, que no es sólo 
aquel que resuelve eficazmente, y que incide en aspectos urbanos o territoriales 
comunes, sino que tiene que ser capaz de ir más allá y prevenir futuros escenarios 
negativos para el entorno.  Esta reflexión se basa en el convencimiento de que cualquier 
tipo de desarrollo que comporte la destrucción, o el agotamiento de los recursos 
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naturales que lo hace posible, no se podrá mantener y entrará en crisis irreversible en 
algún momento.  Entiendo que un modelo territorial tenderá hacia la sostenibilidad en la 
medida en que sea energéticamente eficiente, permita el ahorro y el uso sostenible de 
los recursos naturales, entre ellos, el suelo.  Minimice la producción de todas las formas 
de contaminación, conserve la diversidad biológica, y garantice tanto la calidad de vida 
de los ciudadanos, como la cohesión social.  A partir de estos principios, definimos las 
pautas generales que orientaron la planificación urbanística de nuestro Plan de Vigo, 
desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.  En primer lugar, la utilización 
adecuada del suelo mediante una planificación lo más compacta posible.  Se trata de 
reducir la expansión incontrolada de la edificación aislada, y a la pérdida de hábitat.  
Puesto que los medios urbanos expansivos dispersos y difusos, implican un consumo 
elevado de recursos naturales con mayor destrucción de suelos rurales y de hábitat 
naturales.  Un incremento energético y, consecuentemente, unos niveles más altos de 
contaminación.  Así se prioriza el reciclaje de la áreas interiores urbanas, se optimizan 
los tejidos urbanos existentes, y se revitalizan los barrios antiguos.  Precisamente,  en 
estos momentos estamos rehabilitando el casco histórico de nuestra ciudad.   La 
recuperación de zonas degradadas, y la renovación de áreas obsoletas. 
 
Otro de los aspectos de mayor relieve, se refiere a la adopción de densidades 
edificatorias razonablemente altas.   Las tipologías de bajas densidades, implican más 
consumo de recursos, costos de mantenimiento mucho más elevados, y no favorecen la 
cohesión social.  De este modo, densidad razonablemente elevadas, sin caer en la 
congestión, permiten tipologías urbanas más eficientes, y fomentan una mayor riqueza y 
diversidad en las relaciones sociales y económicas.  La asignación flexible de los usos 
del suelo trata de evitar también, una excesiva especialización de sus áreas.  Porque la 
coexistencia de espacios urbanos de uso que resulten compatibles,  permiten mejorar su 
funcionamiento, reduciendo pues el efecto, por ejemplo, down town, o las necesidades 
de movilidad obligadas. No se les escapa a ustedes, que el transporte motorizado, es una 
de las principales causas del efecto invernadero, y se convierte en un gran consumidor 
de recursos energéticos fósiles. Los modelos urbanos expansivos difusos, o de las bajas 
densidades y las distribuciones rígidas de los usos del suelo,  así como, la carencia de 
espacios libre, zonas  verdes, equipamientos locales, provocan más desplazamientos 
obligados. Hace falta, por lo tanto, una planificación integrada de los usos del suelo, que 
busque minimizar esa movilidad obligada, lo que conduce también a modelos urbanos 
compactos, densos, policéntricos, y con mezcla de usos, en los que es posible priorizar 
el transporte público y otras alternativas al transporte motorizado. 
 
En esta enorme responsabilidad que supone diseñar la ciudad que heredarán nuestros 
hijos, tuvimos muy presente la necesidad de establecer corredores ecológicos.  
Mantener la conectividad, la permeabilidad ecológica del territorio, evitar la formación 
de barreras, y prevenir los procesos de fragmentación de los tejidos urbanos, y de los 
paisajes.  Hay un ejemplo muy claro en nuestra ciudad, en un barrio, en el barrio de la 
Parroquia, la autopista provocó una auténtica fractura, y ahora con la entrada del AVE, 
podía ser mayor esa fractura. Y precisamente queremos recuperar un espacio, un 
espacio que fue una brecha en la ciudad, para convertirlo en un gran corredor verde. 
 
Está claro que la conversación de la biodiversidad y del patrimonio natural, garantiza la 
conservación de redes de espacios con ecosistemas, hábitats, y especies de interés como 
el mantenimiento y conservación de la identidad, y la calidad paisajística propia, nos 
permite fijar objetivos de calidad para todos los tipos de paisajes presentes en el 
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territorio, mientras también protege las muestras y los elementos excepcionales, y los 
que dan identidad al propio territorio, Vigo por ejemplo, y tiene un rico patrimonio 
etnográfico.  La configuración del modelo como la previsión de infraestructuras de 
equipamientos y de espacios libres, deberán dirigirse, a mi juicio, a garantizar unos 
niveles suficientes de calidad de vida en todo el territorio, y a fomentar la cohesión 
evitando la segregación social de los tejidos urbanos, propiciando la integración y las 
relaciones, y también las actividades colectivas. 
 
Estos son los aspectos más generales, del Plan General de Vigo, en términos de 
sostenibilidad, que he querido compartir con ustedes esta mañana.  Porque estoy 
convencida que la arquitectura urbana, el transporte, el uso del suelo, la recuperación de 
espacios degradados, la educación, la cultura y la propia memoria colectiva, son 
aspectos que están estrechamente relacionados, y que en el ejercicio de la política 
responsable, estamos en la obligación de observar a la hora de decidir que modelo 
urbano deseamos y estamos en disposición de abordar. Muchas gracias. 
 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias Alcaldesa. Don José Luis Martínez Guijarro, Consejero de Medio 
ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 
 
 
D. José Luis Martínez Guijarro, Consejero Delegado de Medio ambiente de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
 
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos.  Y en primer lugar, quería agradecer en 
nombre del Gobierno de Castilla La Mancha, la invitación a participar en este Foro de la 
Nueva Economía, para hablarles sobre las ciudades y las regiones del futuro en contexto 
de la política de medio ambiente y de desarrollo sostenible. 
 
En primer lugar, reseñarles que la Comunidad de Castilla La Mancha, es una 
Comunidad amplia, con unas zonas muy diversas y que tienen unas características 
bastantes heterogéneas.  Podemos destacar, en primer lugar, las zonas de montaña que 
hay en nuestra Comunidad Autónoma.  Son zonas con una bajísima densidad de 
población.  Estaríamos hablando de cinco habitantes por kilómetro cuadrado, una 
densidad de población inferior a Siberia, por ponerles un ejemplo.  Con pérdidas de 
población y envejecimiento muy acusados, y con un aislamiento geográfico, provocado 
fundamentalmente, por fronteras de tipo natural.  Son zonas con una importantísima 
presencia del sector forestal.  Tenemos toda una serie de comarcas, periféricas que están 
alejadas de los núcleos de población.  También sufren una pérdida continua de 
población, con núcleos muy reducidos, una media de 29 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Y son zonas con una importante presencia del sector ganadero y una práctica 
nula de industrialización.  Hay zonas que denominamos de predominio agrario, con una 
potencialidad en este sector, fundamentalmente relacionados con cultivos de carácter 
social.  Véase la viña, los ajos, todo este tipo de cultivos.  Una población estabilizada 
que tiene en torno a 23 habitantes por kilómetro cuadrado.  Son zonas con escaso 
desarrollo del sector terciario, pero con un crecimiento positivo de la población 
relacionado fundamentalmente con los cultivos sociales.  También tenemos zonas que 
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denominamos agroindustrialización intensiva, con una industrialización progresiva en 
todo el sector agroalimentario.  Con una estabilización de población, y donde ya existen 
núcleos de población importantes, en torno a 5000 habitantes de media.  Y zonas con un 
crecimiento demográfico positivo.  Y luego, zonas que denominamos de dependencia 
urbana, que son zonas con una importante densidad de población en nuestra Comunidad 
Autónoma.  Son de 127 habitantes por kilómetro cuadrado.  Estamos hablando de 
grandes núcleos de población en nuestra Comunidad Autónoma, que son en torno 6500 
habitantes.  Municipios con gran expansión, desde el punto de vista demográfico, con 
importante inmigración, donde no existe, prácticamente, presencia del sector primario.  
Y donde hay un crecimiento importante del sector de la promoción y de la construcción.   
Estamos hablando del Corredor de Lenares,  en torno a la autovía de la A-2, el Corredor 
de la Sagra,  el Corredor entre Toledo y Madrid,  y el Corredor del Levante, junto con 
zonas periféricas de Albacete y de Ciudad Real.  En definitiva, si hacemos unos datos 
comparativos con el resto de las Comunidades Autónomas, vemos que en cuanto a  
población, suponemos el 4%, el 4’3% de la población de nuestro país. Decir, somos la 
novena Comunidad Autónoma en este sentido, y en superficie casi 80000 kilómetros 
cuadrados, somos la tercera Comunidad Autónoma. En densidad de población, somos la 
Comunidad Autónoma menos densa poblada, menos densamente poblada de nuestro 
país. 
 
Por lo tanto, con este breve descripción podemos decir, que la característica principal de 
Castilla La Mancha es, la de la…Ello significa que Castilla La Mancha es un territorio 
con una gran diversidad, y por lo tanto la política medioambiental, hay que basarla en 
una amplia propuesta que abarque a todas las comarcas y a todos los sectores dentro de 
esta gran heterogeneidad.  Basada fundamentalmente, en el respeto por la persona y por 
el medio ambiente.  El desarrollo sostenible como estrategia entendemos, que nuestra 
Comunidad Autónoma debe de basarse en una serie de elementos, como son asegurar 
que la actividad económica mejore la calidad de vida, el uso de los recursos 
eficientemente.  Promover el reciclaje y la reutilización de los residuos, la implantación 
de tecnologías limpias, y el reconocimiento de la importancia que el medio natural 
supone para el bienestar humano. 
 
Una sociedad que se quiere definir como sostenible, entendemos que es aquella en la 
que sus habitantes disfrutan de una elevada calidad de vida, pero a su vez, no ponen en 
riesgo el futuro de las generaciones venideras.  No le transfieren ni problemas 
socioeconómicos, ni problemas de salud, o problemas medioambientales.  Cualquier 
iniciativa en este sentido, tiene que contar con tres elementos básicos: el bienestar 
social, el bienestar económico y, por supuesto, el respeto medioambiental. 
 
Hay un aspecto importante en materia de desarrollo sostenible, que es el desarrollo de 
las áreas urbanas.  Bien entendido, las características que antes les decía de nuestra 
Comunidad Autónoma, la denominación que nosotros hacemos de áreas urbanas es a 
partir de 10000 habitantes.  Entiendo que esto en otros territorios de nuestra Comunidad 
Autónoma pues, puede resultar paradójico, pero para las otras áreas urbanas, estamos 
hablando de territorios o de municipios a partir de 10000 habitantes.  Aún así, estamos 
hablando de 31 ciudades en nuestra Comunidad Autónoma.  31 de los 919 municipios 
con los que cuenta la Comunidad Autónoma, es decir, el 3’37% de los núcleos de 
población.  Así hay toda una serie de actuaciones relacionadas con el medio ambiente 
urbano, en el que junto a aspectos económicos y de bienestar, también presentan 
problemas de carácter ambiental, sobre todo en esa zona que hablábamos de los 
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Corredores de Lenares, Corredores de la Sagra. En la que estamos asistiendo a una 
creciente ocupación de suelos fértiles, a una contaminación de suelos hidroacuíferos, 
una contaminación del aire, y en definitiva, a la degradación de los recursos naturales 
que rodean estas ciudades. 
 
La huella ecológica, la que hacía referencia antes el Secretario General del Ministerio, 
también es cada vez mayor, en estos espacios de nuestra Comunidad Autónoma.  En 
nuestra Comunidad Autónoma, en Castilla La Mancha, los responsables de la 
planificación urbanística, asumen el conocimiento de medio ambiente, el conocimiento 
de las características medioambientales de nuestra Comunidad Autónoma, como una 
herramienta útil para la ordenación del territorio.  Una ciudad sostenible la entendemos 
como aquélla en la que los ciudadanos disfrutan de una adecuada calidad de vida, en la 
que el grado de satisfacción de los individuos que integran la ciudad, dan respuesta a 
sus expectativas, pero junto al elemento social, el elemento económico y el elemento 
medioambiental, en urbanismo todo vale, creemos que en estos momentos debe de 
quedar, no debe tener sentido en las futuras programaciones urbanísticas. 
 
La integración del medio ambiente en el desarrollo urbanístico, entendemos también 
que significa, o tiene que venir aparejada, de una profunda participación de la 
ciudadanía en todas las planificaciones del desarrollo urbanístico de nuestras ciudades.  
Esto en Castilla La Mancha lo estamos haciendo, a través de la implantación de la 
Agenda 21 Local, a través de la red de ciudades y pueblos sostenibles que llevamos en 
colaboración de la Federación de Municipios y Provincias. En definitiva se trata de 
avanzar en la planificación urbana contribuyendo a la sostenibilidad, y para ello 
creemos que hay que generar ciudades compactas y continuas, a ello se han referido 
tanto el Secretario General como la propia Alcaldesa de Vigo, generando multiplicidad 
de usos en todas las áreas, evitando de esa manera la segregación social, y la 
segregación económica.  Favoreciendo la construcción de viviendas de carácter 
bioclimático, la existencia de densidades residenciales apropiadas con costes de 
mantenimiento posteriores que sean aceptables para las administraciones, la promoción 
de materiales de construcción que sean no tóxicos, y también que sean reciclables, y el 
diseño de redes de espacios verdes, y de espacios libres.  Así como una mínima 
dotación de energías renovables en las ciudades.  En Castilla La Mancha, las ciudades 
de nuestra Comunidad no se encuentran muy alejadas de estos parámetros.  Estamos 
hablando de ciudades pequeñas y de ciudades compactas, que todavía responden al 
modelo mediterráneo de ciudad.  Se construye, por nuestras características 
climatológicas, al amparo de unas condiciones climatológicas adversas, por lo tanto, eso 
supone también un importante ahorro de energía.  Se emplean materiales naturales y 
tradicionales de la Comunidad Autónoma.  Y las zonas verdes, ocupan un porcentaje 
importante en nuestras zonas urbanas, y por lo tanto, la calidad de vida de las ciudades 
de Castilla La Mancha, no sólo no se comprometida, sino que entendemos que es 
bastante aceptables. 
 
Nuestra estrategia regional de desarrollo sostenible, es consecuente con esta política 
medioambiental, que considera las características físicas, las características política-
sociales, económicas, medioambientales, y poblacionales que presentan nuestra región. 
Para la elaboración de esta estrategia regional, hemos contado, o estamos contando, con 
la Comunidad de Castilla La Mancha, con la Universidad de Alcalá de Henares, y con el 
Consejo Asesor de Medio ambiente, a través de un proceso de participación en el que 
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están representados los agentes y las ciudades que están relacionadas con las 
actuaciones medioambientales.  
 
Los grandes objetivos son integrar la política ambiental en el resto de las políticas 
socio-económicas de la Comunidad Autónoma.  Lograr un desarrollo territorial de la 
región, equilibrado. Mantener y proteger la biodiversidad.  Garantizar la calidad del 
aire, la calidad del agua, y la calidad del suelo, a través del uso racional de los recursos 
naturales, y de la gestión adecuada de los mismos.  Permitir el desarrollo de las áreas 
rurales de forma equilibrada, es uno de los grandes problemas que tiene nuestra 
Comunidad Autónoma.  La división cada vez mayor, entre las áreas urbanas y las áreas 
rurales, con ese proceso de despoblamiento que están sufriendo los municipios más 
pequeños.  Así mismo, asegurar la cobertura de unas necesidades sociales básicas para 
todos los habitantes de la región, evitando las diferencias entre el medio urbano, y el 
medio rural.  Y lograr un alto grado de sensibilización en nuestra Comunidad Autónoma 
en el tema de la estrategia del desarrollo sostenible.  Los principios que acogen esta 
estrategia, es un compromiso de todas las instituciones, de integrar las políticas 
ambientales, en el resto de políticas sociales y económicas.  Y ese amplio grado de 
consenso social.  Todo ello en un proceso participativo que vincule al mayor número de 
ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma, porque entendemos que el medio 
ambiente es algo que nos debe unir a todos, y en el que todos los ciudadanos y todas las 
instituciones tenemos algo que decir. 
 
Con respecto a las áreas sectoriales de esta estrategia de desarrollo sostenible, en lo que 
hace referencia la estructura urbana y territorial.  He hecho referencia a ese fuerte 
despoblamiento de las zonas rurales, y a la existencia de zonas muy concretas de 
importantes crecimiento industrial, y demográfico.  Por lo tanto, es necesaria una 
planificación territorial y un aprovechamiento racional del suelo.  En estos momentos, 
nuestra Comunidad Autónoma se está elaborando un Plan de Ordenación Territorial de 
toda la Comunidad Autónoma.  Y debemos potenciar tejido industrial, suelo industrial, 
pero modificando todos aquellos elementos que suponen degradación ambiental. 
 
Desde el punto de vista de al Agenda 21 Local, desarrollamos todas las estrategias 
urbanas que están integradas. En la que todas las políticas que se llevan a cabo desde los 
municipios, tienen que contar la vertiente ambiental.  Hay una red, como les decía, de 
ciudades y pueblos sostenibles, que en estos momentos integran a 456 municipios, que 
suponen el 84% de la población de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Con respecto al medio natural y a la biodiversidad, aquí las actuaciones más 
importantes inciden sobre las especies de fauna, de flora, sobre los espacios naturales 
protegidos, toda la implantación del arroz natural 2000, la recuperación de las vías 
pecuarias, la potenciación de la caza y la pesca como actividades medioambientalmente 
sostenibles, y la lucha contra los incendios forestales.  En definitiva, actuaciones de 
protección de nuestro ecosistema, a través de la recuperación de la flora y la fauna, y 
también la sensibilización en materia de prevención de incendios forestales. 
 
Con respecto a los recursos naturales, hacía también referencia anteriormente, a ese 
aprovechamiento racional de los recursos hídricos en nuestra Comunidad Autónoma. 
Entendemos que es fundamental, así como la reducción de la contaminación de los 
suelos, la reducción de los problemas de contaminación del aire.  Y todo el control y 
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tratamiento de los residuos que generan nuestros municipios.  Y también el fomento y la 
utilización de las energías renovables.   
 
Una línea de actuación específica de esa estrategia de desarrollo sostenible, es el 
desarrollo del mundo rural específicamente, por ese problema de despoblamiento y 
envejecimiento de la población, que ha hecho que la calidad de vida en algunos lugares 
de nuestra Comunidad Autónoma se haya visto reducida. Por lo tanto, queremos 
conseguir ese freno de ese despoblamiento, y que nuestras áreas rurales, despeguen 
hacia un desarrollo social y económico sin perder la perspectiva del respeto 
medioambiental.  Queremos incidir en el plan estratégico de desarrollo rural, en una 
serie de áreas, que son todo lo relacionado con la agricultura y ganadería, que 
entendemos que es una actividad básica a conservar en el medio rural.  Todo lo 
relacionado con las explotaciones forestales, turismo rural, creemos que es una 
promoción, y una alternativa económica como segunda actividad de muchos ciudadanos 
que viven en nuestro medio rural. Y todo lo que supone la potenciación de los 
programas de desarrollo rural, del plus y pro, en todo lo que será en el futuro la 
aplicación del programa FEADER en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Y en línea con el bienestar social, es otro de los ejes, entendemos que es imprescindible 
garantizar la calidad de los servicios básicos en nuestra Comunidad Autónoma.  
Fundamentalmente educación y sanidad.  Se está haciendo un considerable esfuerzo en 
garantizar la igualdad de acceso a estos dos servicios básicos en toda nuestra 
Comunidad Autónoma.  Fundamentalmente, en el medio rural, mediante un esfuerzo de 
descentralización de los servicios sanitarios, y  de un proceso de generación de escuela 
en el mundo rural, con las particularidades que ello conlleva.  Y la elaboración de esta 
estrategia tiene que ser, como decía también, con la participación ciudadana, 
fomentando la educación en valores ambientales, y también promoviendo la 
cooperación con otras partes de nuestro planeta.  En definitiva también, la generación de 
sistemas que sean sostenibles generando las técnicas, los controles y los instrumentos, 
que garanticen que todas las actividades humanas que puedan ser potencialmente 
contaminantes, minimicen sus impactos en el medio en el que se están desarrollando. 
 
Por lo tanto, la política medioambiental y de desarrollo del Gobierno de Castilla La 
Mancha, va a quedar reflejada en esta estrategia  regional de desarrollo sostenible que 
estamos elaborando.  Que iniciará su andadura en este año 2006, y que será uno de los 
ejes vertebradotes, no solamente de la política medioambiental, sino de todo lo que es la 
política social y económica del Gobierno de Castilla La Mancha.  Muchas gracias. 
 
 
 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias.  Y ahora corresponde la intervención de doña Aranzazu Vallejo, 
Vicepresidenta y Consejera de Turismo, Medio ambiente y Política Territorial del 
Gobierno de la Rioja. 
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Dña. Aranzazu Vallejo, Vicepresidenta y Consejera de Turismo, Medio Ambiente 
y Política Territorial del Gobierno de la Rioja 
 
Muchas gracias y buenos días. Permítanme en primer lugar agradecer, en este caso, a 
los organizadores el que hayan invitado al Gobierno de la Rioja, para exponerles la 
visión, sin duda diferente, de la Autonomía más pequeña de España, tanto en población 
como en tamaño.  Pero, sin embargo, una de las Autonomías que tiene algunos de los 
mejores indicadores económicos de nuestro país. 
 
Yo creo que a estas alturas, de la jornada y de las intervenciones, es evidente que todos 
estamos de acuerdo y que desde todas las Instituciones locales, autonómicas o estatales, 
trabajamos motivadas por ese concepto del desarrollo sostenible.  Y tenemos claro que 
existe hoy, una conciencia social cada día mayor por parte de nuestros ciudadanos.  Una 
conciencia social que nos exige a aquellos que tenemos responsabilidades, llevar a cabo 
actuaciones concertadas, que hagan posible el desarrollo económico.  En definitiva, con 
todo lo que son las pautas y las conductas de sostenibilidad. 
 
Sin embargo, yo creo que igual también esta jornada, nos permitirá a todos reflexionar 
sobre a qué estamos dispuestos a renunciar nosotros mismos.  Y a qué están dispuestos 
a renunciar los ciudadanos, para conseguir armonizar esos dos conceptos.  Son dos 
conceptos, por lo tanto, desarrollo y sostenibilidad, en ocasiones contradictorios.  Y que 
si no somos capaces, de verdad, de entender lo que los ciudadanos nos piden, y sobre 
todo, de formar ciudadanos con otras pautas y otros hábitos, pues difícilmente, quedará 
más allá de una utopía.  Y nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, sin duda, es asentar 
nuestro modelo de crecimiento en unas bases sólidas que permitan convertirlo en una 
realidad. 
 
Les decía antes, que somos la Comunidad Autónoma más pequeña de España. Muchos 
de ustedes, estoy segura de que nos conocen, pero para que se hagan una idea aquellos 
que no, tenemos apenas una superficie de 5000 kilómetros cuadrados.  Una población 
escasa, 300000 habitantes, la mitad de la población asentada sobre lo que es la capital, 
Logroño, y el resto distribuida en 174 municipios.  Nuestra estructura, es una estructura 
de peine basada en el valle del Ebro, a donde van a desembocar siete ríos, que en 
definitiva, se diferencian, igual que comentaba el Consejero de Castilla La Mancha, una 
zona muy clara de sierra, y una zona muy clara de tejido de desarrollo económico muy 
grande, que coincide claramente con el valle del Ebro.  Nos obstante, estos parámetros 
que en principio alguien podría valorar como debilidades, yo creo que en nuestro caso 
se convierte muchas veces en fortalezas. Y se convierten en fortalezas al comprobar 
esos datos económicos y sociales, a los que yo les hacía referencia.  Para que tengan una 
idea, en este caso económica, de nuestra Comunidad,  nuestro índice de paro es ahora el 
más bajo de España, con un 5’8%, según los últimos datos de la encuesta de población 
activa.  Nuestro nivel de convergencia se sitúa en 108. Superior, por tanto, a la media 
europea.  Nuestro PIB regional representa el 0’78 del PIB estatal, un 20% más de lo que 
nos correspondería si sólo hablásemos de población.  Y nuestra tasa de crecimiento 
interanual en los últimos años, ha sido superior al 4%.  Estamos, por tanto, hablando de 
una realidad, desde el punto de vista social y económico, positiva.  En una comunidad, 
sin embargo, y en un territorio tan pequeño, que necesariamente tiene que tener en 
cuenta los principios de su sostenibilidad. Estamos hablando, por tanto, de una 
capacidad llena de gentes emprendedoras, con capacidad de crear iniciativas 
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empresariales, e iniciativas de empleo.  Y que, por lo tanto, tienen que tener muy clara 
cuál es la referencia en cuanto a territorio. 
 
Desde el punto de vista medioambiental, nuestra semblanza, es una semblanza también 
claramente positiva.  Estamos hablando de que nuestra superficie, el 60% es superficie 
forestal.  Por tanto, una superficie importante a conservar desde ese punto de vista 
natural.  Un 32% de la superficie, es además superficie arbolada.  Duplicamos en 
árboles por habitante la media española, lo cual nos llena, sin duda, de orgullo.  En un 
clima que a veces, pues, es duro desde el punto de vista de la sequía y de las 
condiciones, especialmente en la época estival.  Tenemos un 50% de nuestro territorio 
en espacios protegidos, parque natural, reserva natural, reserva de la biosfera.  Y por 
tanto estamos hablando como ven ustedes, de un territorio claro que coincide con esa 
sierra, a la que les hacía referencia, donde están esos espacios protegidos y un territorio 
muy desarrollado que coincide con esa dinámica económica del valle del Ebro.  Si a eso 
añadimos el enorme esfuerzo importante, que ha hecho en las últimas décadas el 
Gobierno de la Rioja, para dotar de infraestructuras de depuración, que permite que la 
población riojana, pues, el 95% cuente con un agua depurada, para dotar de sistemas de 
tratamiento de residuos que nos halla permitido minimizar todos los gases derivados de 
lo vertederos.  Y si además consideramos, que en el caso de las emisiones de efecto 
invernadero nosotros tenemos, 7’89 toneladas por cada mil habitantes, mientras que en 
España la media es de 9’42, o en la Unión Europea de 10’8. Siendo, sin embargo, 
exportadores de energía, yo creo que eso nos sitúa en unos buenos parámetros desde el 
punto de vista económico, unos buenos parámetros desde el punto de vista 
medioambiental, que a pesar de todo ello, sin embargo, en nuestra huella ecológica, 
claramente, ponen de manifiesto que seguimos teniendo pautas que necesariamente hay 
que corregir.   
 
Partimos, por tanto, de una situación privilegiada, y el Gobierno de la Rioja, desde esta 
situación privilegiada para la que ha venido trabajando, como les decía, durante los 
últimos 10 años, y que indudablemente ha supuesto un gran esfuerzo desde el punto de 
vista económico y desde el punto de vista social, tiene también unos claros objetivos de 
futuro.  El primero objetivo de futuro, que yo creo que tiene que ser y que de hecho es 
un objetivo compartido, es el formar ciudadanos diferentes, quizá, a lo que somos 
nosotros.  Está claro que nuestras pautas de comportamiento por mucha filosofía y por 
muchas cosas que nos digamos a lo largo de estas mañanas y muchas otras jornadas, sin 
embargo, no son pautas que coincidan con esa filosofía que todos decimos apoyar, de 
desarrollo sostenible. 
 
Estamos, por tanto, haciendo el mayor esfuerzo en educar a riojanos del futuro que no 
consideran un esfuerzo renunciar a determinados elementos de confort que ahora 
tenemos, sino que consideren que sus responsabilidad y sus pautas de comportamiento 
normales, tienen que ser esas.  En ese sentido nuestro mayor esfuerzo, es que todos los 
escolares a lo largo de todo el año escolar, visiten esos espacios protegidos, visiten esas 
instalaciones de depuración, esas instalaciones de tratamientos de residuos, hagamos 
campañas, hagamos concursos, hagamos con ellos actividades.  Y en definitiva, pues 
dentro de 15, dentro de 20 años, ellos tengan unas pautas de comportamiento, quizás 
diferentes a las que hoy tenemos nosotros. 
 
Pero además de ese enorme esfuerzo en educación ambiental, el Gobierno de la Rioja 
también tiene muy claro que es importante la estructura política, y por tanto, la división 
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de responsabilidades dentro del propio Gobierno.  Eso nos ha llevado, no sólo ha contar 
con una estrategia de desarrollo sostenible con principios como tiene que ser, 
naturalmente lógicos, similares a los que ha expuesto el Consejero de Castilla la 
Mancha, sino con una estructura administrativa que ha llevado a que tanto el medio 
ambiente como la ordenación del territorio e incluso el turismo, estén ubicados en una 
única consejería.  Hemos considerado que si hay ejes horizontales en la Administración 
que son importantes, y a veces permítanme que lo diga de esta manera tan coloquial, los 
políticos siempre nos referimos a consejerías o ministerios horizontales, quizás cuando 
hablamos o de Hacienda, relativo al dinero, o de Administraciones Públicas, relativo al 
personal.  Pues yo creo que un eje claro horizontal y trasversal a todas las políticas, 
tiene que ser tanto el medio ambiente, como la ordenación del territorio.  No pueden por 
separado plantearse estas cuestiones, porque están tan ineludiblemente unidas, que 
deben ser bajo el mismo paraguas y desde la misma responsabilidad, desde donde se 
deba trabajar.  Esas razones nos llevaron, no solamente a desarrollar la estrategia de 
desarrollo sostenible, con ese enfoque global en un marco general muy similar al de 
otras Comunidades Autónomas, con una filosofía compartida también en este caso con 
el Gobierno de España, sino con la propia política de la Unión Europea.  Yo creo que en 
la filosofía, como les decía al principio de mi intervención, todos estamos de acuerdo, y 
lo realmente difícil es ponerse de acuerdo en cómo plasmar esa filosofía y cómo 
concretarla. En lo cual ya veremos como seguramente todos ya no estamos tan de 
acuerdo. Y los diferentes planteamientos, algunas veces ideológicos, otras veces de 
responsabilidades de puestos, de cargos de trabajo, nos hacen en definitiva seguir 
objetivos diferentes y resultados diferentes. 
 
Hemos llevado a cabo también, y estamos llevando ahora mismo en el proceso, de a 
partir de aquella estrategia de desarrollo sostenible, el plantear, el elaborar, una 
estrategia de desarrollo territorial.  Una estrategia de desarrollo territorial, en un proceso 
abierto y participativo, que tiene el objetivo de planificar más allá del propio territorio.  
Entiéndanme bien, respetando claro está, las competencias de los otros territorios, pero 
trabajando desde la perspectiva de que tenemos que sumar.  Y tenemos que sumar 
siendo capaces de mirar que es lo que nos une con los territorios que tenemos al lado, 
que es lo que a todos nos posicionaría mejor, cuáles son aquellos elementos en los que 
nos podemos complementar, y por lo tanto, de los que todos podemos obtener sinergias 
positivas, y no desde una óptica, a veces como muy limitada de las meras fronteras 
administrativas.  Fronteras que no conocen los ciudadanos, fronteras que no conocen el 
desarrollo económico ni los empresarios, y que por tanto, a veces, los responsables 
políticos debiéramos ser muchísimo más flexibles y pensar desde esa óptica. 
 
Con este planteamiento, nosotros hemos iniciado ese proceso.  Es un proceso en el que 
todavía estamos inmersos.  Un proceso en el que hemos planteado una amplia 
participación social, desde los ciudadanos de base en cada uno de los municipios de la 
Comunidad Autónoma, hasta todo lo que son los sectores empresariales, económicos, 
energéticos, universitarios. Y en definitiva, como les decía abierta a la participación 
incluso de aquellos territorios limítrofes.  Porque entendemos que en esta dinámica que 
comentaba al principio el Secretario de Estado y que es evidente, de acumulación cada 
vez más de la población en ciudades en este siglo XXI, nosotros que tenemos una 
región pequeña, tenemos que convertir y fortalecer nuestro territorio, a través de un 
planteamiento de ciudad-región.  Vamos a tener que de alguna forma, unirnos entre 
todos, desde las diferentes administraciones, para posicionar un territorio muy pequeño 
con menos población, con muchísimas ciudades, algunos de ustedes que vivan en 
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Madrid, pensarán “pero si esto es menos que un barrio de Madrid”, pero con unos 
enormes parámetros de calidad de vida, que nosotros queremos, y desde luego vamos a 
luchar por trabajar y por mantener.  Estamos hablando, por tanto, de una tarea yo creo 
que difícil, una tarea tediosa, pero desde luego, interesantísima, que nos va a permitir 
planificar en una escala más,  ya tenemos planificación urbanística en cada uno de los 
municipios, tenemos planificación de ordenación del territorio, con una directrices de 
ordenación territorial. Y ahora vamos a tener una planificación estratégica que nos 
pretende situar, pues muchísimo más allá de esas fronteras administrativas, de una 
manera sostenible, considerando elementos que yo creo que son innegables.  Tenemos 
que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio social.  Tenemos que considerar 
que existe una riqueza multicultural propia, quizá también de esa nueva población que 
se ha integrado en nuestras Comunidades Autónomas.  Tenemos que seguir teniendo un 
tejido económico competitivo, que siga atrayendo empresas, cosa difícil a veces cuando 
se lucha con las dotaciones de una gran ciudad, o de un gran territorio.  Y desde luego, 
todo eso tenemos que hacerlo, sin renunciar a lo que los riojanos apreciamos más, y es 
nuestra calidad de vida.  Miren ustedes, por curioso que pueda parecer, nosotros 
tenemos un club de amantes de la buena vida, dentro de nuestro programa de turismo.  
Porque si por algo, indudablemente, se caracteriza nuestra región, es precisamente por 
eso. Por esa nueva vida, que desde luego nosotros vamos a trabajar por seguir 
creciendo, vamos a trabajar por seguir manteniendo.  Pero concertándolo desde el punto 
de vista territorial, pues a veces requiere un esfuerzo importante.   
 
Además consideramos que dentro de esta estructura del Gobierno, a la que yo les hacía 
referencia, era importante tener en cuenta el valor añadido en las actividades crecientes.  
Nosotros considerábamos que una actividad claramente creciente en nuestra 
Comunidad, por el pequeño porcentaje que ahora mismo tiene, y porque supone, al 
igual que comentaba el Consejero de Castilla la Mancha, una alternativa clara para esos 
municipios que se han despoblado a lo largo del siglo pasado, es el turismo.  Y en ese 
sentido, pensamos que el turismo tenía que ser una actividad de naturaleza, un turismo 
ambientalmente sostenible, pero un turismo que claramente tiene que ser creciente.  En 
esa línea, nosotros hemos apostado por formar parte tanto medio ambiente, como 
ordenación del territorio, como turismo, de ese organigrama, porque entendemos que 
sin duda va a ser una actividad clave para el desarrollo y para evitar la despoblación que 
han venido sufriendo todas esas zonas rurales, todas esas zonas de la sierra. 
 
Hemos trabajado tanto desde el ámbito del turismo, como desde el ámbito del desarrollo 
económico y la energía, en programas de referencia desde el punto de vista tecnológico, 
para disminuir la contaminación, para aprovechar y permítanme poner un ejemplo, 
porque es quizás el que mejor referencia es para nuestra Comunidad Autónoma.  Saben 
ustedes, yo creo que quizás está de más que lo diga, que somos universalmente 
conocidos por nuestro vino, pues nosotros tenemos un programa de investigación 
importante, para trabajar en aprovechar todos aquellos elementos que proceden de la 
uva, incluso la pepita, para procesos tecnológicos, para elementos de curtido.  Son 
programas, sirva este de referencia, tenemos muchos con otras Comunidades 
Autónomas de España y de Europa, para en definitiva, minimizar los residuos en una 
Comunidad Autónoma, donde tampoco sería posible por su tamaño el plantearse llevar 
a cabo, otro tipo de políticas.  Integramos, por tanto, esas políticas ambientales.  
Llevamos a cabo programas de sostenibilidad integral en turismo.  Y sin embargo, 
tenemos  clarísimo, que tenemos que hacer compatible ese crecimiento de las 
actividades, crecimiento de las actividades que es necesario, y yo creo que en la Rioja, 
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creo que es necesario en toda España, y en todas las autonomías y municipios, con esas 
cuestiones medioambientales que, claramente, son un eje horizontal y que claramente 
tienen que ser una referencia.  Ese crecimiento del turismo va a ir, necesariamente, 
solapado con un crecimiento residencial.  En nuestro caso con un crecimiento de 
segunda residencia, que procede, normalmente, de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, dado el número de grandes ciudades. Y, por tanto, de aglomeraciones urbanas 
que están necesitadas de unos espacios muchísimos más libres, y de unos espacios 
naturales, quizás pues amables, y mejor cuidados.  Y por lo tanto, tenemos que ser muy 
cuidadosos a la hora de llevar a cabo ese crecimiento de golf, ese crecimiento de 
segunda residencia, ese crecimiento de ski ese crecimiento de balnearios, que en nuestra 
Comunidad Autónoma se va a dar, se va a dar de una manera sostenible, que no va a ser 
comparable a otros modelos de crecimiento, pero que sin ninguna duda tenemos la 
responsabilidad de equilibrar. 
 
Mayor conocimiento y mayor responsabilidad, exigen mayor trabajo y mayor respuesta 
a los ciudadanos, esa es la línea en la que nosotros vamos a trabajar.  Identificando, 
desde luego, nuestra Comunidad con valores positivos porque los tiene, identificándolos 
con una apuesta por un uso racional de esos recursos naturales por ese patrimonio 
natural y cultural, de la que somos referencia.  Y desde luego, compartiendo todo 
aquello que sea posible con todas las Administraciones, porque de otra manera, sería 
muy difícil.   
 
Hemos visto, como hoy se han hecho planteamientos de volver a aquí, a una ciudad 
compacta.  Bueno pues hoy, definir cómo es una ciudad, obviamente como ha dicho 
muy bien la Alcaldesa de Vigo, no es competencia de un responsable autonómico.  
Definir como es una ciudad, es competencia de un responsable municipal.  Pero igual 
también, habría que hacer una reflexión sobre si hiciésemos una encuesta a los 
ciudadanos de la calle, si esa es el tipo de ciudad que quieren. Si no estamos volviendo a 
modelos de ciudad que se dieron en épocas pasadas.  Y que quizás, hoy los ciudadanos 
no es ese modelo de ciudad por el que apuestan.  Y sin embargo al final, lo que 
concluiremos a lo largo de todo el día, yo creo que lo que veremos, es que todos 
estamos de acuerdo con la filosofía; estamos de acuerdo en esos objetivos.  Pero, 
realmente, es que no estamos de acuerdo en cómo llevarlos a cabo.  Y no estamos, 
quizás de acuerdo en cómo llevarlos a cabo, porque la óptica, el trabajo de cada uno, le 
hace verlo de una manera diferente.  Algo que es, yo creo, tremendamente humano y 
tremendamente comprensible, y lo importante es que seamos capaces de ponernos de 
acuerdo. 
 
Desde luego nosotros, desde el Gobierno de la Rioja, vamos a apostar por seguir 
creciendo.  Y eso no quiere decir que no apostemos por mantener esos recursos 
naturales.  Apostamos, como no puede ser de otra manera, por preservar y por mejorar 
la calidad de nuestra agua y de nuestros ríos, pero también apostamos como nos es 
absolutamente imprescindible, porque se sigan haciendo obras de infraestructuras, y 
obras de regulación, que sin duda son, en definitiva, la respuesta a ese problema 
estructural que tenemos en cuanto a la distribución del agua.  Nuestra Comunidad 
Autónoma, es una Comunidad Autónoma rica en recursos, que sin embargo tiene ese 
recurso desigualmente distribuido, y que necesita llevar a cabo esas infraestructuras.  
Vamos a seguir apostando, como no puede ser de otra manera, por la reforestación y por 
evitar la erosión y la desertificación, pero también vamos a seguir apostando por el 
desarrollo de nuestra agricultura.  Una agricultura rica, una agricultura que es la 
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referencia de nuestra tierra, y que desde luego nos va a llevar, a potenciar nuestros 
productos.  Cada vez más de una agricultura ecológica, de una agricultura más 
respetuosa, pero desde luego teniendo en cuenta, que a veces hay territorios que por su 
despoblación a lo largo del siglo pasado, realmente hoy en día nos tendríamos que 
plantear qué valores tenemos que proteger. Hay pueblos tan pequeños en los que sería 
difícil deslindarse, y lo que tenemos que proteger es el hábitat, la biodiversidad, o al 
final, hay que proteger a los poquitos ciudadanos que viven en esos municipios, que 
tienen que seguir teniendo un sustento y una forma de vida.  Y desde luego, nosotros 
vamos a trabajar, por hacer las dos cosas. 
 
Tenemos que seguir creciendo en empresas.  Y el Gobierno va a seguir creciendo en 
infraestructuras públicas para dar respuestas a las necesidades de depuración, a esas 
necesidades de minimización de recursos.  Y desde luego, seguiremos creciendo como 
ya lo hemos hecho en un comportamiento, yo creo ejemplar para una Comunidad en un 
territorio tan pequeño, en implantación de energía eólica. Estamos ahora dando un gran 
paso en implantación de energía solar.  Y como le decía a principio de mi intervención, 
somos a pesar de esa superficie tan pequeña, una Comunidad exportadora de energía.  
Tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque los ciudadanos nos han elegido para 
ello.  Pero también tenemos esa responsabilidad de reflexionar sobre que pautas de 
comportamiento tenemos, nosotros los políticos, los empresarios, los parlamentarios 
que nos acompañan hoy.  Igual nos teníamos que hacer preguntas sencillas, y 
entiéndanme que lo hago de una manera, de verdad amable, sin el más mínima intención 
de criticar a nadie, quizá pocos de nosotros hemos venido hoy aquí en transporte 
público, quizá pocos de nosotros estamos dispuestos a renunciar en subir en ascensor a 
casa; y sin embargo dedicamos un rato más o menos amplio, a ir al gimnasio, o a tratar 
de practicar deporte.  Todos decimos que hay que ahorrar agua, y hay que ducharse en 
lugar de bañarse, pero luego quizás visitamos instalaciones de balnearios o de spas, 
consumidores de agua tanto o  más que las de nuestros propios domicilios.  Y, desde 
luego pues seguro, muy pocos estamos dispuestos o hacemos habitualmente en nuestras 
casas, un uso de la reutilización de nuestros productos, o tratamos a la antigua usanza, 
cuando se hacía por necesidad, de reutilizar y de aprovechar durante mucho más tiempo, 
los objetos, los materiales, la ropa, en definitiva, todo aquello que utilizamos. 
 
Estamos, por tanto yo creo, que manejando un doble lenguaje, y a veces, yo creo, que es 
bueno que nos hagamos esa reflexión.  Créanme ustedes que yo me la hago, me la hago 
mucho más cuando me invitan a un Foro como este, y muchas veces pienso que 
deberíamos cada uno en el ámbito de nuestro trabajo, y sobre todo, en nuestro ámbito de 
vida diaria, un comportamiento más respetuoso y más sostenible.  Por eso les decía al 
principio, que mi objetivo principal, al margen de llevar a cabo todas esas 
infraestructuras, del crecimiento económico, de la preservación, de reforestar, tiene que 
ser conseguir mejores ciudadanos para el futuro.  Ciudadanos a los que no les cueste un 
esfuerzo tener que dejar de utilizar el ascensor, tener que dejar la calefacción un poco 
más baja, o utilizar menos agua.  Ciudadanos que tengan esa conciencia social como 
propia, no esa conciencia social como adquirida, y eso sin duda hará pues muchísimo 
más fácil, junto con el esfuerzo que yo creo que hay que reconocer hoy aquí, de algunas 
de las empresas organizadoras.  Ese esfuerzo enorme que se hace a diario en las 
Universidades, en el mundo empresarial por investigación y desarrollo, para aportar una 
nueva tecnología que ojalá nos permita tener que corregir menos nuestras pautas de 
comportamiento, por en definitiva trabajar porque tengamos entre todos un medio 
ambiente mejor, un medio ambiente que no es una isla.  Por lo tanto, ni la Rioja es una 
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isla, ni Castilla la Mancha, ni Vigo, ni siquiera España en el conjunto del mundo.  Y 
desde luego, nosotros ahí estaremos para poner nuestro granito de arena apoyando todas 
las iniciativas que podamos trabajar, como les decía, por ese mundo más sostenible, y 
sobre todo, por esos ciudadanos más concienciados y mejor formados.  Muchas gracias. 
 
 
 
 
D. Juan Espadas, Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
 
Pues gracias, buenos días.  Efectivamente, reiterar las disculpas de la Consejera de 
Medio ambiente de la Junta de Andalucía, a estar en esta cita a la que se había 
comprometido, pero últimamente el debate parlamentario se lo ha hecho imposible.  
Igualmente agradecerles en nombre de la Junta, la participación en este Foro, que nos 
parece del máximo interés y una magnífica noticia el que en un Foro económico, sus 
organizadores decidan dedicarlo a hablar sobre política de desarrollo sostenible.  Yo 
voy a ser más breves que mis antecesores, en el uso de la palabra porque sin duda ya 
hay, elementos del debate que no tendría mucho sentido reiterar aquí.  Y también en 
beneficio del posible coloquio que se pueda tener a continuación, en el que 
lamentablemente para mí, podré estar poco tiempo porque tengo que coger un vuelo. 
 
Yo quisiera aportar alguna reflexión adicional a lo que se ha dicho aquí por parte de los 
intervinientes.  Y evidentemente, dentro de lo distintos, los posibles enfoques que se le 
podrían dar a esta mesa, entre los cuales los organizadores han elegido el analizar la 
contribución de las ciudades del futuro, como hemos dicho antes aquí, a la consecución 
de un modelo de desarrollo sostenible.  Y en ese sentido,  hay a mi juicio dos 
posibilidades.  Un tratamiento más clásico quizá de políticas sectoriales, un 
planteamiento sectorial quizá en línea con analizar nuestras políticas de medio ambiente 
urbano y su evolución, en un contexto de mejora de la calidad de vida progresiva de los 
ciudadanos, en los cuales algunos indicadores económicos se han dado aquí.  Y nuestro 
país, evidentemente tiene, o ha tenido una evolución muy positiva en los últimos años, 
en términos de dotación de infraestructuras y de mejora, en definitiva, de esa calidad de 
vida de los ciudadanos.  Y un segundo enfoque, que me parece el más correcto, y el que 
se apunta por parte de los organizadores, que es un planteamiento integrado en el que 
hablemos más bien de políticas de desarrollo sostenible, que de políticas sectoriales, 
podríamos decir, y ambientales; intentando reorientar, o qué elementos tendríamos que 
reorientar de los indicadores económicos, sociales y ambientales básicos.  De forma que 
generáramos pautas de comportamiento a la sociedad más eficientes, en definitiva, en el 
uso y en el consumo de los recursos. 
 
En ese sentido, el primer planteamiento es, quizás, el más realista, pero es un 
planteamiento insuficiente, un planteamiento que de alguna manera vamos superando.  
Y el segundo es un planteamiento muy ambicioso, aún tenemos que reconocer que 
lejano, pero imprescindible.  Imprescindible abordarlo, y abordarlo cada vez más desde 
foros de estas características, desde foros de naturaleza económica. ¿Por qué? Porque en 
definitiva, el primer planteamiento a analizar, es si en ese concepto de desarrollo 
sostenible, lo que estamos planteando los ciudadanos son renuncias.  Y un político que 
quiera permanecer un tiempo razonable en la toma de decisiones públicas, difícilmente 
plantea sus proyectos en términos de renuncia a los ciudadanos, como se ha dicho aquí.  
Efectivamente, tendríamos que tener un concepto de desarrollo sostenible, quizás que 
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no significara necesariamente, y sin más, limitar o renunciar sin más, al crecimiento o al 
consumo; sino más bien que implica, y esto es lo verdaderamente complejo, cambiar las 
pautas de crecimiento y de consumo, teniendo como objetivo, identificar bien y 
satisfacer, las necesidades básicas de bienes y servicios para mantener y mejorar la 
calidad de vida.  Pero con un uso menos intensivo, si cabe, que el que tenemos ahora 
mismo en recursos, fundamentalmente en energía.  O considerando, por ejemplo el 
medio ambiente, como un activo a valorizar.  Y me parece muy sugerente el Secretario 
General del Ministerio, respecto a esa consideración de los valores ambientales, como 
activos y a una adecuada valoración económica de esos activos.  Solo sobre la base de 
que eso compute de alguna forma en una adecuada contabilidad, empezaremos a tener, 
en este caso, las cuentas claras.  Si no sencillamente, nos estaremos echando trampas en 
el solitario. 
 
Mantenimiento de políticas a corto plazo que satisfacen demandas insostenibles, en 
materia como planificación y gestión de la energía, la ordenación del territorio y el 
modelo de ciudad, o por ejemplo, la gestión del agua, la gestión del suelo, o también los 
retrasos en la incorporación de tecnologías más limpias, o buenas prácticas en la 
agricultura, en la industria, en los servicios en general, acaba produciendo a medio plazo 
una inevitable reducción de la competitividad, competitividad económica de un 
territorio.  Esto es una conclusión puramente económica, pero creo que evidentemente 
tiene consecuencias negativas en términos de empleo, en términos de degradación del 
entorno, en términos de bienestar.  Y en algunos casos, y en algunos territorios con 
singularidades especiales, también tiene un carácter irreversible.  Por tanto, cuando estas 
políticas a corto plazo hipotecan el futuro de determinados territorios, tendríamos que 
analizar la responsabilidad, en definitiva, de quien toma esas decisiones.  Y quien a lo 
mejor no verá, las consecuencias de ese tipo de decisiones.   
 
La dificultad aquí, como se ha dicho, por parte de mi antecesora en el uso de la palabra, 
está en como ponernos de acuerdo en que determinadas responsabilidades públicas y 
determinados mandatos para los que los ciudadanos nos eligen.  Mandatos que no 
superan en el mejor de los casos los cuatro años de Gobierno, ya sea autonómico, 
estatal, o del tipo que sea, acaben llevándonos a la toma de decisiones, como decimos en 
la gestión diaria, apagando fuegos o tomando decisiones para la resolución de 
problemas, con un nivel de inmediatez que en lo local es quizás en la sede más 
acuciante, pero que sin duda, a veces dificultan una ordenación adecuada.  Unas 
decisiones adecuadas, que a medio y largo plazo, acaben generando un modelo 
coherente, un modelo sensato.   
 
Y en ese sentido, está claro que los parámetros básicos que definen la ciudad actual, 
constatan que estamos más bien, como se ha dicho aquí, ante centros que exportan 
insostenibilidad en mayor o menor medida.  Evidentemente hay supuestos y hay 
situaciones que claramente son ejemplos de que se están modificando este tipo de 
conducta, pero no son mayoritarios.  Y nada más que tenemos que ver estos estudios de 
huella ecológica que se aportaban también desde el Ministerio, para concluir que 
efectivamente, y con carácter general, estamos hablando de núcleos urbanos, que más 
bien exportan insostenibilidad, que son globalmente, o responden a indicadores de no 
sostenibilidad, que es lo contrario.  Y en ese sentido, es que realmente no podemos 
permitirnos el lujo de avanzar globalmente en un desarrollo sostenible a escala 
planetaria, a escala de un Estado, si no es con modelos de ciudad que empiecen a 
cambiar.  No es posible plantear políticas de desarrollo sostenible a la escala que se 
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quiera si no analizamos el fenómeno urbano, el fenómeno metropolitano, y le 
dedicamos una atención especial.  Ahí está el germen, en definitiva, de elementos de 
insostenibilidad absolutamente básicos en el modelo global.  Y por tanto, ahí es donde 
para hablar de ciudades del futuro, teníamos que esforzarnos en empezar a plantearnos 
como cambiar el presente, y en este caso, acompasar los ritmos.  Vemos que vamos 
ganando y mejorando en calidad de vida.  Vamos ganando, evidentemente, en logros 
que significan al final, que todos los ciudadanos identifiquen que viven en ciudades más 
limpias, que disponen de servicios, de equipamientos, de infraestructuras que le 
permiten si quieren ir acomodando pautas y comportamientos más responsables.  Pero 
los elementos fundamentales del sistema, seguimos sin tomar decisiones 
verdaderamente importantes.  Con lo cual, nuestro ritmo, la consecución de elementos 
más responsables, nuestro ritmo a la hora de ir integrando comportamientos y educación 
ambiental, en definitiva a los jóvenes, realmente no va al ritmo más adecuado para que 
lleguemos al final a culminar en un equilibrio adecuado. 
 
En ese sentido, yo creo que sería importante, así como en los últimos años se ha puesto 
el acento, y yo creo que queda correcto, por otra parte habría que resolver problemas 
graves, en el control de los denominados flujos metabólicos del municipio, el control y 
la gestión adecuada de los residuos, o la gestión del ciclo integral del agua, en la que 
queda todavía, por cierto, algunas asignaturas pendientes importantes; o la mejora en 
cuanto a los espacios públicos, las zonas verdes, etc. Si es preciso avanzar más bien, en 
elementos más drásticos de lo que los expertos denominan visión más ecosistémica del 
hecho urbano y metropolitano.  En definitiva, analizando de forma integral estos 
elementos.  Y sólo así, es que podemos hacer diseños de futuro, es como podremos, en 
definitiva, controlar los procesos de manera más adecuada. Y ahí comparto plenamente, 
lo que decía mi antecesora respecto a la necesidad de hacer políticas de ordenación del 
territorio y de utilizar los instrumentos de planteamiento urbanístico, como elementos 
claves de diseño del futuro.  Si ahí claramente nos equivocamos, nos equivocamos para 
un montón de cosas más.  Es decir, las consecuencias respecto a un modelo erróneo en 
esa materia, son consecuencias que inmediatamente tienen directa relación con la 
energía, con la movilidad, con el consumo de suelo, con la contaminación.  Por tanto, 
con la salud pública de los ciudadanos.  En definitiva, estamos condicionando la 
posibilidad de calificar nuestro modelo o nuestro núcleo urbano como sostenible. 
 
Por tanto aquí, insisto y a riesgo de parecer quizás osado, tendría que decir que la tibieza 
en esta materia, no sólo no permite adecuar los ritmos como decía antes, sino que 
además nos asegura que no va a haber resultados a corto plazo.  Por tanto, necesitamos 
probablemente responsables públicos que sean capaces con análisis económico, pero 
también con una visión un poco más allá de su responsabilidad de gestión, ser capaz de 
tomar decisiones importantes, decisiones valientes en esta materia. 
 
Desgraciadamente el diagnóstico actual, todavía no es este.  Y son en este caso 
situaciones y ejemplos, buenos ejemplos pero todavía pocos, lo que nos acompañan. Y 
de hecho, si analizamos las revisiones de planeamiento urbanístico de  la mayoría de los 
municipios, se orientan más bien a escenarios de crecimiento…que analizan otro tipo de 
parámetros que, evidentemente, generan en si mismo este modelo insostenible.  Y un 
dato simplemente, en estos días teníamos el último informe sobre lo que nosotros 
denominamos el análisis de un indicador de sostenibilidad, por ejemplo los porcentajes 
de suelo sellado, entendiendo por suelo sellado por ejemplo, la ocupación del territorio 
por uso de carácter permanente o de difícil reversión que utilizan el suelo más bien 
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como soporte, y no como recurso. Y ese uso, ese uso urbano, constructivo de 
infraestructuras, por ejemplo ha tenido en el caso de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, un incremento en los últimos años, del año 99 a 2003, de 19475 hectáreas, lo 
que representa un 10% de incremento respecto al año 99.  Un 10% de incremento, que 
sin duda, es una garantía muy notable.  Una garantía muy notable, sobre todo cuando 
tenemos en cuenta que este elemento, es un elemento básico respecto al modelo de 
ocupación del territorio y las posibilidades que luego ese territorio tendrá en el futuro. 
Hay algunos elementos interesantes sobre, por ejemplo, ese consumo en este caso, la 
relación entre los habitantes, el tiempo transcurrido, y el consumo de hectáreas de esa 
población.  Y por ejemplo, ese periodo analizado, el dato de sellado es de 6’33 metros 
cuadrados por cada habitante y año, y que en algunos casos se ha incrementado de 
manera bárbara.  Por ejemplo en provincias como Huelva, Cádiz o Málaga, estamos 
ante  ritmos realmente impresionantes, desde el punto de vista de crecimiento de este 
consumo de suelo a nivel de la Unión Europea.  El dato evidentemente, hay que 
vincularlo a elementos ligados al desarrollo constructivo, y fundamentalmente, al sector 
inmobiliario, como saben en estas provincias que le digo, y muy centrado en el litoral.  
Por tanto, también es un elemento importante a tener en cuenta en ciertos territorios, 
esas estrategias que se mencionaban también por parte del Secretario General. 
 
Y en ese sentido, ¿como abordar la situación?  Se decía aquí, que efectivamente es 
difícil ponerse de acuerdo.  Yo creo que para eso las competencias no se deben utilizar a 
veces como escudo, sino como definición de responsabilidades. Cada uno tiene las que 
tiene, y están marcadas por el ordenamiento jurídico, pero no deberían impedir 
escenarios de permanente colaboración entre Administraciones Públicas, dado que 
existen enormes cantidad de elementos concurrentes.  El planeamiento urbanístico es 
clara responsabilidad de la Administración Local, pero evidentemente las decisiones 
sobre ello, vinculan a un montón de elementos más, que son también competencia de 
otras Administraciones.  Y que evidentemente, deberían ser tenidos en cuenta. El 
instrumento de la evaluación de impacto ambiental, en el que hemos madurado estos 
últimos años en el análisis de esos planeamientos urbanísticos, yo creo que es un 
elemento que habrá que profundizar mucho más.  Y que es probablemente, desde el 
punto de vista de lo que significa evaluar planes y programas, además en este caso ya 
mandato de la Unión Europea de inmediata y directa aplicación ya en este país, yo creo 
que va a ser o debe ser un elemento definitivo, para reorientar determinados modelos, 
determinados desarrollos urbanísticos, que claramente no tienen, no dibujan un diseño 
ni medianamente claro de lo que en determinados núcleos de población quieren,   
quieren para el futuro. Y esto es duro decirlo, porque no siempre significa desde 
ninguna Administración, ni por supuesto, no desde una Administración autonómica, 
pretender tutelar procesos o plantear, en definitiva modelos como los mejores modelos.  
En absoluto. La cuestión, es que es posible, en definitiva compartir una metodología de 
trabajo común, unos objetivos y definidos unos mínimos de sostenibilidad lógicos y 
claros.  Recursos como el agua, por ejemplo, como el suelo, como determinados 
espacios naturales, que deben tenerse en cuenta de manera vinculante, a la hora de 
definir, determinados crecimientos y justificar determinadas propuestas.  Y por lo tanto, 
yo creo que, así como es posible definir estrategias europeas sobre el medio ambiente 
urbano, estatales o de ámbito autonómico ligados al desarrollo sostenible.  Y se han 
planteado aquí, las que por parte de los Gobiernos autonómicos se están desarrollando,  
en Andalucía igualmente, desde estos años atrás.  Yo creo que es perfectamente posible, 
hacer eso con planes de acción local, con planes derivados con proceso participativos de 
Agenda 21, que sean coherentes. 
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Y para terminar, sólo decir que probablemente la sostenibilidad casi con seguridad, de 
nuestro modelo económico nos la jugamos, y social nos la jugamos, en estos núcleos 
urbanos, fundamentalmente, en cuestiones muy relacionadas con energía en los 
próximos años, como conseguir un uso más racional, más eficiente de la energía, para 
eso evidentemente, iniciativas y aspectos tan importantes como la modificación del 
Código Técnico de la Edificación, la apuesta decidida por las energías renovables, 
puede suponer un elemento de transformación del modelo importantes, en las que las 
Administraciones Públicas debemos dar un ejemplo claro, y comprometernos más allá 
de lo que estamos pidiendo a los ciudadanos que se comprometan.  Un segundo 
elemento evidente y decisivo en la acción con el modelo de sostenibilidad y relacionado 
directamente con la calidad de vida y la salud pública de los ciudadanos, relacionado 
con la movilidad y con el uso del transporte público. Yo creo que, en definitiva, las 
soluciones sobre movilidad, que se planteen en el corto y medio plazo en determinadas 
áreas y aglomeraciones urbanas, van a ser elementos definitivos para, digamos analizar 
si estamos ante modelos que avanzan en esa sostenibilidad, o que están estancados. Y 
en ese sentido, creo que tenemos que ser, o tenemos que generar conductas, o incentivar 
conductas, de desmovilización del vehículo privado atractiva para los ciudadanos.  Y no 
sólo consiste evidentemente, en que pero por otra parte es evidente, generar una buena 
prestación de servicios públicos de transporte que dé una alternativa clara.  Sino 
además, tendríamos que generar en determinadas conductas diferentes, plantear 
alternativas, en este caso quizás, más imaginativas para conseguir resultados.  Y en ese 
sentido, hay algunas, todavía pocas, iniciativas en el ámbito europeo fundamentalmente, 
que yo creo que tenemos que aprender a compartir, desarrollar evidentemente, y 
empezar a trabajar en esa línea.  Energía, movilidad, pero también el conseguir espacios 
públicos en donde los ciudadanos compartamos más cosas. Y evitemos a veces, la 
soledad que es probablemente unas de las conductas más insostenibles e irracionales del 
ser humano.  Nada más y muchas gracias. 
 
 
 
 
Coloquio. Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Muchas gracias.  Yo invito ahora a los asistentes a que participen en el coloquio. Hay 
muchas preguntas, incluso formuladas, formuladas en sí mismos, por los ponentes.  
Ustedes tienen ahora la palabra. 
 
Doña Isabel Ugalde. 
 
Gracias.  En primer lugar, felicitar a doña Mª Aranzazu  Vallejo, por su magnífico 
discurso, y por la practicidad de su mensaje, que a mí siempre me ha parecido la 
dificultad de encajar el cómo funcionamos desde un punto de vista sostenible, pero 
también de una manera práctica que no de un paro al desarrollo. Yo en ese sentido, 
preguntaría qué medidas concretas hay para, creo que la conservación funciona 
cuando se hace bajo el prisma de una viabilidad económica.  Sin una viabilidad 
económica, es muy complicado conservar.  Y aquí haría una pregunta que es ¿cuándo 
va a hacer alguna autoridad, ya sea estatal o autonómica, cuándo va a hacer suyo el 
principio del que descontamina, cobra?  Eso es algo que es difícil, pero es algo que es 
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un principio ya europeo, que no hemos visto nunca en la práctica nada de ello. En ese 
sentido, yo también tengo que decir que yo estoy en dos Comunidades Autónomas, en el 
sector forestas, y antes del Estado autonómico, durante todo el siglo pasado me atrevo 
a decir, existían ayudas al sector forestal.  Ayudas que, curiosamente, han 
desaparecido.  Llevamos años sin que halla ayuda al sector forestal en la mayor parte 
de las Comunidades Autónomas.  Algunas si lo hacen, pero es casi la gota en el 
desierto.  No sé está apoyando a ese sector forestal, que teóricamente tendríamos que 
conservar. 
Entonces esa es una reflexión que yo pongo encima de la mesa para ver si alguien de 
esas Comunidades Autónomas, en concreto Andalucía y Madrid, no dan ayudas desde 
hace no sé cuantos años al sector forestal.  En donde siempre las hubo. 
 
Y comentar que la intervención del Secretario, don Antonio Serrano, me parece que se 
entretiene demasiado en analizar cuál es la situación, pero no plantea ninguna medidas 
de distribuir lo que hay, esto es lo que hay.  Tenemos que ir para atrás, con lo cual me 
augura como una especie de catálogos de prohibiciones futuras.  En lugar de ver, que 
políticas activas tiene diseñado el Ministerio para hacer lo contrario.  Para hacer 
posible que ese, vamos que halla soluciones a esa situación de escasez y de exceso de 
desarrollo, que parece que es el punto neurálgico de su intervención. 
 
Gracias. 
 
Por orden, señora Vallejo, si quiere. 
 
Bueno, pues yo le agradezco enormemente sus palabras.  Lo cierto es que yo lo único 
que he tratado, con sinceridad de decirles lo que opino.  A veces, créanme que cuando 
se me invita a una charla como esta, yo hago un análisis quizás de mi propio 
comportamiento.  Como les decía antes, como deberíamos de hacer todos.  Pero uno 
dice: “pero bueno como no voy a tener el valor yo, precisamente de hablar de desarrollo 
sostenible, cuando en mi propio comportamiento habitual como ciudadano, que no 
como político, podría corregir determinados aspectos. Y con esa sinceridad, he querido 
trasmitirles a ustedes mi reflexión. Que estoy segura que las generaciones del futuro ya 
no lo harán, porque ya habrán hecho, de verdad suyas esas pautas, que también hacían 
suyas, pero por necesidad, las generaciones anteriores.  Nosotros es que tenemos una 
población muy rural, y sobre todo, que circuquitado la población de la capital, el resto 
de todos nuestros municipios, menos uno, están por debajo de esos 10000 habitantes 
que decía el Consejero de Castilla la Mancha.  Pues yo creo que ahí, durante 
muchísimos años, generaciones y generaciones, es que han utilizado el papel porque el 
papel era un lujo.  Igual alguno de ustedes recuerda, cuando el papel de periódico se 
guardaba porque no existía otro elemento para envolver.  O quizá, no existía el agua 
corriente en muchos municipios.  Necesariamente, había que reciclar los residuos por 
existían animales domésticos, porque había que generarse el propio compos que se 
utilizaba en el campo.   
 
Es decir, hemos pasado de la nada al todo, sin pasar por ningún sitio intermedio.  
Entonces, yo creo que lo que tenemos que tratar es de volver a ese punto intermedio, en 
que si de verdad llegara a tener una precariedad de necesidades, sin embargo, si seamos 
responsables, en cuanto a conductas y cuanto a pautas de consumo. 
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En cuanto, ¿cuándo se va a cobrar por descontaminar?  Yo creo que desde las 
responsabilidades que tenemos cada uno, cuando detectamos que se ha producido una 
problemática en el ámbito legislativo, que nos permite decir, pues lógicamente tratamos, 
no sé si de cobrar, pero al menos si que implicamos a quien ha producido esa 
contaminación, a retrotraer la situación que ha producido. Bien es verdad, que tampoco 
podemos, yo creo que no sería lógico, que ahora de repente, con las legislaciones 
actuales, les aplicásemos a los empresarios y a los ciudadanos que han venido de estas 
radioactividades a lo largo de 30 o 40 años, dijésemos: “miren ustedes, o sea, como 
ustedes lo hacían mal hace 20 años, ahora tienen que pagar por lo que entonces no 
hicieron.  Bueno, quizás entonces no existía esa conciencia.  Yo creo que un problema 
muy sencillo, que por ejemplo nosotros tenemos, igual en otras Comunidades como 
Andalucía y Castilla la Mancha, donde también hay agricultura, a veces se tiene, es 
quizá el educar al pequeño empresario, muchas veces agricultor autónomo, sobre la 
utilización, por ejemplo, de los fitosanitarios, para disminuir esa contaminación que a 
veces tenemos de las aguas y de los suelos.  Ese que es un esquema sencillo, bueno pues 
es algo en lo que trabajamos, pero muchísimo.  Ahí si que hacemos un enorme esfuerzo 
de educación, de concienciación, y sin embargo, yo creo que a todos nos es difícil 
llegar.  Por eso de verdad, que aplicar así, tal cuál se ha dicho, el principio de que el que 
descontamina, cobra; yo creo que es complejo, y que de verdad, ir ahí a conseguir una 
realidad objetiva, sería muy difícil.   
 
Vamos a trabajar de verdad, porque no halla que cobrar cuando tengamos que 
descontaminar.  Vamos de verdad, a implicar a aquellos que han producido un problema 
a que lo hagan.  Y las empresas normalmente se implican de forma sorprendentemente, 
de forma voluntaria. No sé si en  el grado que sería necesario, pero sí que lo hacen.  Y 
sobre todo, quizás vamos a ser más sinceros.  Quiero decir en cuanto a valorar cuál es la 
realidad que tenemos, y cuáles son nuestras propias pautas de comportamiento. 
 
El Secretario General del Ministerio. 
 
Muchas gracias. En efecto, he dedicado tiempo a lo que es el conocimiento.  Yo creo 
que las Administraciones tienen cuatro niveles de intervención ante el problema.   
 
El primero es, decir cómo está la situación.  Y una de las primeras actuaciones que 
realizó el Ministerio y uno de los primeros compromisos que tenía, fue establecer una 
oficina, un observatorio, para la evaluación del desarrollo sostenible.  Un observatorio 
que por ahora depende del Ministerio, pero que se ha hecho, digo depende 
económicamente, pero se ha hecho con la Universidad de Alcalá de Henares.  Se ha 
intentado, y se intenta que sea cada vez más independiente, para saber que pasa.  Porque 
difícilmente podremos racionalizar nuestro comportamiento, si no sabemos que está 
sucediendo.  Y el problema de la sostenibilidad del desarrollo, no es un problema ni de 
una ciudad, ni de una Comunidad Autónoma, ni siquiera de un Estado.  Es un problema 
que afecta a la globalidad del planeta. Y es importante conocer.  Es importante conocer, 
porque únicamente del conocimiento permite avanzar hacia modificaciones de 
comportamientos, y hacia ese aspecto que se ha señalado, prácticamente por todos los 
ponentes, de la necesidad de formar ciudadanos con una nueva mentalidad. 
 
Pero dicho eso, evidentemente, yo he empezado mi exposición hablando de qué, cuál es 
el objetivo del desarrollo sostenible, del bienestar de los ciudadanos.  En un mundo 
sostenible, que ese bienestar se pueda mantener, pero fundamentalmente es el bienestar 
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de los ciudadanos.  Y hombre, se puede decir muchas cosas, pero del Ministerio y en 
particular de mi Secretaría General, que no hacemos poco, somos el tercer inversor en 
España.  El tercer inversor público.  Somos, los que desarrollamos una serie de políticas 
que van muy directamente ligadas a dos aspectos fundamentales que pueden hacer las 
administraciones públicas.  Primero incidir en la aplicación, el desarrollo en la 
aplicación de esos conocimientos.  Y es una de las apuestas importantes del Ministerio.  
Y una segunda, ir consiguiendo que las actuaciones vayan mejorando su eficiencia.  Es 
decir, el desarrollo sostenible es una utopía, pero el avanzar hacia la sostenibilidad del 
desarrollo, es una obligación de las Administraciones.  Y, por ejemplo, una 
modificación de la Ley 11/2005 del año pasado en materia de agua, es que previamente 
a cualquier nueva actuación, se analiza su viabilidad económica, su viabilidad territorial, 
técnica y sus efectos sobre medio ambiente y sobre la sostenibilidad.  Es decir, hay un 
trabajo también por el análisis de la viabilidad económica. 
 
Y simplemente, desde el punto del sector forestal, pues como muy bien sabe la ponente, 
las competencias de la Administración general del Estado, y en particular del medio 
ambiente, son decrecientes.  No obstante mantenemos con las Comunidades 
Autónomas, una serie de convenios, una serie de compromisos, donde van incluidos los 
Fondos que anteriormente se dedicaban a esas tareas a las que he hecho referencia la 
persona que presentaba. 
 
Alguna pregunta más.  
 
Si, quisiera decir como aporte, que el problema es tan serio, que debía ir dirigido a la 
educación.  A la educación ya desde primaria, para que se creara esta conciencia del 
medio ambiente.  Medio ambiente que no es ajeno, que nos pertenece a todos, y del que 
formamos parte.  Dentro de esto hay antecedentes.  Quiero ver si después, puede hacer 
referencia a lo que mi amigo Antonio Lamela escribió sobre sioísmo, cosmoísmo.  
Sobre el proyecto “reina, desarrollo y naturaleza”.  Y sobre las misiones pedagógicas 
que ya desde la república se iniciaron para concientizar a los pueblos, no para llevar a 
los pueblos, sino para concientizar, parece ser que ahora hay algunas ONG’s que 
pretenden tímidamente iniciar de nuevo este caminar. Solamente dejo estas inquietudes 
como amante del medio ambiente. 
 
Consejero de Castilla la Mancha quería intervenir, no sé si sobre este tema, que ha 
preguntado la pregunta de ahora, o sobre la anterior. 
 
Sí, aprovecho también para hacer una reflexión al hilo de esta última intervención.  Yo 
coincido con él, y con lo que ha dicho la Vicepresidenta de la Rioja, de que la educación 
y la concienciación ciudadana, está en la clave de la sostenibilidad de cara al futuro.  Si 
no somos capaces de cambiar las sinergias que tenemos introducidas cada uno de los 
ciudadanos responsables en estos momentos a nivel mundial, pues es difícil que por 
muchas estrategias de sostenibilidad que se pongan en blanco sobre el negro, sobre los 
papeles, podamos cambiarlo. Al final es una actitud de los ciudadanos en el día a día, y 
por lo tanto, es importante esos programas de educación ambiental que tienen de 
empezar desde la educación reglada.  Desde la educación en los colegios y nuestros 
institutos de nuestro país. 
 
Yo quería antes, hacer también una reflexión sobre esa pregunta que hacía. Y yo voy a 
ser un poco más osado que los dos intervinientes. Yo estoy de acuerdo con el tema de 



 29

¿para cuándo cobrar por descontaminar?  Porque además en un foro de economía, yo 
creo que tenemos que hablar en términos económicos.  Y mientras no sea rentable 
proteger la naturaleza y mantener los espacios protegidos,  será una lucha de titanes de 
entre los responsables de la Administración ambiental, y la economía o los responsables 
de la planificación ecónomica y de la planificación territorial.  Pero se van tomando 
decisiones, incluso a nivel internacional, que caminan en sentido opuesto.  Por ejemplo, 
el Protocolo de Kioto habla de derechos de emisión, pero no de derechos de inmisión.  
Se venden derechos de emisión entre las empresas que tienen capacidad de contaminar, 
que reducen su capacidad de contaminar y vencen esos derechos.  Pero no se habla del 
bienestar que generan grandes zonas del planeta, o grandes zonas de nuestro país.  Yo 
me voy a mi Comunidad Autónoma, grandes zonas de mi Comunidad Autónoma con 
muchas masas forestales.  Por cierto, si que tenemos ayudas para el sector forestal.  Y a 
nivel europeo creo que hemos perdido una gran oportunidad en la negociación de las 
perspectivas financieras 2007-2013, que ha sido garantizar una correcta financiación de 
la red Natura 2000. Gran parte de estos espacios que generan oxígeno a este planeta, 
están incluidos en la red Natura 2000.  En lo que es el bosque mediterráneo, lo que es la 
zona mediterránea, la inmensa totalidad de los espacios protegidos están dentro de la red 
Natura 2000.  Pero no hay una financiación clara de los presupuestos de la Unión 
Europea para esa red Natura 2000.  Sólo a través del Fondo Europeo Agrario de 
desarrollo rural, pero una vez más es el mundo rural el que tiene que cargar a sus 
espaldas, el mantenimiento del medio ambiente en este continente europeo.  Yo creo 
que es hora de empezar a reflexionar, si no debe ser el medio urbano que es el quien 
fundamentalmente consume recursos ambientales, es quien tiene que financiar la 
sostenibilidad del mundo rural, y en definitiva, la sostenibilidad del planeta en su 
conjunto. Por lo tanto, yo creo que es un debate interesante, pero de momento hemos 
perdido seis preciosos años en las negociaciones de las perspectivas financieras. Algo 
hemos avanzado.  No es la misma situación que había hasta este año, el 2006, ni la que 
va a haber en el 2007-2013, porque se abre esa puerta de Fondo Europeo Agrario de 
desarrollo rural.  Pero yo creo que cargarlo sobre las espaldas del desarrollo rural todo 
lo que es la política de protección ambiental, creo que es una nueva carga que se le 
impone a ese parte de nuestro territorio que está agonizante. Y que, por lo tanto, puede 
suponer la muerte de ese territorio, no ponerle soluciones.  Y las soluciones tienen que 
venir desde el medio urbano.  Y eso significa que las personas que vivimos en el 
entorno urbano tenemos que asumir como un coste más, el mantenimiento del medio 
rural y del medio natural, que nos está permitiendo vivir y que es nuestro gran 
descontaminante, en todo lo que son las emisiones.  Por lo tanto, yo creo que es una 
buena apuesta, y creo que es un debate en un foro de economía, y creo que es 
importante.  Probablemente yo he sido más osado que mis anteriores antecesores, pero 
creo que es bueno abrir estos debates en estos foros.  Y creo que la sociedad tiene que 
hacer reflexiones profundas sobre esa cuestión, y tienen que plantear la cuestión de la 
financiación de esos espacios naturales de una manera clara de cara al futuro. 
 
Alguna otra pregunta. Alguna otra pregunta que quieran hacer los participantes.  
 
Pues nada más, hacemos una pausa para el café que les servirán en el salón contiguo 
al final de este.  Muchas gracias. 
 
 
 
 



 30

 
SEGUNDA SESIÓN: POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS EN LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
D. Jaime Alejandre Martínez, Director General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 
 
Muchas gracias y buenos días.  Esto sí que es sostenibilidad, empezar un cuarto de hora 
antes una conferencia en Madrid. Es asombroso. 
 
Bueno ante la sobreabundancia de intervenciones en estos dos últimos años sobre el 
desarrollo sostenible, he querido centrarme en algunos puntos oscuros del tema para 
abrir el debate. 
 
En primer lugar, yo suelo ceñirme mucho a lo que dicen los títulos cuando dicen 
“políticas, estrategias y experiencias”.  A la hora de hablar de políticas, yo creo que 
tenemos que contextualizar el término, dado que algo más de dos décadas de 
neoliberalismo imperante en el mundo occidental, han conseguido pretendidamente uno 
de los objetivos no explicitados de la doctrina neoliberal.  Me refiero a hacernos creer 
que vivimos en el mundo de los límites de lo posible, el de la extenuación de las 
ideologías y del pensamiento único, donde izquierda y derecha, no se diferencian en lo 
sustancial, sino a veces sólo en la forma.  En la estética y no en la ética. Se ha 
pretendido con ello, convencer a los ciudadanos de que no existe la política, sino apenas 
su vertiente pseudocientífica de tecnocracia.  Sin embargo, algunos todavía creemos en 
la resistencia para no dejarnos confundir, de modo que creemos que la política tiene que 
ver exclusivamente con la ideología; el debate del pensamiento puro, las creencias, que 
no son actuaciones analizables y medibles, desde el punto de vista técnico. 
 
Conviene recordar hoy al fallecido, al recientemente fallecido, Álvarez, para aun 
creyendo que la economía era la infraestructura de la realidad, carecía de sentido si se la 
desvinculaba del ejercicio del poder.  Esto es de la posibilidad de imponer la propia 
voluntad, al comportamiento de otras personas e instituciones, cuando toda voluntad, 
evidentemente,  se ejerce con el aval del pueblo soberano de nuestra democracia. 
 
Pues en el discurso de las ideas actual, lo que más me venía interesando en las últimas 
semanas, era una cierta percepción, una intuición que extraía entre líneas, de que se 
estaba institucionalizando un moviendo en contra de la política del Gobierno, basada en 
la falsificación de la realidad, o en interpretación interesada de los hechos con base 
pseudocientíficas, y parámetros para mí de dos siglos atrás, como se quisiera medir la 
ideología de hoy, con criterios decimonónicos.  Pues esta intuición para mí, se ha visto 
refrendada hace unos días, con un artículo de Vicente Verdú, en el País, titulado: “¿los 
progresistas son reaccionarios?”. Del que para iniciar el debate, pues quiero extraer 
algunos párrafos.  Dice: “este Gobierno de etiquetas socialista práctica a menudo un 
rancio recuelo progresista.  El progresismo sintiendo resbala pronto de la bondad al 
patetismo.  Fue el caso de las legalizadas parejas gays que el progresismo caduco, 
trasformado en hechos reaccionarios, llamó matrimonio.  Es el reiterado supuesto de las 
discriminaciones legales, a favor de la mujer que reproducen la baja consideración de la 
capacidad del sexo femenino que fundó el machismo.  Viene a ser el intento de premiar 
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la vida del lince sobre la vida de los vecinos con una teatralización que mimetiza la 
piedad hacia el débil, o se trata más generalmente, de enaltecer la mítica de la 
biodiversidad, por cuyo dogma aquello que contribuye a multiplicar la diferencia, es 
enriquecedor; y aquello que nos asemeja, nos demedia.  Si el izquierdismo fuera 
enfermedad infantil del comunismo, el progresismo encarna hoy tendencialmente, la 
enfermedad senil del izquierdismo.  
 
Energía nuclear.  El discurso antinuclear es una continuación del beato discurso del 
lince.  Y una secuencia mecánica del anticapitalismo, del antiimperialismo, y 
antibelicismo. ¿No habrá pues, que renovar el pensamiento con la renovación de las 
energías? ¿Cuántos pájaros y especies de ave no mata la adecuada profusión de 
molinos? Progresistas que desprecian este mundo global y banal, sin conseguir otro 
remedio que no sea dar marcha atrás”. 
 
Esto es lo que yo venía intuyendo en los comentarios, y lo ha recogido aquí en su 
completuz, Vicente Verdú.  Yo creo que lo bueno de poner de golpe los datos, las ideas, 
es que dejan ver al completo su arquitectura interior, su intención, su manipulación, su 
demagogia.  Lo fragmentario puede engañar, lo omnípodo es autoexplicativo.  Y no es 
casual, para mí, que sea especialmente en la política ambiental, basada hoy en el 
desarrollo sostenible, donde se produce el principal enfrentamiento ideológico, y que se 
intenta ridiculizar las decisiones del Gobierno, señalando, más bien, tergiversando, las 
aparentes contradicciones que a lo progresista lo convierten en reaccionario.  Porque 
ello se hace desde una visión decimonónica, que identifica la esencia del 
conservacionimso, con la negación del futuro y del progreso.  Se nos dice que somos 
reaccionarios, porque nos oponemos a innovaciones tecnológicas como la energía 
nuclear.  Pero es exactamente lo contrario. Creemos en el progreso, y sabemos que hay 
pocas cosas tan reaccionarias, y por decirlo así prehistóricas, como la energía nuclear 
que es cara, ineficiente, insegura en su garantía de suministro, y tan peligrosa que ni las 
compañías de seguro las contemplan.  Ellos sin recordar, que sus fundamentos 
tecnológicos nacen del belicismo. 
 
Lo progresista de verdad, es arriesgar y apostar por soluciones innovadoras, futuristas, 
impensadas.  No seguir confiando en tecnologías imperfectas que al final, generan lo 
mismo que un ciclo combinado de gas con un centenar de aerogeneradores. 
 
Por todo esto, demandamos la imaginación necesaria para adelantarnos a nuestras 
propias limitaciones de hoy, poniendo ya los pilares del porvenir.  Igual que 
Montesquieu, habló de igualdad y libertad muchos años antes de que la Revolución 
Francesa, dejase en claro que se le había tomado erróneamente como un visionario 
ridículo. 
 
En definitiva resulta, que algunos enfermos seniles del progresismo, en los que tengo la 
voluntad de alinearme, sabemos que el discurso de Verdú es uno perverso que se ha 
repetido muchas veces en la historia, y siempre esconde intereses ocultos.  Es el 
discurso en el que se parapetaba la nobleza para no perder sus privilegios de casta, el 
mismo en el que se atrincheró la burguesía para no compartir su bienestar con las capas 
más desfavorecidas de la sociedad de entonces, digamos obreros y mujeres.   Sin 
embargo, hay quienes creemos firmemente, en que la historia jamás llega a su fin, que 
siempre está cambiando y debe hacerlo a mejor.   Por eso enaltecemos, no la mística 
sino la ética de la biodiversidad.  Porque ésta, la biodiversidad, se basa en el principio 
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de que todos somos iguales y valiosos.  Eso es lo relevante, el sustrato ideológico de 
una postura.  Los que ridiculizan la biodiversidad, es porque creen que el único modo de 
conservar su riqueza, es la exclusión.  Los que exaltamos la diferencia, la otredad y el 
mestizaje, lo hacemos porque no creemos en las plutocracias, y sobre todo, porque no 
creemos que lo que tenemos nos corresponda por derecho divino.  Creemos que cuanta 
más diversidad, más puntos de vista hay, y más soluciones seremos capaces de 
encontrar.  Creemos que cuando desaparece una especie, no sólo desaparece algo bello, 
sino algo útil, pues con ella quizás se extinga un recurso desconocido para un día 
erradicar el cáncer o el sida.  Y porque lo creemos, fomentamos al máximo las políticas 
ambientales, la participación de la sociedad civil.  Ya sea a través de órganos 
constructivos, como el Consejo Asesor de Medio Ambiente, bien con la generalización 
de los trámites de información pública, porque se basan en aceptar a los otros y sus 
capacidades para incorporarlas a la toma de decisiones y hacer políticas, no sólo para 
ejercer un derecho estético.   Por eso también creemos en la necesidad de las 
discriminaciones positivas, para restablecer aceleradamente el equilibrio necesario para 
que el mundo avance de modo armónico después de tantos años de desequilibrio 
ambiental. 
 
¿Por qué hay que discriminar positivamente el pilar ambiental del desarrollo sostenible? 
Pues porque ha sido olvidado secularmente frente a las necesidades económicas y 
sociales. ¿Y por qué también desde el medioambientalismo hay que reforzar las 
políticas de género a favor de las mujeres?  Evidentemente, no porque tengamos escasa 
consideración por las mujeres, sino todo lo contrario. Como suelo decir, tampoco es 
casual que fuera justo en los años 80, cuando empieza a incorporarse la mujer al 
mercado laboral occidental en puestos de responsabilidad y de toma de decisiones, justo 
cuando una mujer, la doctora Brundtland, acuñó el término de desarrollo sostenible.  ¿Y 
por qué una mujer? Porque incorpora a la realidad política y social, los valores 
femeninos que habían sido, y aún son lapidados con concepciones arcaicas de la 
realidad.  En efecto, las mujeres aportan pensamientos panorámicos, y originalidad 
frente al pensamiento objetivo y competitivo de los hombres; creatividad y reflexión 
frente al reglamentismo, anquilosamiento y agresividades típicas de lo masculino. Los 
principios de conservación y empatía, por ponerse en el lugar del otro, frente al 
despilfarro y la confianza en sí mismos de los hombres, de quienes ya sabemos lo que 
damos de sí, con sólo el siglo XX, sus dos guerras mundiales y varios holocaustos. 
 
En definitiva, estos valores conforman el concepto de desarrollo sostenible.  Y su 
incorporación a la elaboración y ejecución de las políticas públicas y privadas, está 
resultando ser el hecho más innovador en las ciencias sociales en la segunda mitad del 
siglo XX. 
 
En definitiva, con esta base ideológica que he expresado, esta política, paso a enumerar 
las estrategias en concreto, de las áreas de actuación de mi Dirección General, que son 
en resumen, residuos, evaluación ambiental, calidad del aire y prevención de riesgos.  
En consonancia lo haré con las líneas generales del Ministerio.  Entendiendo por 
estrategia el marco de actuación conjunta y de coordinación superior de las actividades, 
para conseguir un objetivo final.  Ese objetivo final, político, es para mi Dirección 
General, coabyugar a integrar los principios del desarrollo sostenible, tal y como lo he 
definido, a través de sus elementos productivos, consumidores y de Gobierno.  En este 
sentido, las estrategias serían, primero, modificar las pautas de conducta de productores, 
consumidores y Administraciones  Públicas, para abordar en esta legislatura la debilidad 
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pasada de los principios de la política ambiental.  Nos preguntaremos, ¿por qué 
modificar las conductas por el problema del deterioro local? Global y local, debido al 
tamaño de la población y a los hábitos de producción y consumo que tienen a lo más 
fácil, lo menos exigente al corto plazo, no a lo más elaborado, complejo y garantista. Lo 
que provoca, ha provocado, unas consecuencias indeseadas, mediatas e inmediatas, que 
no son por ejemplo, la elevación de la temperatura, sino lo que ésta provoca en España, 
desertización, desaparición de especies, reaparición de enfermedades erradicadas, como 
la malaria.  Así en cada área de mi Dirección General se trata de lo siguiente: en 
residuos, romper el binomio perverso de crecimiento es igual a más generación de 
residuos.  Eso es algo retrógrado para lo que estamos generalizando, la prevención y el 
principio de responsabilidad del productor.  Y lo que nos parece más innovador y 
progresista, no reaccionario, qué es facilitar la reintroducción en el ciclo productivo de 
todos los materiales haciéndolos útiles para disminuir las necesidades de material y los 
impactos.  En evaluación ambiental, mediante la integración de la sostenibilidad en los 
promotores de obras públicas, pública y privada, a través de la legislación.  Por ejemplo, 
extendiendo el concepto de in dubio pro actione.  Siempre que tengamos dudas de si 
hay un impacto, sometamos a evaluación de impacto ambiental.  En calidad del aire, 
adaptando la realidad tecnológica y administrativa compleja y cambiante a la normativa.  
Por ejemplo, modificando la Ley del año 72 de protección de la atmósfera.  En 
prevención de riesgos, mediante la preventiva aplicación de los principios de precaución 
y sustitución en químicos y transgénicos, cosa que ha quedado demostrada durante los 
dos años de legislatura. 
 
La segunda estrategia es conseguir los objetivos de esta primera, sin afectar a la 
competitividad general del sistema económico español.  Para ello se apuesta entre otros 
con mecanismos económicos, unos de mercado, fomento del sistemas integrados de 
gestión. Fomento de la demanda pública de materiales, en las que los propios Ministerio 
de Fomento, esté tirando de la demanda.  Y otros de carácter intervencionista, como son 
la ecofiscalidad, o las subvenciones.  En concreto en mi área, las subvenciones para 
investigación, desarrollo e innovación.  Siendo esta la tercera de las estrategias.  El 
apoyo de las políticas de I+D+I, convencido como con la hipótesis de Porter, de que 
más legislación ambiental, es el motor de la innovación.  Y la innovación se convierte 
así en el papel esencial para la senda de la competitividad de nuestra economía. 
 
Ya para concluir, las experiencias. La primera sería, que los acontecimientos nos han 
demostrado la necesidad de actuar.  La obligación de tener un fuerte compromiso 
político ambiental, cosa que ha quedado patente en estos dos años de legislatura. Nos 
haríamos otra vez la pregunta: ¿por qué tenemos la obligación? Pues porque la inacción 
de anteriores gobiernos, no se basaba en la serenidad, sino en la inconsciencia y en la 
temeridad.  Sino como puede comprenderse la mera contemplación frente a datos como 
el agotamiento de los recursos naturales.  Recordemos el agotamiento del petróleo, o el 
uranio, del que se le da una vida de 50 años máximo.  ¿Cómo podemos quedarnos 
contemplativamente viendo las consecuencias de la contaminación, que según la 
Organización Mundial de la Salud, provoca 310000 muertos al año, por la mala calidad 
del aire en nuestras ciudades? ¿Cómo podemos quedarnos contemplativos las empresas, 
con las incontables bajas laborales por contacto con sustancias químicas, para las cuales 
hay sustitutivos también? 
 
La segunda experiencia, es que la precaución es un imperativo ético, no reaccionario 
cuando hablamos de la vida humana y de la naturaleza.  Por ello, un falso positivo que 
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pudiera provocar costes económicos a alguna empresa, incluido los anejos al 
desempleo, deben prevalecer sobre un falso negativo que pueda provocar una afección 
indeseada, sobre la salud de los ciudadanos y de nuestro medio ambiente.  Porque, 
además en los ciudadanos, estas afecciones normalmente se dan en los más 
desprotegidos de la sociedad.  
 
La siguiente experiencia extraída, es que el ejercicio del bioliderazgo, provoca 
resultados inmediatos.  Así el Ministerio de Medio Ambiente, está transformando el 
entorno, liderando posiciones ambientalistas inéditas en los países del sur de la Unión 
Europea. Por ejemplo, en ámbito tan complejos como la política de residuos, la energía 
y los transgénicos.  También estamos transformando pautas de comportamiento, por 
ejemplo, en las consultadas en los ámbitos de los estudios de impacto ambiental. Que 
están modificando sus pautas de estudio y de elaboración.  O en la relación con las 
Administraciones Públicas de las Administraciones Públicas con la sociedad civil, 
mediante el máximo fomento de la transparencia y la imaginación en procesos que 
nosotros entendemos audaces y no temerarios.   En esto hay que tener un cuidado, 
incluso los griegos, sabían que la audacia es el frasos y el zarzos, es la temeridad.  
Audacia y temeridad van muy juntos.  
 
En definitiva políticas de estrategia y experiencias en el desarrollo sostenible, que nos 
confirman que otro mundo es posible.  Que se puede alcanzar desde este, los 
instrumentos de nuestra democracia, y que es nuestra obligación moral, acelerar su 
llegada para que no nos ocurra lo que dice Nicole Kraus, en su última novela.  Cuando 
dice: “corrían rumores de hechos incomprensibles.  Y como no los comprendíamos, nos 
podíamos creerlo, hasta que no tuvimos más remedio y entonces ya era tarde”. La 
obligación de la política, en este caso de la política ambiental del Gobierno, es impedir 
que sea tarde.  Muchas gracias. 
 
 
D. Luis Guijarro, Presidente de la Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental 
 
Muchas gracias Jaime.  A continuación le damos el turno de palabra al doctor Takis 
Athanasopoulos.  Su conferencia va a ser en inglés. Tienen todos, el aparato para 
traducción simultánea. 
 
 
 
Mr. Takis Athanasopoulos, Vicepresidente de Toyota Motor Europa 
 
Buenos días.  Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes.  Siento no hablar su 
bellísimo idioma, voy a tener que seguir en inglés. 
 
Yo creo que el desafío que representa este cambio, es uno tremendo.  Necesariamente, 
tendremos que plantearnos soluciones innovadoras a todos los niveles del Gobierno y 
del mundo empresarial.  Por tanto, me permito hablar acerca de lo que se plantea Toyota 
en este sentido. 
 
Y vamos a empezar con un dilema.  La movilidad creciente fomenta el crecimiento 
económico, el desarrollo por una parte.  Pero por otra, pues da lugar a unos algunos 
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impactos negativos medio ambientales. Por tanto, las sociedades se enfrentan a una gran 
duda.  Voy a explicar brevemente, como nosotros en Toyota, intentamos sobreponernos 
a esta dificultad.  Vamos a ver cuál es nuestra cultura corporativa, nuestra estrategia del 
producto.  Vamos a ver, cómo intentamos reducir el impacto medioambiental de 
nuestras iniciativas.  Y vamos a ver, cuáles son nuestros elementos de comunicación.  Y 
acabaré haciendo algún comentario en concreto acerca de nuestras aspiraciones. 
 
Es importante desde el principio, conocer que todas nuestras estrategias y actividades se 
basan sobre nuestra creencia, que es que el crecimiento sostenible de Toyota, solamente 
se podrá garantizar si la sociedad está en disposición de desarrollar sus actividades 
también, de forma medioambientalmente sana.   
 
Así vamos a ver cuál es este círculo vicioso de la movilidad.  El dilema de la movilidad.  
Damos el primer nodo. Los transportes facilitan el movimiento de bienes y servicios.  
Así fomentamos el crecimiento económico, actividades industriales, ingresos, 
consumos.  Y todo ello mejora el bienestar de los seres humanos. Pero los servicios de 
transportes alumbran más demanda, más vehículos, más desplazamientos, más viajes, 
cambios en la fórmula de transporte.  Y también crecimiento de las ciudades.  Pero esta 
demanda también tiene un efecto negativo medioambiental y económico.  Gases 
invernaderos, colisiones, congestiones, tráfico insoportable, ruido y demás.  Vemos 
entonces, que hay que sopesarlo todo.  Porque si no podríamos dar lugar a una 
inhibición, de manera que los trasportes públicos ya no fomentan el crecimiento.  En 
este gráfico ven ustedes la tendencia mundial a un crecimiento rápido.  Hablo de 
trasporte, de bienes y servicios.  Se calcula que para el año 2020, solamente 15 años en 
el futuro, habrá más 1200 millones de vehículos en carretera.  Un incremento de 
vehículos de más del 70%, si pensamos en la cifra de hoy.  Y luego esta actividad 
medita pasajeros/kilómetros, se creen que crecerá a un tipo anual de 1’7%, entre el año 
2000 y el año 2050. 
 
Vemos en estas dos diapositivas, que la movilidad va a duplicarse prácticamente en los 
próximos tres quinquenios.  Ahora bien, este incremento en la movilidad si no hacemos 
nada al respecto, tendrá como resultado un incremento tremendo en las emisiones de 
CO2.  Evidentemente, para que la movilidad sea sostenible, tendremos que plantearnos 
este dilema, y tendremos que trabajar con ahínco para reducir en la medida de lo posible 
las emisiones.  De hecho, estas son las conclusiones a las que se llega en el proyecto del 
Consejo Mundial de negocio para desarrollo sostenible.  Toyota, ha participado en el 
proyecto junto con otras empresas internacionales, para comprender mejor lo que 
representa. Este concepto se acuñó una definición, que paso a compartir con ustedes: “la 
movilidad sostenible quiere decir que se proporciona acceso a una movilidad que 
satisfaga las necesidades de la sociedad.  La sociedad quiere trasportarse libremente, 
hacerse con accesos, comunicarse, establecer relaciones comerciales y personales.  
Todo ello sin sacrificar otros requisitos esenciales  humanos y ecológicos, de hoy y del 
futuro.  Para lograr al objetivo, el proyecto identificó siete objetivos.  Estos objetivos 
son cada cuál más importante que el otro. Pero vamos a centrarnos ahora en los 
primeros tres, y vamos a ver como se vinculan con el asunto que hoy nos ocupa. 
 
Van a permitir que brevemente, describa el enfoque de Toyota.  Toyota está 
comprometida firmemente para con los objetivos de este proyecto.  Se trata entonces de 
ver cuál es el arraigo que tiene nuestra cultura corporativa.  Este compromiso es piedra 
angular del principio fundamental de la empresa.  Estos principios animan todas las 
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actividades del grupo, y están descritos en detalles en varios informes que se llaman 
contribución para con el desarrollo sostenible.  Nuestra política se vuelve en el capítulo 
que se remite a la cultura corporativa y a nuestra visión global del año 2010, que pauta 
para la empresa en general, cuáles van a ser los objetivos a largo plazo, pensando los 
productos, los clientes, la participación de nuestros empleados en todos estos activos 
que nos animan. 
 
Vamos a volver entonces a comentar el dilema.  En estas ocasiones, nos planteamos que 
sólo se puede contar con un medioambiente limpio, o un crecimiento económico,  
crecimiento de la movilidad.  Parece ser que ambos juntos no pueden existir.  Pero 
nosotros en Toyota, nos planteamos resolver esta dificultad.  Cortar a través de este 
nudo gordiano, planteándonos siempre la innovación y la creatividad.  En otras 
palabras, Toyota hace lo posible para lograr el crecimiento económico y de movilidad, y 
además un entorno más limpio.  Un medioambiente más limpio, gracias al ecoturismo, 
que pasaré a comentar más adelante. 
 
En otras palabras, cuando nos planteamos esta opción o esta otra opción, la respuesta de 
Toyota es, ambas opciones de forma creciente. El principal esencial de Toyota es “que 
hoy para mañana”.  Que animan nuestro desarrollo tanto de producto como de 
tecnología, instándonos en pensar en el futuro, pero tomándonos las acciones 
pertinentes ahora mismo.  Nuestra visión es la de maximizar en la medida de lo posible 
los elementos que tienen que ver los impactos.  Es decir, cero excedentes, cero 
congestión, pero siempre logrando un impacto positivo en la Comunidad, en la 
diversión y en la emoción.  Esta pauta de principios, la vía de Toyota, nuestros 
principios esenciales “hoy para mañana”, nuestra visión, se ven reflejados ampliamente, 
tanto en nuestros productos, como en esas estrategias de fabricación. 
 
Permítanme que les hable acerca de la estrategia del producto. Visto los distintos tipos 
de combustible, gasolina, diesel alternativos o eléctrico, Toyota se plantea el vehículo 
que ve como resultado emisiones 0.  En el futuro, nos planteamos grandes éxitos 
resultantes de esta política.  Pero sigue habiendo muchos obstáculos.  Hablamos no 
solamente de la tecnología, hablamos también de las infraestructuras disponibles. Nos 
planteamos que lo híbrido va a ser la tecnología esencial porque se puede utilizar de 
forma eficaz para ver cuáles son las eficiencias de la fabricación.  Estamos convencidos 
de que el híbrido va a ser lo más común.  Incluso los de células utilizando hidrógeno 
van a aprovecharse del uso de esta tecnología híbrida.  Sigamos entonces por esta vía.  
Y vamos a ver cuál es la investigación y el desarrollo necesarios.  Hemos invertido en 
Toyota más de 5800 millones de euros en el ejercicio del 2005.  Y esto no solamente en 
I+D.  Para el año o ejercicio 2006, estamos planteando una inversión superior a los 6’3 
mil millones.  Un 10% más que en el año anterior. 
 
Vamos a ver ahora, algunos ejemplos más prácticos.  Vamos a ver como vamos a lograr 
que la tecnología híbrida sea la más común. El mejor ejemplo es el proyecto de Toyota 
que vemos hoy.  Estamos hablando que el Prius ha dado una venta de 460000 unidades. 
Y en Europa en este año nos planteamos 90, 95000 unidades. Gracias a Prius, Toyota ha 
logrado una solución.  Una solución que plantea la reducción de la carga 
medioambiental. Este es este principio de conseguir este 0 de visiones, mientras que se 
maximiza el placer de la conducción. Otro buen ejemplo es el Lexus CSV, el RX 400H.  
Seis cilindros, unos resultados equivalentes a los ocho cilindros, pero con un consumo 
como de cuatro cilindros.   Ya en el año 97 empezamos a hibridizar nuestros modelos.  
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Paulatinamente pasamos de la introducción hacia un modelo, vamos del Prius hacia un 
creciente abanico de híbridos.  Los híbridos no solamente son divertidos de conducir, 
sino que son buenos para el medio ambiente, y excelente para la economía.  Esta 
diapositiva es importantísima.  Vemos los resultados de la eficiencia que se intenta 
lograr del pozo a la rueda, la eficacia total.  ¿Qué vemos? Que el Prius logra, 
efectivamente, una mejora en eficacia energética que duplica la del automóvil de 
gasolina convencional. Es más ven ustedes que esta eficacia, del pozo a la rueda del 
nuevo Prius, lo que vemos ahora mismo, es mejor que el de la generación actual de 
híbridos.  Y también vemos que pasa con el diesel en Europa.  Vemos como se va 
disparando desde los años 90, y va a más. Los nuevos automóviles, ahora mismo, 
representan más del 48%.  Y en Francia, España, Austria y Bélgica, hasta el 70% de los 
vehículos son diesel.   
 
También nos planteamos la tecnología diesel limpia que llevamos de cat.  Es 
interesante. Veamos el Toyota Avensis de cat.  Ahí en el corazón mismo está el sistema 
de TNR.  Así lo llamamos nosotros, y luego un sistema de inyección muy conocido.  Ya 
sabemos que en el T cat, de forma simultánea y continua, va reduciendo tanto el óxido 
nitrógeno, las emisiones, sin uso de aditivo alguno.  Y además recorta las emisiones de 
monóxido de carbono y de CO2.  Tras las pruebas realizadas entre el 2002 y el 2003 en 
varios países europeos, se introdujo de cat en el mercado alemán y británico.  Está 
disponible en algunos países que exigen combustibles de bajo azufre, y algunos otros el 
Corolla y otros, que hemos lanzado hace unos pocos meses. 
 
A parte de este compromiso, en este sentido, también hay otro compromiso.  
Compromiso por la tecnología cada vez más exigente, el híbrido.  He explicado antes 
que es una plataforma para todo tipo de alternativas.  Aquí vemos como se plantea en 
este vehículo pila de combustible.  ¿Qué es un CD? Pues que el motor tradicional se ve 
sustituido por otra opción mejor para el medioambiente.  Sin duda esta pila de 
combustible es una tecnología que va a contribuir mucho a la movilidad sostenible.  
Pero por supuesto, van a hacer falta muchas más mejoras.  Por ejemplo, la mejora de 
almacenamiento de hidrógenos, reducción de las emisiones de CO2, incremento de 
energías renovables en la producción de hidrógeno, reducción del coste del sistema de 
pilas de combustible mismo.  Y por supuesto también, mejora en la distribución, la 
infraestructura de la distribución. 
 
Vamos a ver ahora algunos ejemplos de los sistemas inteligentes de trasporte.  Estas 
siglas que son las de SIT, vamos ver cómo nos pueden ayudar.  Aquí vemos que pasa 
con las emisiones de CO2 y de Nouks.  Van a más cuando la media es superior, 
perdonen, es inferior a la media.  Esto se da sobre todo en las dificultades en tráfico.  
Todo ello tiene que ver con las medidas que se van a tomar.  Hay muchas esperanzas 
cuando nos planteamos los SIT, para aliviar las dificultades en el tráfico. Hay sensores 
que estarían colocados en los vehículos que se desplazan, y se da en formación en 
tiempo real acerca de la congestión, restricciones, cortes.  Dando información a los 
conductores acerca de caminos a seguir óptimos.  Se plantea disponibilidad de 
información acerca de aparcamientos, y conexiones entre las distintas fuentes de 
información para el sistema público.  Toyota aprovecha sus conocimientos, las 
tecnologías acumuladas, para promover la comercialización de este sistema SIT.  
Vamos a ver algunas acciones específicas.  El desarrollo de sistemas de apoyo para la 
conducción, proporción a sistemas de comunicación a los vehículos, desarrollar la 
infraestructura necesaria, desarrollo de sistemas de gestión de logística lógicos, 
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planteando propuestas distintas para el mañana.  En vez de plantear estos asuntos de 
forma independiente, Toyota está convencido que aunándonos todos se podrán plantear 
todos los aspectos de la movibilidad sostenible.  Toyota también de forma agresiva se 
plantea la normalización de la tecnología SIT, para que sean aceptadas más 
ampliamente.  También se plantean proyectos de validación, junto con instituciones y 
centros gubernamentales y científicos. 
 
Vamos a hablar un poco de la fabricación para reducir el impacto medioambiental en la 
fabricación del vehículo.  Toyota se plantea que sus plantas sean verdes, limpias y 
ajustadas.  A lo largo del proceso, Toyota intenta lograr los mejores resultados posibles.  
De manera tal, que en todos los países tengamos actividades, se realicen estos objetivos.  
Se plantean entonces, la prohibición entre sustancias, la reducción de volátiles en el 
proceso de pintado, conservación de agua, y tratamiento de residuos idóneo.  Vamos a 
ver qué es lo que se está haciendo a título global.  Las emisiones totales de CO2 por 
unidad vendida, se desplomaron más de un 20% desde el año 2000.  Es decir, hace más 
de cinco años.  De forma tal, que se reduce de forma notable el impacto ambiental, 
además se recortan costes.  Ahora no tenemos tiempo para estudiar en detalle todos los 
proyectos emprendidos para reducir la energía, pero permítanme que les de un ejemplo 
acerca de la concienciación de los empleados, para que sean conscientes del uso que se 
está haciendo de la energía. Creamos un proyecto que se llaman Think and Act, piense y 
actué; y lanzamos una serie de acciones.  Nuestros empleados se han tomado 
muchísimo interés en estas acciones.  Ha habido muchas buenas ideas que han dado 
como resultado un recorte en el uso de la energía, y además se ha generado esta toma de 
conciencia de forma tal, que todos nos hemos dado cuenta de que podamos aportar 
nuestro granito de arena.  Al comunicar nuestras ambiciones de forma abierta y 
participando en muchas actividades de esta característica, demostramos que estamos 
firmemente comprometidos para con el proceso.  En Europa lo hacemos, por ejemplo, 
publicando un informe medioambiental. Y este año por vez primera, un informe 
medioambiental y social también.  Estos informes se plantean junto con el informe 
global de la empresa, y también catálogos de medio ambiente y campañas publicitarias.  
También mantenemos un gran nivel de actividad en colaboraciones con ONG’s, sobre 
todo en el campo de la educación y de la información.  Y también en cuanto a la 
conducción saludable y amigable para con el medio ambiente. 
 
Concluyo señoras y señores, compartiendo con ustedes las ideas fundamentales para 
Toyota.  Creemos que Toyota como empresa responsable, debe de también de lograr la 
movilidad sostenible.  Como he explicado, este forma parte de nuestra cultura 
corporativa en nuestras estrategias, en nuestro compromiso, a la hora de plantearnos una 
tecnología de movilidad a largo plazo, y sostenible.  Y creemos también que el cambio 
climático, se podrá plantear eficazmente solamente con tecnologías y con puntos de 
vista idóneos.  Todas las partes involucradas tendrán que trabajar y colaborar 
estrechamente.  Cito a nuestro Presidente, señor Okuda.  Toyota podrá lograr este 
crecimiento sostenible, contribuyendo siempre al crecimiento del sector del automóvil 
en el mundo, basándose en la creencia firme, en la importancia de la competencia y la 
colaboración.  Señoras y señores muchísimas gracias. 
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D. Luis Guijarro, Presidente de la Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental 
 
Don Carlos Pérez de Bricio, que es el Presidente de Cepsa. 
 
Ruego un poquito de brevedad en las intervenciones, porque desde Toyota se nos han 
extendido y nos vamos a quedar sin tiempo. 
 
 
 
D. Carlos Pérez de Bricio, Presidente de Cepsa 
 
Autoridades, señoras y señores, amigos.  Deseo en primer lugar, agradecer a los 
organizadores de este interesante Encuentro, la amabilidad que han tenido al invitarme a 
participar en él.   
 
Y diría que es del máximo interés el tema de esta jornada, por varias razones.  Porque la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, son dos fines cada vez más 
necesarios, y no se puede entender una política de desarrollo sostenible, sin una 
adecuada y continuada protección del medio ambiente. Porque para el logro de esa 
política, los empresarios tenemos una importante responsabilidad, tanto a lo que se 
refiere a las medidas estratégicas como en las táctica, como en la operativa diaria de 
nuestras empresas, y porque ambos temas, el desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente, siendo desde luego importante para el medio y largo plazo, son 
también de candente actualidad.  Entre otras repercusiones, las medidas que se están ya 
poniendo en práctica para tratar de resolver el problema del cambio climático, afectan 
notablemente a la actividad de las empresas en general y específicamente a las del 
sector energético.   
 
Y permítanme que concrete los efectos para el sector de refino del petróleo.  Porque 
estoy convencido de que se le debería conceder, un trato adecuado por el efecto 
diferencial que se ejerce sobre ello.  Porque resulta que el mercado español necesita que 
el sector del refino realice considerables inversiones, sobre todo para paliar el déficit de 
destilados medios, gasóleos de automoción, principalmente. Y eso conlleva un 
incremento notable de emisiones de gases de efecto invernadero en las refinerías.  Pero 
además, se les imponen unas especificaciones y características de los productos, sobre 
todo en la reducción del contenido en azufre, que también suponen una mayor emisión 
de gases en las refinerías. 
 
En definitiva, creo que queda explicado porque estimo que en las asignaciones de 
derecho de emisión, el refino de petróleo, debería tener un tratamiento apropiado.  Y en 
general estoy convencido, de que habría que estudiar la incidencia del cumplimiento del 
Protocolo de Kioto en cada actividad, y aplicarle en consecuencia, las medidas 
aconsejables en cada caso.  Y es que durante muchos años se consideraba como fin 
primordial en el mundo de los negocios, la maximización del beneficio económico.  
Pero cada vez más, el beneficio es sólo uno de los fines.  Y ello porque incluso para la 
obtención del beneficio económico a medio y largo plazo, es preciso también plantearse 
otros objetivos, entre otros, el cuidado del medio ambiente, y el incremento del 
bienestar del entorno social, en el que la empresa desarrolla su actividad.  La empresa 
debe profundizar y llevar a la práctica, un concepto activo de responsabilidad 
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integrando voluntariamente, las preocupaciones sociales y medio ambientales, en el 
conjunto de sus actividades.  Y esas actividades se refieren tanto al entorno interno, 
como a las de sus relaciones con la sociedad.  Y más específicamente, con aquellos 
elementos de esa sociedad, que son sus referentes. Sólo así logrará potenciar las 
variables que en su conjunto nos conducirán a todos a lograr un desarrollo sostenible. 
Porque estoy convencido de que este comportamiento responsable, es yo diría, la única 
garantía de continuidad de la empresa a largo plazo. 
 
Con respecto a la aplicación de esos valores, es cierto que la decisión de plantar en la 
empresa los referentes al respeto al medio ambiente, a la colaboración positiva con el 
entorno social, a la honestidad en la prestación de los productos y servicios, y en 
definitiva, a los componentes que nos llevan a un desarrollo sostenible, es hasta ahora 
voluntaria  Pero cada vez se hace más patente la valoración por parte de los agentes 
sociales de esta actitud empresarial, e incluso la voluntad de algunos gobiernos de 
regular sobre alguno de estos temas. 
 
Pensemos en la insistencia de más de las Organizaciones de consumidores, en disponer 
de información sobre las condiciones éticas, sociales y ecológicas de producción y 
comercialización de bienes y servicios.  Y en las demandas de los inversores respecto a 
la mejora de la divulgación de la información y de la transparencia en las prácticas 
empresariales.  Y en la metodología utilizada por los fondos de pensiones, por las 
agencias de calificaciones, y la gestión de los fondos de inversión socialmente 
responsables.  Y así podríamos seguir con muchos más ejemplos. 
 
Toda esta información, sabemos como influye hoy ya en la imagen y en la cotización de 
la empresa. De forma que la decisión de adoptar y poner en práctica el concepto de 
responsabilidad corporativa, que en definitiva engloba entre otras las conductas que 
conducen al desarrollo sostenible, debe constituir para las empresas un objetivo 
prioritario. Pero no podemos pensar, que el proceso de crecimiento sea armónico 
centrándonos exclusivamente en el medio ambiente, sin considerar los efectos de esta 
estrategia, en la economía y en el empleo.  Porque nunca debemos perder de vista, que 
para lograr el desarrollo sostenible el primer pilar es la obtención de una adecuada 
rentabilidad económica.   
 
Permítanme que particularice esa conducta para la industria petrolera en su faceta 
medioambiental.  La percepción que se tiene de nuestras empresas en su vertiente 
medioambiental, no es general favorable.  Pero estoy convencido de que esta visión se 
basa en épocas pasadas, porque los procedimientos y las actuaciones de la industria, han 
mejorado notablemente de forma, que les aseguro que todas las consideraciones 
medioambientales están presentes en toda acción desde la elaboración de los planes 
estratégicos, desde la concepción de los proyectos, hasta la práctica diaria operativa en 
el plano de las actividades. Algunos datos pueden ilustrar esta positiva evolución de 
nuestra industria.  Las gasolinas ya no tienen plomo.  El contenido en benceno se ha 
reducido del 5% en el año 93, al 1% a partir del año 2000.  Y el azufre que era 1000 
partes por un millón en 1993, es actualmente de 50 y será 10 en el año 2009.  También 
en el diesel, el contenido de azufre ha pasado de 2000 partes por millón en el año 1993, 
a 50 actualmente; y será también de 10 en el año 2009.  Quiero decir, que bajar de 10 es 
ya imposible. 
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Creo que estos datos nos dan una idea de la contribución de la industria petrolera a la 
disminución de las emisiones y a la mejora del comportamiento medioambiental de sus 
productos.  Y además de esta contribución, la mejora del medio ambiente, las empresas 
petroleras, y desde luego Cepsa, aportan su ayuda al desarrollo de programas científicos 
y de investigación, así como al entorno social y cultural.  Permítanme referirme a Cepsa 
por particularizar un caso concreto.  Hace tiempo que consideramos que nuestra 
eficiencia debía medirse también desde el punto de vista de la responsabilidad 
corporativa, y por eso recopilamos todos nuestros objetivos y acciones en este campo, y 
las publicamos en nuestra memoria de sostenibilidad.  En ella se recoge siguiendo la 
guía del global reporting “Iniciative”, con rigor y transparencia el esfuerzo de Cepsa 
para compatibilizar sus negocios con la preservación del entorno, y para cumplir con el 
compromiso con las comunidades en la que operamos. Nuestra estrategia para lograr 
una efectiva protección del medio ambiente, la hemos plasmado en la implantación de 
normas de gestión medio ambiental en nuestras actividades. Como por ejemplo, la 
reducción del consumo de energía por unidad de producto, la disminución de emisión 
de residuos al agua y a la atmósfera.  Todo ello objetivos cuantificados para los 
responsables de nuestras plantas de producción. Y en particular, hemos potenciado 
acciones concretas en relación con el cambio climático, y con las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas a este fenómeno. 
 
Además del cumplimiento de la legislación que obliga a la empresa a cumplir con el 
Protocolo de Kioto, estamos intensificando el ahorro energético, fomentando la 
cogeneración de vapor y energía eléctrica, y sustituyendo combustibles por otros de 
menor contenido en carbono para reducir el anhídrido carbónico emitido a la atmósfera. 
Y para coordinar todas estas acciones y profundizar en la realización práctica de estas 
medidas, hemos creado específicamente un departamento de gestión de gases de efecto 
invernadero.  En conjunto, como fruto de nuestros esfuerzos estamos obteniendo 
resultados muy satisfactorios tanto en el área de emisiones, como en general en el 
impacto ambiental.  Y hablando de la contribución a la sociedad, de lo Cepsa se siente 
especialmente orgulloso, es el de la creación de empleo, que también es un ejercicio de 
desarrollo sostenible.  A contracorriente de otras tendencias, y como consecuencia del 
crecimiento y diversificación de nuestras actividades, Cepsa ha aumentado 
notablemente la plantilla. Se ha pasado de 7288 personas en 1990, a 10783 en 2005.  
Cepsa tiene la satisfacción de crear un nuevo puesto de trabajo cada dos días por 
término medio en los últimos años. 
 
Permítanme concluir expresando mi convencimiento de que para lograr el objetivo del 
desarrollo sostenible, la empresa debe ser siempre competitiva.  Con un elevado nivel 
tecnológico, siempre también en el ámbito medio ambiental.  Y que ello le permitirá 
cumplir con su contribución al entorno social, que fundamentalmente debe ser la 
creación de empleo y bienestar para muchos.  Esto es lo que Cepsa ha intentado hacer 
realidad en los lugares en que está implantada.  Estando también presente en proyectos 
de contenido científico, cultural y desde luego, medio ambiental.   Y todo ello, porque 
pensamos que es nuestra obligación y nuestra garantía de futuro. Muchas gracias por su 
atención. 
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D. Luis Guijarro, Presidente de la Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental 
 
Muchas gracias Carlos.  Creo que les han pasado un nuevo programa, porque Juan 
Jiménez Aguilar, ha excusado finalmente que no podía venir, pero en su lugar viene 
Rodolfo Gijón, que es Director de Asuntos Industriales de la CEOE.  Cuando quieras 
Rodolfo. 
 
 
D. Rodolfo Gijón, Director de Asuntos Industriales de la CEOE 
 
Muchas gracias.  Buenos días. En primer lugar como ya ha dicho el moderador, quisiera 
disculpar la presencia de Juan Jiménez Aguilar, que hubiese sido su deseo el estar esta 
mañana con todos ustedes, pero que desgraciadamente un cambio en su agenda de 
última hora le ha imposibilitado estar aquí esta mañana. 
En segundo lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este Encuentro, su 
invitación para intervenir en este oportuno e interesante evento.  Porque si duda el título 
de la ponencia no puede ser más sugerente y de actualidad.  La preocupación por el 
medio ambiente y su conservación, constituye una demanda creciente por parte de la 
sociedad a la que todos tratamos de dar una adecuada respuesta. 
 
Sin embargo, no siempre es fácil conciliar los intereses medio ambientales con otro tipo 
de políticas generales.  A la hora de tratar de compatibilizar los distintos intereses, 
surgió hace algunas décadas un nuevo concepto,  el desarrollo sostenible.  Esta 
expresión hizo fortuna a raíz de la publicación del informe de la Comisión Brundtland, 
como ya señaló anteriormente al inicio el Director General, en el que se la definía como 
la necesidad de satisfacer las necesidades de la generación actual, sin comprometer la 
capacidad de las degeneraciones futuras para cubrir sus propias necesidades.  De 
conformidad con este informe, la Asamblea General de las Naciones Unidas, promovió 
una conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo, conocida como la cumbre de la 
Tierra. En la que el primer objetivo que se fija, es lograr un punto de equilibrio entre las 
exigencias económicas sociales y medio ambientales de las generaciones presentes y 
futuras. 
 
A todos los niveles, nacional, europeo e internacional, se reconoce que la consecución 
del objetivo “desarrollo sostenible”, precisa de la puesta en marcha de unas estrategias 
que estimulen el crecimiento, fortalezcan la cohesión social, pero al tiempo también 
mejoren la protección del medio ambiente. La complejidad de este reto, requiere de un 
amplio debate abierto a todos los agentes sociales que posibiliten una aproximación 
global por parte de los políticos y de la sociedad, de forma que se puedan integrar 
realmente los desafíos que se plantean en las tres áreas.  Es evidente que la Unión 
Europea está jugando un papel de liderazgo mundial en el ámbito de la protección del 
medio ambiente, y muy especialmente en la lucha contra el cambio climático.  Pero esta 
ocupación no debería distraernos de otros importantes objetivos, que hemos fijado en la 
propia Unión Europea.  En el informe de bincoc referido a la estrategia de Lisboa, se 
señala que en la misma, se pretende que la cohesión social y la protección del medio 
ambiente, estén en el corazón del proceso del crecimiento económico y de creación de 
empleo, de forma que sean parte de la ventaja competitiva de Europa. 
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A lo largo del año 2005, se iniciaron los trabajos de cara a la revisión de la estrategia 
europea sobre desarrollo sostenible, también conocida como estrategia de Goteborg.  
Apareció en diciembre de este mismo año, una comunicación de la Comisión sobre este 
asunto. Desgraciadamente hasta la fecha, esta aproximación equilibrada para asegurar la 
consecución del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, no siempre, por no decir 
que pocas veces, alcanza su objetivo.  La propia revisión de la estrategia de Goteborg, 
hace básicamente referencia a cuestiones sociales y ambientales, marginando o al menos 
limitando, los aspectos económicos.   
 
Llegados a este punto quisiera detenerme aunque fuera brevemente, para realizar 
algunas reflexiones sobre el papel que juega la Unión Europea en estos temas. La 
Comisión Europea ha señalado la necesidad de establecer objetivos a medio y largo 
plazo, asegurar el seguimiento efectivo de su evolución, así como mejorar la 
coordinación entre actores privados y públicos a todos los niveles, para que los 
esfuerzos realizados puedan plasmarse en oportunidades de innovación, de crecimiento 
y de empleo.  Pero también las instituciones europeas destacan, la conveniencia de 
mejorar el equilibrio, entre las medidas de protección al medio ambiente y los objetivos 
de Lisboa de crecimiento y empleo. Para ello se han propuesto abordar los aspectos 
medio ambientales desde la combinación de varias políticas, tales como las mejoras de 
la legislación en aras de conseguir una mayor coherencia interna, recursos e 
instrumentos de mercado, despliegue tecnológico y de innovación, o lo que unido a la 
adopción de unas perspectivas a más largo plazo, debería contribuir a un mayor 
certidumbre jurídica y normativa sobre la base de un marco estable, que permita 
optimizar la amplificación de las entidades públicas y privadas.  
 
En este esquema también es importante abordar la financiación.  En mi opinión, la 
dotación de recursos financieros es clave para la búsqueda de un desarrollo sostenible.  
Hoy en día la práctica totalidad de normas y reglamentos relacionados con el medio 
ambiente, emanan del ámbito comunitario.  El primer paso para avanzar hacia una 
mayor coordinación entre las diferentes estrategias de desarrollo sostenible, es 
garantizar que éstas tengan un modelo de referencia adecuado.  Es evidente, que el 
modo en que se lleve adelante la aplicación del concepto “desarrollo sostenible” en la 
Unión Europea, resulta fundamental en la medida en que se constituye con un modelo 
de referencia para la mayor parte de los Estados Miembros, regiones y municipios, que 
han iniciado la colaboración, la elaboración e implementación, de sus propias políticas 
de sostenibilidad.  Por ello es importante, que estas otras administraciones públicas se 
encuentren en la Unión Europea, no sólo una formulación correcta de lo que es 
desarrollo sostenible, sino un planteamiento general de estrategia, y unos instrumentos 
para llevarla a cabo que verdaderamente pongan en práctica, el significado de este 
concepto, y que sirvan como ejemplo, para orientar en la dirección correcta a las 
estrategias diseñadas en otros ámbitos. De ahí la importancia que le concedemos en el 
mundo empresarial a la revisión de la estrategia europea de desarrollo sostenible, y su 
incidencia sobre otro tipo de políticas e iniciativas que nos afectan directamente por su 
trascendencia.   
 
Aunque sea sumariamente, quisiera hacer un repaso a estas importantes cuestiones. 
 
En primer lugar me gustaría referirme, a lo que ya se ha comentado por parte de dos de 
los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, que es la política de 
lucha frente al cambio climático, y su plasmación en el conocido por todos, Protocolo 
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de Kioto.  En el plano internacional, las instituciones europeas deberían buscar una 
aproximación global para combatir el cambio climático, y evitar iniciativas unilaterales 
que pongan en serio riesgo la competitividad y el empleo de nuestras empresas, sin 
conseguir ninguna mejora medio ambiental.   Es absolutamente necesario, que para 
combatir los riesgos del cambio climático podamos integrar todos los países y regiones, 
pero sobre todo, a los principales países emisores de gases de efecto invernadero.  No 
debemos olvidarnos como señalan diversos estudios, que la emisión de gases por parte 
de los países en desarrollo, superaran en los próximos 15 años, a los países 
desarrollados. 
 
Por otra parte, cualquier política en relación al cambio climático, requiere de un 
adecuado equilibrio entre los costes y el beneficio. Por ello, los análisis de coste de 
beneficio, deben basarse en unas correctas metodologías científicas, que permitan 
establecer objetivos realistas, y hacer una proyección de los costes de forma que no se 
menoscabe el crecimiento económico, al tiempo que se favorece la lucha contra el 
cambio climático.  En este sentido es fundamental el papel que pueden desarrollar la 
tecnología, a la hora de mitigar el efecto de este problema. 
 
En el plano nacional, el necesario equilibrio tampoco se ha logrado, ya que el objetivo 
de Kioto para nuestro país, supone en la práctica unas emisiones per cápita y por unidad 
de producto, casi un 20% por debajo de la media de la Unión Europea. Situación 
claramente injusta, teniendo en cuenta que los sectores productivos españoles aceptados 
por esta directiva en su mayor parte, se encuentran por debajo de la media de emisión de 
gases de efecto invernadero, con respecto a sus homólogos europeos.  De esta forma nos 
podríamos encontrar en una situación en que las empresas españolas, se ven en la 
obligación de comprar derechos de emisión, a otras empresas europeas más 
contaminantes que ellas mismas. Para evitar cometer los mismos errores en el futuro, se 
hace totalmente imprescindible y urgente la participación de todos los Agentes Sociales, 
para que en colaboración con el Gobierno, podamos analizar y evaluar, cuáles serían 
para España un objetivo realista en cuanto a la contención de gases de efecto 
invernadero a partir del año 2013. 
 
Por otro lado, y descendiendo un peldaño más, el momento actual se presenta como una 
buena oportunidad para estudiar los efectos que el Plan Nacional de Asignación de 
Derechos de gases de efecto invernadero para el período 2005-2007, está teniendo sobre 
las instalaciones afectadas por la directiva de comercio de emisiones.  Esperamos que la 
recientemente constituida Mesa General en el marco del diálogo social, así como las 
mesas sectoriales que se empezarán a reunir próximamente, permitan evaluar los efectos 
de la aplicación de los derechos de este comercio de emisión, y así poder utilizar esta 
valiosa información en la elaboración del siguiente plan de asignación 2008-2012. 
 
Otro importante hito, lo constituye la gestión de los recursos naturales, que debiera estar 
en línea con la política integrada del producto y con la estrategia de prevención de 
residuos y reciclados.  En este sentido, la política integrada del producto no debe 
basarse sólo en aspectos medio ambientales, sino también tiene que contemplar los 
aspectos sociales y económicos, y por lo tanto, analizar correctamente el ciclo de vida 
de los productos. 
 
Pero el desarrollo sostenible también alcanza otras importantes áreas en la que es 
necesaria una correcta implementación.  Así aparecen los aspectos sociales, que también 
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se han comentado anteriormente, relacionados con la estrategia de desarrollo sostenible.  
Por una parte figuran la pobreza y la exclusión social.  Siendo esta última un fenómeno 
complejo y  multidimensional, que requiere de la puesta en marcha de un amplio 
abanico de políticas.  En mi opinión, el empleo es la clave para luchar contra la 
exclusión social. Por lo que es necesario seguir avanzando en las reformas del mercado 
laboral, que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo.  Asimismo, el 
envejecimiento de la población, también constituyen importantes efectos para Europa, y 
especialmente para España.  Ya que supone una tremenda presión sobre las finanzas 
públicas, y tienen importantes implicaciones en el funcionamiento del mercado laboral.   
 
La sostenibilidad de la financiación de las pensiones y del sistema de sanidad, 
constituyen una prioridad.  Por ello se debería de incentivar la permanencia de los 
trabajadores alargando su vida laboral, así como animar a desarrollar sistemas de 
pensiones privadas.  En cuanto a la sanidad, debería reformarse el sistema en aras a 
lograr una contención de los costes y conseguir un nuevo equilibrio entre la sanidad 
pública y la privada, dando un mayor margen al mercado que permita contribuir a 
reducir la presión sobre el gasto público. 
 
Por lo que respecta a la movilidad y el transporte, no quisiera alargarme demasiado, 
porque dos intervinientes anteriores han estado hablando sobre este tema, pero sí decir 
dos o tres ideas breves.  En primer lugar, debe reconocerse que a pesar de que se han 
tomado algunas medidas en la dirección correcta en este campo, el proceso es tan lento, 
que las consecuencias de estas medidas todavía no se han podido percibir. Sin dejar de 
reconocer, que otras medidas se han visto retrasadas.  En cualquier caso se debería 
procurar una aproximación innovadora que busque cambiar la fiscalidad, y las cargas 
que soporta el transporte de mercancías por carretera con vistas a alcanzar una mayor 
eficacia económica y efectividad ambiental que la que tiene actualmente.  Pero esta 
propuesta debería también ajustarse, de forma que asegure que la reestructuración de la 
posición fiscal y carga del transporte, no incrementen en ningún caso el coste total del 
transporte para los usuarios. 
 
Por otra parte, también se requiere de una buena red de infraestructuras para lograr que 
la política de transporte sea sostenible. Por ello, los programas de red de transporte 
transeuropea, requieren una gran relevancia. 
 
En fin, todos estos ejemplos en mi opinión, no hacen sino que ilustrar una grave 
carencia en cuanto a la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad.  Esta última 
podría consistir en una herramienta adecuada, para mejorar la calidad y coherencia del 
proceso de elaboración de políticas en clave de desarrollo sostenible.  En la medida en 
que su objetivo es lograr que todas las políticas sean diseñadas, teniendo en cuenta sus 
posibles consecuencias económicas, sociales y medio ambientales.  Hemos detectado 
que a la hora de hacer este tipo de exámenes y evaluaciones, la atención suele estar más 
centrada en las repercusiones ambientales de las políticas económicas y sociales, que en 
las implicaciones económicas de las iniciativas en medio ambiente.  Este hecho impide 
la efectiva implicación del concepto de desarrollo sostenible, en cuanto repercute en que 
precisamente su punto clave, el equilibrio entre las tres dimensiones. 
 
No quisiera dejar pasar la oportunidad para poner de manifiesto, la importante 
contribución de muchas empresas, algunas de las cuáles nos acompañan esta mañana, 
que han incluido explícitamente entre sus objetivos, fomentar el desarrollo sostenible, a 
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través de novedosas iniciativas para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos y 
consumidores, en relación con este tema. 
 
Para terminar, quisiera renovar el ofrecimiento de CB para colaborar con nuestro 
Gobierno, en la elaboración de una efectiva estrategia española de desarrollo sostenible, 
que permita corregir algunas de las desviaciones a las que me he referido con 
anterioridad.  Muchas gracias.  
 
 
 
Coloquio. Moderado por D. Luis Guijarro, Presidente de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental 
 
Muchas gracias Rodolfo. Abrimos un breve coloquio, porque nos hemos excedido un 
poco del tiempo, pero creo que unas cuantas intervenciones o preguntas si que se 
pueden hacer a los miembros de la mesa. 
 
Buenos días.  Bueno, mi pregunta va dirigida al señor Alejandre, aunque me gustaría 
saber también la opinión del resto de ponentes de la mesa.  Bueno aquí se han 
comentado alguno de los objetivos medio ambientales, pero bastante poco de las 
medidas que afectarán directamente al bolsillo del ciudadano.  Con ello me quiero 
referir a una prevista medida del Gobierno de la cual se habló hace unos meses, y no se 
ha vuelto a hablar más, pero que en teoría está en curso, de una subida del impuesto de 
matriculación hasta el 17% de los vehículos 4x4, automóviles 4x4. Teniendo en cuenta 
que este sector vende, o sea, de las ventas totales de vehículos en nuestro país, 8 de 
cada 100 vehículos, únicamente son 4x4 y la mitad de ellos emiten aproximadamente lo 
mismo, incluso menos, que algunos de los turismos.  Me gustaría saber, ¿cuál es la 
causa por la que se tiene en previsión realizar estas subidas, este incremento del 
impuesto? 
 
Difícilmente le puedo responder yo, porque como usted bien sabe la legislación sobre 
los impuestos pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda, que es quien tratando 
con exclusividad este tema.  Comentarios que hallan salido en prensa, han salido en 
prensa, no hay a día de hoy ningún tipo de borrador que se halla visto entre los distintos 
departamentos, por lo tanto, sobre los datos que da usted no hay nada sobre la mesa 
realmente, que está ya el debate con las Comunidades Autónomas, con los sectores, con 
los distintos departamentos ministeriales. 
 
Bueno, algún pregunta más.  Se identifican, por favor, cuando hagan la pregunta. 
 
Sí, Ofelia Nieto, Director del Instituto de Química Orgánica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.  Más que una pregunta, un comentario respecto a la 
intervención de Don Jaime Alejandre.  Evidentemente, se está debatiendo un tema de no 
suma de actualidad, sino de suma importancia.  Que desde mi punto de vista, pasa por 
soluciones políticas, científicas, económicas.  Perdóneme que discrepe con respecto a  
la actitud contemplativa anterior a este momento respecto de este problema.  Y lo digo 
con conocimiento de causa, puesto que ha sido precisamente, un investigador español 
que en los años 50 fue pionero no sólo en España, sino en Europa, en el estudio de una 
línea de investigación que entonces se llamaba de “contaminación ambiental”.  Y que 
actualmente, y en este centro que yo dirijo, ha creado un gran grupo que ha 
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intervenido, precisamente, en todos los desastres ecológicos que se han producido en 
este país: los vertidos de Aznalcollar, las minas de Boliden, todos los problemas de 
captación biológica de Doñana, etc. En fin, no voy a continuar, pero quiero decir que 
este es un tema que se viene trabajando.  Por lo tanto, pasa por soluciones científicas 
que dependen evidentemente de soluciones de voluntad política, y yo me alegro 
muchísimo de que este Gobierno esté trabajando en esa dirección.  Y por supuesto, 
depende también de la economía.  Porque no se pueden llevar a cabo proyectos de 
investigación, sino existe una financiación económica de los mismos.  Bien, por lo 
demás pues estoy de acuerdo en algunas cosas, pero parece que aquí también se basa 
nuestra economía y el medio ambiente en el petróleo.  El petróleo es algo que no va a 
durar para siempre, hay otras energías alternativas.  Creo que algunas las 
despreciamos probablemente un poco a ligera, cuando han dado menos problemas que 
ninguna otra.  Y la energía eólica o la energía solar, son desde luego explotadas.  Y hay 
otras que ya se están explotando en otros países, pero quizás hay intereses económicos, 
que no permiten el desarrollo en su totalidad. 
 
En fin, muchas gracias por esta atención, y únicamente perdóneme el atrevimiento de 
decir que desde hace varios años ocupo un puesto de responsabilidad, desde hace 
bastante tiempo.  Evidentemente soy mujer y desde luego, la discriminación negativa 
me parece horrible, la positiva creo a la mujer también en cierto modo nos degrada. 
Porque pone en tela de juicio la capacidad de una mujer por el hecho de ser mujer, 
para ocupar un puesto de responsabilidad.  Muchas gracias.  
 
Jaime. 
 
Muchas gracias.  Respecto a la…nosotros sí que estamos apoyando esa política. 
Estamos sacando una ley de responsabilidad ambiental. Hemos incluido, este año, un 
programa para el inicio de la elaboración de la agencia de la sostenibilidad química. 
Este año dotado con 1 millón de euros, que lo haremos a través del INIA y del Consejo 
Superior de Investigación Científica. Hemos establecido una línea de I+D+I por 14 
millones de euros que incluye las tecnologías químicas. 
 
De manera que la crítica iba, exclusivamente, dirigida en el ámbito que estábamos 
hablando que era de las políticas y las estrategias,  no el de los científicos como he 
dicho desde el principio. 
 
Respecto, también, al apoyo en la diversificación de la energía. Evidentemente, es este 
gobierno el que ha modificado el plan de energías renovables y, por ejemplo, en 
potencia eólica ha pasado de los supuestos que lo máximo que podía aguantar el 
sistema, la red, eran 8.000 megavatios de potencia eólica, pues hemos descubierto que 
se pueden llegar a incluir hasta 22.000 megavatios de potencia eólica. Y así se ha 
incluido en el plan de energía renovable.  
 
En lo que no estoy en absoluto de acuerdo con usted, es en las medidas de 
discriminación positiva de la mujer. Creo que la situación es de tal agravio en el pasado, 
que, o se hacen medidas de discriminación positiva, en un momento del tiempo, no 
estamos hablando de medidas de discriminación positiva ad eternun, sino en un 
momento, o no se permite dar el salto cualitativo para que una gran masa de 
inteligencia, de nuevas sensibilidades, de nuevos puntos de vistas, dé esos pasos 
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necesario para incorporarse al sector productivo, al sector de la economía y al sector de 
las artes, es España en concreto. 
 
Muchas gracias Jaime. Tenemos que finalizar el coloquio, porque ya está la siguiente 
mesa preparada y a lo mejor se pueden reflejar allí las preguntas que hayan surgido 
aquí.  
 
A mi, también, me gustaría decir que nos llevásemos todo casa. Lo que nos ha dicho el 
Doctor Takis que, para el año2020, hay previsto un incremento del 70% en las cifras de 
automóviles de hoy. No sé, eso,  que será  para una ciudad como Madrid pero, el 
porcentaje que le corresponda, sólo con un 10 ó 20% más ya sería caótico. 
 
Como moderador, quiero dar las gracias a Jaime Alejandre Martínez, al Doctor Takis 
Athanassopoulos, a Don Carlos Pérez de Bricio y Don Rodolfo Gijón. Y a todos 
ustedes, por asistir a esta mesa redonda dentro del Fórum de Nueva Economía. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 

TERCERA SESIÓN: EL MEDIO AMBIENTE, UN DERECHO CIUDADANO 
 
 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Muchas gracias. Les rogamos que sigan en sus lugares ya que, el nuevo panel sobre “el 
medio ambiente, un  derecho de los ciudadanos”,  va a comenzar ahora. 
 
El moderador del coloquio será Don Miguel Fonseca, Vicepresidente y Consejero 
Delegado de Toyota en España y Portugal. 
 
 
Don Miguel Fonseca, Vicepresidente y Consejero Delegado de Toyota en España y 
Portugal 
 
Yo quisiera presentar, y agradecer la presencia de todos los ponentes. Quiero presentar a 
mi izquierda a Don Antonio Vercher, Fiscal especial para Delitos Urbanísticos contra el 
Medio Ambiente, recién nombrado, tengo entendiendo. Muchas gracias por su 
presencia. 
 
Quiero también  presentar, a mi derecha, a Montserrat Colldeforns i Sol, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los 
Diputados. 
 
A mi derecha, en la mesa, María Teresa de Lara Carbó, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular  en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los 
Diputados. 
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Y, a mi izquierda, Mónica Frassoni, Co-presidenta del Grupo de los Verdes, Alianza 
Libre Europea, del Parlamento Europeo. 
 
Y a quienes agradezco que participen en este coloquio sobre el tema “Medio ambiente, 
un derecho ciudadano”. 
 
Así que, paso la palabra a Antonio Vercher que, tendremos el placer de escuchar. 
Gracias 
 
 
 
D. Antonio Vercher, Fiscal especial para Delitos Urbanísticos y contra el Medio 
Ambiente 
 
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, lógicamente, expresar mi agradecimiento, 
más sincero,  a la organización de este evento, por su amabilidad y deferencia al 
invitarme. Y también, muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Lógicamente 
ustedes son, en realidad, la auténtica “alma mater” del evento. Así que, doble 
agradecimiento por esa razón. 
 
Miren, en relación con el medio ambiente como un derecho, la verdad es que este es un 
tema, hasta cierto punto, manido porque, a estas alturas, dudo que haya en ningún sector 
social que tenga la más mínima duda, valga la repetición, en relación al medio ambiente 
como derecho. 
 
Lo cierto es, sin embargo,  que dentro de esta pequeña expresión “Medio ambiente 
como derecho”, hay una serie de connotaciones y una serie de aspectos que le dan una 
línea de particularidades muy especial y que, a mi modo de ver, merece destacar. 
 
Fíjense, yo creo que no hay, absolutamente, ninguna materia, normativa o legalmente 
regulada, en el presente momento, que haya pasado de la ausencia de regulación 
sistemática, la más elemental ausencia de regulación sistemática, a ser considerada un 
auténtico derecho fundamental. Permítanme que me explique; miren, por lo menos 
desde el punto de vista Español, y me parece que el ejemplo Español es perfectamente 
extrapolable a otros sistemas legales de nuestro ámbito, lo que observamos es que 
apenas hace 40 años, la regulación de los temas ambientales que existe, la regulación 
normativa, es una regulación absolutamente coyuntural. Es más, incluso en el 
medioevo, hay normas ambientales que, regulan un problema concreto y lo resuelven 
puntualmente. Resuelto el problema, apaga y vámonos, y el tema, lógicamente, se 
acabó. 
 
Tenemos, por lo tanto, una larga lista que por razones evidentes, y por las limitaciones 
cronológicas, no voy a insistir en ella. Tenemos una larga lista, como decía, de normas 
atendiendo, históricamente, a problemas ambientales de manera coyuntural y que, los 
afrontan puntualmente. El tratamiento sistemático del medio ambiente, sin embargo, no 
se produce de una forma precisa y clara, en este país, pues hasta los años 60, con el 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas del 61. O la Ley 
de contaminación del ambiente atmosférico del año 72. A partir de este momento, el 
tratamiento de la materia en España es sistemático, con una clara metodología. 



 50

 
Bien, esto sería, de alguna forma, la primera fase de ese proceso evolutivo. Les he 
comentado que se pasa, prácticamente, de la nada, al tratamiento de la materia como un 
derecho fundamental. Este proceso evolutivo tiene 4 fases, y esta sería, la que acabo de 
describir, la primera fase. 
 
La segunda fase sería, la incorporación del derecho al medio ambiente dentro de los 
contextos constitucionales. Seguramente serán ustedes conscientes de que a partir de la 
conferencia de Estocolmo de 1972, rara es la Constitución, en el mundo, que no regule 
la temática ambiental. Hay diferentes vías, en algún caso, como el supuesto español, y la 
Constitución del 78, el medio ambiente se regula exnovo y se incorpora como un 
artículo, esa protección, que es el artículo 45. En otros casos, como el caso Alemán, hay 
que esperar a la reforma de 1994, de la Ley fundamental de Bonn, para incluir la 
protección del medio ambiente. Y en otros supuestos, como el Italiano, vemos  un 
planteamiento interesante donde, aun no estando previsto la protección del medio 
ambiente y su consideración como derecho en la Constitución del 48, hay una serie de 
tratamientos jurisdiccionales que permiten, conjugando la protección de el patrimonio 
histórico, artístico, etc, etc, conjugando, también, el derecho a la vida, el derecho a la 
explotación económica, etc, etc, conjugando todos estos derechos, se crea un derecho al 
medio ambiente de nueva planta. 
 
Entonces,  a partir del año 72, esta protección constitucional en todo el mundo es casi 
indiscutible ¿Cuál sería la siguiente fase? La tercera ¿Poniendo todavía de manifiesto, 
de una manera más clara, esa constitución del medio ambiente como derecho, o esa 
organización del medio ambiente como derecho? Pues, esta tercera fase sería; la 
ecologización práctica de todas las disciplinas jurídicas, sin excepción. Hasta ahora 
hemos hablado del derecho constitucional y lógicamente, implícitamente, he estado 
refiriéndome, también, al derecho administrativo porque la protección del medio 
ambiente surge del derecho administrativo, como todos ustedes saben. 
 
Pero, no se encuentra solamente el derecho constitucional y el derecho administrativo. 
A poco que hagan ustedes un examen de la normativa de cualquier país, este es el caso 
Español, pero de nuevo, también, es extrapolable a otros conceptos, a otros contextos 
legislativos, observarán ustedes que el derecho penal tiene normas ambientales, 
observarán que el derecho del trabajo tiene normas ambientales, observarán que el 
derecho fiscal y hacienda pública tiene normas ambientales, observarán que el derecho 
civil  tiene normas ambientales. Rara es la rama jurídica que no tenga un tratamiento del 
medio ambiente, reforzando esa idea, de que el medio ambiente, verdaderamente, es un 
derecho. 
 
Y por último, la cuarta fase sería el medio ambiente como un derecho fundamental. Esto 
resulta un tanto curioso, y hasta cierto punto paradójico porque, si se van ustedes, por 
ejemplo, a la Convención de Derechos Humanos de 1950, la del Consejo de Europa, 
verán ustedes que en la Convención no hay, absolutamente, ninguna referencia al medio 
ambiente como derecho fundamental, ninguna. Absolutamente ninguna, ni siquiera en 
los protocolos ¿Qué ha ocurrido? Pues, básicamente, como ocurre siempre, y aquí se ha 
producido un proceso bastante similar al italiano, que acabo de describir de una forma 
totalmente breve y prácticamente a salto de mata, lo que ha ocurrido es que, ante una 
necesidad cada vez más acuciante de tratar la temática ambiental y de considerarla y 
erigirla como un auténtico derecho fundamental, lo que hizo el Tribunal de Derechos 
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Humanos fue conjugar derechos fundamentales distintos al medio ambiente como es, el 
derecho a la vida e integridad física, el derecho a la propiedad del artículo primero del 
protocolo primero, el derecho al due process law, al proceso debido del artículo 6, el 
derecho a la familia e intimidad, que creo que lo he citado, conjugando estos derechos, 
se crea un derecho fundamental, de manera que, en el presente momento, tenemos un 
derecho fundamental aun no existiendo una regulación expresa en la propia 
Convención. 
 
Esto, inicialmente, era algo pionerístico. Se suscita en el caso Arrondel, en el caso 
Gatwick, se ratifica y confirma, expresamente, en el caso López Ostra, la sentencia 
referido a un supuesto español de 9 de diciembre de 1994 y, a partir de ese momento, el 
caso McKinley, el caso López Guerra, el caso Gómez Moreno del año 2004 en España, 
etc, etc, donde se ve, perfectamente ya, que de forma indiscutible, el derecho al medio 
ambiente es un derecho fundamental.   
 
Resulta un tanto paradójico por qué luego, el tratamiento que el derecho al medio 
ambiente recibe en la Constitución Española es simplemente un derecho constitucional, 
pero no es un derecho fundamental. El derecho al medio ambiente no está incorporado 
entre los derechos fundamentales en España. Pero ¿Qué ha ocurrido? Pues que, la 
jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, ha acabado siendo recogida por 
parte de los Tribunales Españoles, especialmente por las salas de lo contencioso. Hay 
una larga lista de resoluciones judiciales, absolutamente inspiradas en la jurisprudencia 
del Tribunal de Derechos Humanos, considerando el derecho al medio ambiente como 
un derecho fundamental y, por lo tanto, no me referiré a la misma porque las situaciones 
y la casuística es bastante amplia. A título puramente referencial, tengo aquí una 
sentencia, relativamente reciente, del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, la 
sentencia es del 18 de febrero de 2005, donde se plantea la existencia de un problema de 
ruido como consecuencia de estas pequeñas trabas que se colocan en las carreteras, de 
manera que los vehículos tienen que reducir la velocidad de forma que, si no se reduce 
la velocidad, lógicamente, hay un pequeño impacto y resulta negativa para las ruedas. 
Bueno pues, por una parte existía un deseo, por parte de las autoridades, de limitar la 
velocidad, pero por otra parte, estas pequeñas trabas materiales, implicaban, a su vez, un 
importante ruido. Bueno pues, la sala de lo contencioso en la Rioja, vino a concretar que 
el ruido superior al permitido por las ordenanzas municipales como consecuencia de 
estos artificios, provocaba una vulneración del derecho fundamental a la intimidad de 
los vecinos de sus casas cercanas, plasmado en un derecho en relación al medio 
ambiente. 
 
O sea que, la situación es absolutamente clara y perfectamente nítida, en el presente 
momento. Para mi no deja de ser algo absolutamente extraordinario, este proceso. 
Simplemente reflexionen sobre ello. En los años 60, el medio ambiente no tiene más 
que una regulación absolutamente esporádica y totalmente coyuntural. Unos años 
después, unas décadas después, en el presente momento, el derecho al medio ambiente 
es un derecho fundamental. Y lo más interesante es que, a través de la forma con la que 
se ha constituido un derecho fundamental, ven ustedes que se constituye como derecho 
fundamental por pura necesidad. No es ni un programa político, ni un proceso electoral, 
ni supuestos similares, se llega a ello por pura necesidad y a través de la intervención de 
diferentes organismos, jurisdiccionales y administrativos, que han sentido exactamente 
el mismo problema y exactamente la misma necesidad. 
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En esencia, y siendo así que esto es un foro en el que participamos varios, y yo tiendo a 
extralimitarme pues, con el permiso de ustedes voy a parar. 
 
 
 
Don Miguel Fonseca, Vicepresidente y Consejero Delegado de Toyota en España y 
Portugal 
 
Yo quiero agradecer Antonio su brevedad y paso la palabra ahora a Montserrat 
Colldeforns i Sol 
 
 
Dña. Montserrat Colldeforns i Sol, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista 
en la Comisión del Medio Ambiente del Congreso de los Diputados 
 
Muchas gracias. Buenos días. Desde luego, mi más caluroso agradecimiento a los 
organizadores de esta jornada, para darme la posibilidad de estar aquí hoy con ustedes y 
luego tener un debate que, espero, sea fructífero. 
 
Desde luego, hablar de derecho de medio ambiente después de un especialista como el 
Señor Antonio Vercher, pues a mi me da un poco de vergüenza, pero quisiera 
plantearles una visión un poco diferente y, a mi entender, pues que también es 
importante y también es interesante. 
 
Miren, desde luego no se van a extrañar ustedes si yo aquí reafirmo el compromiso de 
los socialistas en el desarrollo sostenible. Dirán, bueno esto es una frase pero me 
gustaría recordar pues una expresión de nuestro presidente, el Presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero, que dice que cree, cree y yo añado que además practica, la 
democracia de los ciudadanos. Porque más allá del compromiso con el crecimiento 
sostenible y con el convencimiento, está el convencimiento nuestro de que es 
fundamental extender los derechos de ciudadanía. Ensanchar, ampliar los derechos 
individuales y colectivos. Y creo que es desde esta vertiente en que, las últimas leyes 
que ha aprobado el Congreso de los Diputados, y que hemos aprobado conjuntamente, 
entre otros, con el Grupo Popular, y con su colaboración, pertenecen a este grupo de 
derechos que son básicos. 
 
Miren, extender los derechos de ciudadanía, no significa sólo aprobar leyes para ampliar 
el matrimonio civil o los casos de divorcios, sino también significa aprobar leyes para 
fomentar, diría yo casi exigir, casi obligar, la participación de los ciudadanos en la 
propia elaboración de la normativa, la participación de los ciudadanos en los planes y 
programas que luego van a dar lugar a proyectos como una carretera o una autopista o 
una infraestructura ferroviaria. Y consiste, no sólo, en facilitar esta participación sino en 
darles los instrumentos.  
 
Por ello, yo quisiera recordarles que en muy poco tiempo, a iniciativa del gobierno, se 
ha aprobado la ley de evaluación ambiental de planes y programas. Desde luego es la 
trascripción de una directiva que España no lo había hecho en tiempo y forma, el 
antiguo gobierno no había sido suficientemente diligente. España lo ha hecho ahora, el 
gobierno socialista lo ha hecho ahora. Se ha aprobado, también, una ley de montes, que 
entre otros objetivos, que hoy no vienen al caso, está uno de sus artículos, crear la nueva 
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fiscalía de medio ambiente y delitos urbanísticos, del cual tenemos aquí el Fiscal .Y se 
ha aprobado, también, una ley que es muy importante que es la ley que España se 
comprometió a aprobar, pero que no lo hizo, cuando ratificó el convenio de Aarhus, 
ustedes saben que es un convenio que regula el derecho de acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
 
Bien, no hace mucho, se ha aprobado también en el Congreso de los Diputados, una ley 
que regula todos estos aspectos. Porque los socialistas somos conscientes de que para 
disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable, a un agua de calidad y garantizada, 
a un medio ambiente atmosférico  que no nos produzcan las enfermedades que nos están 
produciendo, etc, tenemos, a la vez, que cumplir con deberes. El deber, no sólo de 
respetarlo y protegerlo, sino que, para que todo esto sea posible, tiene que existir un 
derecho a acceder a la información, tiene que existir el derecho a participar en la toma 
de decisiones y tiene que existir el derecho a recurrir a la justicia si estos derechos no se 
pueden ejercitar correctamente ni adecuadamente. 
 
Por lo tanto, estoy convencida de que, la democracia real con la cual estamos 
comprometidos los socialistas, en el campo del medio ambiente, en pocos meses ha 
tenido un salto, yo creo, sustancial muy importante. Esta lógica de aspirar a ciudadanos 
responsables, informados, que participan en la vida pública, se aplica, ustedes me dirían, 
esto no es solamente en medio ambiente, es verdad. Pero también es verdad, como ha 
dicho el fiscal Antonio Vercher, que en medio ambiente, precisamente, hemos pasado 
de la nada, por decirlo así ¿no?, del cero absoluto a reconocerlo como un derecho 
fundamental. 
 
Y yo me referiría aquí, a un poquito más de derecho aún. Porque no hay solamente los 
derechos, a que me he referido ahora, de información, de acceso a la justicia, los tienen 
que ejercitar los ciudadanos y tienen que encontrar, por otro lado, la obligación o el 
deber de las administraciones públicas, de las autoridades públicas, yo me atrevería a 
añadir, de las empresas. En este caso hemos escuchado al Vicepresidente de Toyota, y 
al representante de, al Presidente de Cepsa, decir que ellos esto ahora lo hacen de modo 
voluntario. Bien, está bien, sigamos así. De momento las leyes solamente obligan a las 
autoridades públicas a trabajar para obtener esta información, a trabajar para difundirla 
y para que los ciudadanos tengan opinión. Opinión basada en hechos y basada en 
contrastar los diferentes resultados que se puedan obtener. 
 
Porque yo soy de las que creo que, tenemos también, como ciudadanos o como 
participantes de grupos políticos o de instituciones, el deber de informarnos. Sobre todo 
sobre medio ambiente. Informarnos bien. El deber de participar en el debate con ánimo 
constructivo, con ánimo de escuchar y respetar a los demás, de querer construir de 
verdad una sociedad en la que quepamos todos.  Y, los socialistas, no somos ajenos a 
estos deberes. Al revés, trabajamos para conseguir que las condiciones objetivas que se 
den, faciliten precisamente esta utopía, que no es utopía para nosotros de la que les 
estoy hablando. 
 
Por tanto, aparte de citar y explicar el trabajo que han hecho los grupos parlamentarios, 
y en especial, pues, mi grupo socialista como transmisor y, no sólo transmisor, sino 
defensor de las políticas del gobierno, me gustaría citar también otros temas en los 
cuales estamos trabajando y que creo que amplían este campo de derechos ambientales. 
Por ejemplo, el Gobierno está preparando la ley de responsabilidad ambiental, 
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seguramente será necesario muchas mesas redondas y muchas jornadas como estas para 
hablar de esta ley. Pero también en leyes anteriores, se han creado lugares y espacios de 
discusión y participación. Por ejemplo, no hace mucho, se ha creado, hace muy poco, la 
mesa social entre Gobierno, Sindicatos y la CEOE, sobre la aplicación en las empresas 
y en la sociedad, en general, de la puesta en marcha del comercio en los derechos de 
emisión de CO2 y el plan de asignación. En la ley en que se creaba este comercio, ya se 
preveía que iba a ver una mesa de diálogo y participación. 
 
Me gustaría explicarles que hay en marcha varios observatorios; el observatorio de la 
sostenibilidad, el observatorio de la sequía, muy recientemente el observatorio de la 
construcción sostenible. Que lo que pretenden es que, personas independientes evalúen 
cual es nuestro comportamiento colectivo, no sólo el de las autoridades públicas, no 
sólo de las administraciones, sino del conjunto del país. Me gustaría recordar, por 
ejemplo, la red española de ciudades por el clima, que es una iniciativa del gobierno 
también para incorporar a los municipios que están comprometidos en la prevención, en 
la adaptación en el cambio climático, que incluye específicamente la obligación de tener 
mesas de participación pública. 
 
Bueno, creo que me he ajustado bastante el tiempo. Tendría muchísimo más material, 
pero espero que en la discusión que se pueda generar luego, podamos seguir ampliando 
estos temas. 
 
 Muchas gracias. 
 
 
Don Miguel Fonseca, Vicepresidente y Consejero Delegado de Toyota en España y 
Portugal 
 
Muchas gracias Montserrat también por ajustarse exactamente al tiempo. Y paso la 
palabra ahora a  María Teresa de Lara. 
 
 
Dña. María Teresa de Lara Carbó, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en 
la Comisión del Medio Ambiente del Congreso de los Diputados 
 
Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana, y al Foro de Nueva 
Economía, que permite, me permite explicar brevemente a ustedes cuáles son las ideas 
del Partido Popular.  Nuestra visión, por supuesto, no es una visión tan luminosa como 
ha expresado la Portavoz del Grupo Socialista, y a ella me voy a referir. 
 
Indudablemente, otorgar la acción política ambiental, la importancia que tiene, supone 
un ejercicio de responsabilidad básico del ser humano respecto de sí mismo.  El derecho 
innegable que tiene la humanidad para satisfacer sus necesidades haciendo uso de los 
recursos naturales, lleva implícita la obligación de cuidar dichos recursos en orden a 
salvaguardar su propia dignidad y potenciar el desarrollo.  El desarrollo sostenible, ya se 
ha dicho aquí esta mañana, implica progresar de forma equilibrada y armónica en las 
dimensiones económica, social y ambiental.  Obviamente lo primero que quiero 
manifestar,  como representante del Grupo Parlamentario Popular en esta sesión, es mi 
apuesta decidida por el desarrollo sostenible y por conseguir la integración de las 
consideraciones ambientales en todas las políticas sectoriales.  Es más que probable que 
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en está apuesta coincidamos todos, o la mayoría de los aquí presentes.  Por eso nos ha 
interesado el tema que nos convoca. 
 
Sin embargo, en esta mesa están representadas visiones distintas, que suponen 
diferencias, cuanto menos, en los planteamientos concretos de aplicación.  El desarrollo 
del tema que nos convoca esta mañana puede ser muy amplio y vario, y no menos 
complejo.  Por ello me centraré en algunos temas a mi juicio de interés y actualidad, en 
el aquí y ahora de la política ambiental española.  Se trata sencillamente de abrir unas 
reflexiones para el debate, en principio sobre políticas de agua y de cambio climático. 
 
A menudo, el concepto de desarrollo sostenible se utiliza con demagogia.  Y el 
resultado que se obtiene con ciertas políticas, puede paralizar el desarrollo y por tanto la 
sostenibilidad.  Tal es el caso de la política de agua del Ministerio de Medio Ambiente. 
La primera actuación en esta materia, fue no sólo la derogación del trasvase del Ebro, 
sino también la paralización de todas las infraestructuras incluidas en el anexo del Plan 
Hidrológico Nacional.  Infraestructuras no olvidemos de modernización de regadíos, de 
depuración, reutilización, de regulación, de desalación para el abastecimiento en zonas 
costeras, y un largo etcétera.   
 
La Ministra Narbona prometió tras derogar el trasvase del Ebro, que el Levante y el 
sureste español tendrían más agua, más barata y en menos tiempo. Presentó en tres 
ocasiones, el famoso “Programa Agua”, su alternativa al trasvase, consistente en una 
serie de actuaciones ya incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, más la construcción 
de 22 nuevas desaladoras, que deberían solucionar el déficit hídrico del arco 
mediterráneo evaluado en 1150 hectómetros cúbicos. A la vez que su apuesta por la 
desalación masiva negando la evidencia del elevado consumo energético que implica, 
del incremento de emisiones de dióxido de carbono, y del impacto de la salmuera en las 
praderas de poseidonia del mediterráneo, la Ministra Narbona acudió de inmediato a 
Bruselas para renunciar a la financiación comunitaria solicitada por el Gobierno de 
Aznar para el trasvase. 
 
Han trascurrido dos años, y las actuaciones estrellas del Ministerio se han quedado en 
humo.  Hay menos agua en el Levante y sureste español, de modo que muchos cultivos 
languidecen, los acuíferos se salinizan, y la desertización avanza.  El agua no es por 
supuesto más barata, los regantes, los grandes perjudicados, conocen y temen la 
obsesión de la Ministra por incrementar el precio del agua y por crear impuestos sobre 
el agua. De las nuevas desaladoras prometidas por la Ministra, sólo una está en 
construcción y por cierto, por el procedimiento de emergencia. Los regantes partícipes 
en la financiación de las desaladoras, no han firmado todavía un solo convenio, porque 
el precio del agua que se pretende establecer, resulta inasumible para mantener la 
competitividad de los regadíos más eficientes de España.  Los fondos europeos a los que 
España tiene derecho, pueden perderse definitivamente, con fecha enero de 2006, la 
Comisión Europea advierte a España de la necesidad de presentar los grandes proyectos 
antes del 30 de junio de este año, para no perder la financiación. 
 
El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, ha instaurado una nueva política de agua, 
que prescinde de la planificación, la solidaridad, y el equilibrio territorial.  Y se basa en 
la emergencia como principal eje de actuación para afrontar la sequía que siguen 
padeciendo varias cuencas de España. En dos años, el Ministerio de Medio Ambiente, 
ha adjudicado más de 800 millones en obra de emergencia, en su mayoría actuaciones 
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ya contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, y que habían sido paralizadas por el 
Gobierno Socialista.  Conviene que recordemos el atropello administrativo que supone 
la actuación constante por obras de emergencia, la falta de transparencia, y el desprecio 
a los trámites ambientales que conlleva la gestión de la política hidráulica, a través de 
las obras de emergencia. 
 
El reciente plan de choque de modernización de regadíos, presentado conjuntamente por 
la Ministra de Agricultura y la Ministra de Medio Ambiente, para aplicarlo así mismo 
por el trámite de urgencia, no supone más que rescatar actuaciones que habían sido 
paralizadas y que estaban incluidas en el Plan Nacional de Regadíos, Horizonte 2008, y 
el Plan Hidrológico Nacional.  Y aprobados durantes los Gobiernos del Partido Popular. 
Supone también como la gestión de la sequía, prescindís de los trámites ambientales.  Y 
esto es lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
El derecho de los ciudadanos a un medio ambiente adecuado, título de esa mesa 
redonda, es innegable. Como también el derecho al agua de todas las regiones de 
España, que hoy con la política del Gobierno Zapatero, no se cumple.  Con la política de 
aguas del Gobierno Socialista, se ha evidenciado como nunca, la insolidaridad 
territorial.  
 
También la política del Gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, merecen una mención especial.  Como ustedes conocen, el compromiso de 
España en el marco del protocolo de Kioto, supone que en el período 2008-2012, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, pueden incrementarse un 15% tomando como 
referencia las del año 1990.  A finalizar el año 2003, el incremento de las emisiones se 
situaba en el entorno del 40%, cifra muy por encima de la deseada.  Pero quiero darles a 
ustedes el dato, que al finalizar el año 2004, el incremento suponía el 45% y al finalizar 
el año 2005, el incremento se sitúa en el 52’88%. ¿Qué significa esto? Que pese a las 
declaraciones de la Ministra Narbona, cuando compareció ante la Comisión de Medio 
Ambiente del Congreso de los Diputados a los pocos días de su toma de posesión, 
diciendo que el incremento de emisiones se debía a la inoperancia de los Gobiernos del 
Partido Popular, y al modelo de crecimiento de la economía española, ahora dos años 
después vemos que este incremento se ha acelerado.  El modelo de crecimiento que 
nosotros sepamos no ha variado, y se basa en la actualidad en la construcción y en el 
sector de servicios. Si bien es cierto que el crecimiento del Producto Interior Bruto, es 
sensiblemente inferior al que se produjo durante los ocho años de Gobierno del Partido 
Popular. 
 
¿Y qué ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente para evitar el incremento de gases de 
efecto invernadero en estos dos años? Se ha transpuesto la directiva sobre el comercio 
de emisiones, y se ha aprobado efectivamente el Plan Nacional de situación de 
emisiones 2005-2007.  Es decir, la asignación de cuotas gratuitas de emisión a las 
principales fuentes emisoras de estos gases.  Pero no olvidemos que la senda de 
cumplimiento prevista por el Gobierno en este Plan, contempla una estabilización de las 
emisiones en el período 2005-2007, en un nivel similar al año 2002. Obviamente con 
los datos que tenemos a día de hoy, cada vez nos alejamos más del cumplimiento de los 
compromisos de Kioto.  Y el Ministerio de Medio Ambiente, no ha tomado ni una sola 
medida de relevancia para evitarlo. 
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¿Fue inoperante, como se ha dicho, como repite la Ministra, como repite el Grupo 
Socialista del Gobierno del Partido Popular, respecto a la toma de decisiones para 
combatir el cambio climático? Sinceramente creo que no, y sin ánimo de ser exhaustiva, 
quiero citarles a ustedes, una serie de medidas que se tomaron en el período 96-2004.  
Se aprobó un Plan de energías renovables.  Decía un interviniente en la mesa redonda 
anterior, que poco ambicioso.  Yo creo que era ambicioso. Ahora se ha revisado. Se 
aprobó una estrategia de ahorro y eficiencia energética, fundamentado para una 
disminución del consumo energético.  Se hizo una apuesta decidida por la central del 
ciclo combinado. Se hizo y se elaboró un Plan Nacional de Residuos para eliminar la 
emisión del metano de los vertederos.  Se aprobó la Ley del Control Integrado de la 
contaminación.  Se aprobó un plan forestal y una estrategia forestal españolas, en las 
que se destacaba la enorme importancia de nuestro sector forestal, como sumidero de 
dióxido de carbono.  Y se aprobó por el Consejo Nacional del Clima en diciembre de 
2003, la estrategia española contra el cambio climático.  Dos años después sigue sin ser 
aprobada por el Gobierno Socialista. 
 
En mi opinión, la única actuación relevante del Ministerio de Medio Ambiente, lo que a 
cambio climático se refiere, es su apuesta decidida por la desalación masiva como 
alternativa al trasvase.  Con el enorme consumo energético que ello conlleva, y el 
incremento de divisiones de dióxido de carbono que se producirá.  A ello tenemos que 
sumarle, la propuesta ratificada por el Presidente Zapatero del cierre de las centrales 
nucleares, que en la actualidad ha puesto en el 28% de la energía productiva en España.  
No sabemos al cerrar las centrales nucleares, que tipo de energías serán las que las van a 
sustituir. 
 
Creemos por consiguiente, creemos sinceramente, que el Gobierno socialista no ha 
hecho nada para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y creemos que 
hay que incidir seriamente, en el sector transporte.  Pero la opinión del Grupo 
Parlamentario Popular, es que hay que incidir en el sector transporte, no creando 
impuestos a los que es muy aficionado el Gobierno Socialista; nosotros optamos por 
incentivar el transporte público, incentivar los autobuses menos contaminantes, 
incentivar los hidrocombustibles, no grabar, no penalizar, sino incentivar.  Estos son lo 
que nosotros creemos como medidas efectivas. 
 
Y enlazando y ya termino, y enlazando brevemente con la mesa anterior, se hacía una 
pregunta al representante del Ministerio sobre que había acerca de subir los impuestos a 
los vehículos 4x4 que había salido en la prensa.  Y el representante del Ministerio, ha 
dicho que no había nada, porque si salía en la prensa, tampoco había que hacer un caso, 
no había que creerlo al 100x100.  Yo quería aclarar, por si está aquí todavía la persona 
que lo ha preguntado, que quien dijo que iba a subir los impuestos a los vehículos 4x4, 
fue la Ministra de Medio Ambiente en unas declaraciones que se hicieron, por si sirve 
de aclaración. 
 
Gracias. 
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Don Miguel Fonseca, Vicepresidente y Consejero Delegado de Toyota en España y 
Portugal 
 
Pues, muchas gracias Mónica también por regirte al horario.  Y paso, perdón, Mª 
Teresa.  Y paso la palabra a Mónica Frassoni, ahora sí. 
 
 
Dña. Mónica Frassoni, Co-Presidenta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre 
Europea del Parlamento Europeo 
 
Gracias. Muchas gracias por la invitación a este coloquio.  A mi me gustaría decir que 
creo que la intervención de la representante del PP, del Partido Popular, me permite 
enlazar muy bien con algunos de los temas que me gustaría tocar en esta discusión, 
sobre todo su manera de enfocar sobre la cuestión del Plan Hidrológico Nacional, que 
nosotros desde Europa vemos como un caso paradigmático, que nos gustaría repetir 
muchas y muchas veces, de cómo la participación competente, continua, masiva del 
pueblo, ha logrado llegar a Europa y ha logrado poner en duda un gran infraestructura 
de sostenibilidad y utilidad, para el objetivo que todos tenemos, que era no solamente 
dudosa, sino que altamente cuestionable el impacto que hubiera podido tener es también 
bastante fuerte.   
 
Y el segundo elemento que también me gustaría destacar de la intervención de que 
quien me ha precedido, que el elemento de la desaladora, yo acabo de volver de 
Canarias donde he tenido una importante, interesantísima reunión con el Presidente del 
Cabildo, el cual dice que en Canarias no hay ningún problema de agua, y que se pueden 
construir 35 nuevos campos de golf, porque con todas las desaladoras que se pueden 
construir allí, está claro que no hay ningún problema de agua.  Entonces, creo que este 
asunto de la desaladora es efectivamente y más allá de los partidos, un tema que en este 
país quizás, y en el mío también, yo soy italiana, es un tema que sería el caso de 
profundizar, más allá de las diferencias políticas.  Porque creo que sobre eso 
efectivamente, hay una reflexión más general que hacer. 
 
Un elemento que me parece que me gustaría añadir en el debate, sobre los derechos del 
ciudadano y el derecho al medio ambiente, y es claramente el elemento de Europa.  En 
España, como en otros países del sur de Europa, el 80% de la legislación y entonces de 
las obligaciones de derecho medio ambiental, viene de directivas europeas, o del hecho 
que hay que exista la Unión Europea.  No sé si esto es positivo o no, pero es un hecho 
que es absolutamente tenemos que destacar.  
 
Y también el trabajo sobre la cuestión del derecho medio ambiental y de la participación 
de los ciudadanos, ha funcionado hasta ahora como un antídoto, seguramente no 
suficiente, y que ahora es una gran dificultad para parar o para contribuir a mejorar, 
digamos, mejor la legislación europea en materia de medio ambiente que hoy se 
encuentra en gran dificultad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, que en un 
momento en el cual, por cuestiones políticas absolutamente legítimas, por cuestiones de 
crisis económicas, hay una dificultad bastante fuerte por la Unión Europea de poner en 
marcha, de aplicar derecho comunitario en materia de medio ambiente, y algunos aquí 
se están quedando cortos.  Y por lo que se refiere a nueva legislación, las lobbys diría 
yo sobre todo industriales, y de los que consideran que el desarrollo sostenible es 
contradictorio con el desarrollo económico “tu cur” están ahora dificultando mucho esta 
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tarea. Esto se ve muy claramente en España, y eso no es un problema de partido 
socialista o partido popular. La discusión que se hizo en este país sobre, por ejemplo, 
sobre cuestiones químicas, ha demostrado que la señora Narbona, que nosotros desde 
Europa apoyamos con toda fuerza, se ha quedado corta en relación con otro compañero 
de partido y de Gobierno, que ha tenido una idea de esa directiva ditch, que ha hecho 
que la contribución del Gobierno español a la hora de discutir que se tiene que hacer en 
la directiva de ditch, ha sido perfectamente al mismo nivel de otros Gobiernos sobre 
todo el mío que es un Gobierno de derecha hasta ahora. 
 
Entonces lo que quiero decir simplemente es que no es sólo una cuestión de partidos, es 
también una cuestión de enfoque, con lo cual nosotros, todos, de muchos puntos de 
vistas, tenemos que tomar en cuenta como construir el consenso adecuado para que ese 
tipo de opciones virtuosas sean efectivamente tomadas. Y me gustaría aquí, hacer 
algunos ejemplos que también hacen enlace con la precedente mesa redonda. Hemos 
tenido, por ejemplo hoy, algunos ejemplos de Toyota y de las empresas petroleras, en la 
cual se decía la situación hoy es mucho mejor en relación al pasado, pero esto no me 
evita de decir y de subrayar, que si uno mira las actuaciones de las petroleras, y no sólo, 
también de algunas empresas de mi país, españolas y europeas desafortunadamente, en 
algunos países de África y sobre todo de América Latina, no podemos contentarnos con 
lo que se está haciendo. Y creo que el impacto de ese código de responsabilidad de 
empresas y también de los acuerdos voluntarios que hasta ahora se han hecho, sobre 
todo los que yo conozco a nivel europeo, es absolutamente insuficiente, y nos permite 
desafortunadamente decir que los objetivos de Johannesburgo, se han quedado muy 
cortos en relación a los objetivos que teníamos.  Esto quiere decir, por lo menos según 
yo, según mi opinión y según mi experiencia, la necesidad de una legislación vinculante 
acordada, discutida, llevada a cabo con tiempo, tratando de construir el consenso, es de 
todas maneras hoy, la mejor manera de orientar el desarrollo industrial, y de orientar 
hacia, como se dice, hacia opciones sustentables, también el trabajo de la economía y de 
la sociedad en general.  Pensar que eso se puede hacer sólo…gracias de los empresario 
o también de las asociaciones sociales, creo que es desafortunadamente, la experiencia 
nos dice eso cada día, falaz. 
 
¿Por qué pienso que la participación del ciudadano y la mejora de los instrumentos de 
participación del ciudadano, es el antídoto, o un antídoto a esos problemas que nosotros 
hemos venido viendo? Porque la experiencia nos enseña que estos pocos años, en 
realidad es verdad, son pocos años que se habla de derecho ambiental, nos han 
permitido avanzar mucho, más allá, digo en la vida concreta, más allá de lo que decían 
las leyes y de lo que se permite hacer a través de leyes o elementos administrativos que 
quizás no son bien aplicados, o de todas maneras, no son suficientes.  Y me gustaría 
hacer desde ese punto de vista algunos ejemplos muy concretos, que evidentemente, 
tienen un impacto europeo porque ese es el nivel en el cual yo me encuentro a trabajar. 
Y saliendo de una situación que no es particularmente positiva.  Aquí se ha hablado, por 
ejemplo, de evaluación de medio ambiente, de la evaluación de impacto medio 
ambiental que es una directiva que se queda más corta de lo que queríamos.  Yo estoy 
muy contenta de ver y seguir el proceso de que en España se está haciendo más por eso. 
Y sobre la cuestión de la aplicación de la directiva sobre la biodiversidad, la cuestión de 
la directiva sobre energías renovables, etc.  Creo que el cambio de Gobierno y de 
mayoría política, es obviamente un elemento fundamental e importante a la hora de ver 
como esos derechos se aplican.  Pero claro está en el momento en el cual los colectivos, 
la organizaciones no gubernamentales, las ONG’s y todos los que están interesados, en 
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ese que es un derecho difuso, no sé si se dice así en español, y no es un derecho que 
determina intereses individuales y precisos, como pueden ser la empresa de una 
Administración Local, es mucho más importante para estos elementos poder acceder 
directamente a la justicia para hacer que esos derechos sean, efectivamente respetados.   
Y ahora, en esta situación, en este momento, este tipo de acceso a la justicia es todavía 
limitado, por lo menos a nivel europeo no hemos logrado todavía llegar a una 
responsabilidad medio ambiental digna de este nombre, y a un acceso a la justicia 
también importante. 
 
Esto quiere decir que los colectivos de ciudadanos, tienen que actuar muy fuerte en el 
territorio, y construyendo alternativas y haciéndose ver y oír muy fuerte, haciendo 
también lo que se llama, abriéndose si queremos a la crítica de ese famoso síndrome que 
ha deslegitimado muchos movimientos absolutamente, que después han logrado ganar o 
también que no han ganado, pero que tenían la legítima expectativa, el legítimo derecho 
de intervenir en la decisión que se toma por su territorio. Y han un poco reducido ese 
tipo de arrinconados, ese tipo de trabajo y de lucha en un rincón que quizás es muy 
difícil de justificar.  Hablo del Plan Hidrológico Nacional, hablo de los últimos eventos 
de lo que se refieren a las grandes infraestructuras en las islas canarias, y compañía; a 
una cosa que nosotros en el Parlamento Europeo vivimos muy fuerte.  Y es todo el tema 
de la urbanización de Valencia, que fue para nosotros un tema importantísimo. Porque 
por primera vez, a partir de una petición se llegó a una resolución aprobada en el 
Parlamento Europeo, por una amplísima mayoría, de derechas y de izquierdas, de la 
cual se define que el derecho de participación de los ciudadanos a ese tipo de decisión, 
es absolutamente importante también para el derecho comunitario. 
 
Y de hecho quería decir, y concluir con esto, que estamos tratando de europeizar 
justamente estos ejemplos que nos vienen de España.  Porque creemos que el hecho de 
constituir unos movimientos sociales que a partir de unos intereses territoriales puedan 
interpretar las normas, interpretándolas y usándolas para su interés, pero también para 
un interés más alto de la sociedad.  Porqué es un derecho que tiene que ver con el medio 
ambiente, es un tema que para nosotros es muy importante.  No solamente como 
Verdes, sino también como ciudadanos.  Muchas gracias. 
 
 
Coloquio. Moderado por Don Miguel Fonseca, Vicepresidente y Consejero 
Delegado de Toyota en España y Portugal 
 
Pues muchas gracias a todos los ponentes.  Yo creo que si de la discusión haces la luz, 
creo que hemos dado un paso importante con este pequeño paso.  Con la discusión que 
hemos tenido en la mesa, porque se han puesto de manifiesto distintas perspectivas, y 
en fin, resumiendo en 30 segundos, creo que hemos aprendido que de los derechos de 
los ciudadanos, en este caso, se han puesto de manifiesto gracias a una jurisprudencia 
que llegó a que los derechos sean reconocidos finalmente.  Más que por vía de una 
proactividad en las últimas décadas en ese sentido. Entonces, es positivo que de alguna 
forma hoy, podamos asistir a un derecho fundamental que se impone por vía de 
jurisprudencia, y de aplicación en los tribunales.  Es un paso quizás tardío, pero 
oportuno, y necesario.  Y creo que hay una conciencia general de que el derecho, como 
acaba de exponer la última ponente, es importante que se establezca un marco 
legislativo que regule de una forma más dinámica los temas medio ambientales y en 
reforma más proactiva en términos comunitarios, y con trasposiciones a los países 
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comunitarios, de los cuales España es parte de ellos. Son perspectivas muy interesantes 
que creo que se han puesto de manifiesto en este coloquio. 
 
Yo paso, tenemos ahora 14 minutos a disposición, para preguntas que tengáis para 
exponer a los ponentes. Creo que no vamos a poder atender a todas.  Depende del 
tiempo de la pregunta y de la respuesta. 
 
Gracias. Yo quisiera que las dos diputadas, posicionaran sus Grupos Parlamentarios, 
respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos con la decisión de un 
almacenamiento de alta radioactividad.  No sabemos donde, pero si sabemos que 
parece ser que hay una especie de subasta inversa de manera que se está buscando al 
alcalde que por menos dinero trague con mayor radioactividad.  Yo soy ingeniero de 
minas, veo con claridad que entre una mina de plomo a 800 metros debajo del suelo, y 
una playa, las condiciones no tienen nada que ver.  Pero a lo mejor el alcalde que está 
en la playa, pues puede ofrecer por menos dinero el albergar un cementerio de 
radioactividad, que va a ser un problema estratosférico.  Porque los fondos son 
menguantes, cada vez hay menos posibilidades de recaudar de la factura eléctrica, y el 
problema aumenta exponencialmente.  En algún momento, me parece que va a tener 
que intervenir la fiscalía sobre como se ha gestionado el fondo de Enresa.  Y en mi 
opinión, es algo que solamente tiene un antecedente, las cuentas de gran capitan de 
Gonzalo Fernández de Córdoba, porque no resistan un análisis como bien sabe el 
Tribunal de Cuentas.  Gracias. 
 
Las preguntas mejor una cada vez.  Yo propongo que se conteste de forma breve, por 
favor. 
Bien.  Yo muy brevemente. Porque creo que quien tiene que contestar a este tema es la 
Portavoz del partido socialista, que sabrá lo que está haciendo el Gobierno. 
 
Yo quiero decir que no creo que un cementerio para residuos de radioactividad se pueda 
mantener en cualquier sitio.  Y sinceramente, no lo creo. Ahora nos lo aclarará la 
representante del Grupo Socialista.  Pero si quiero decir que cementerios de este tipo de 
residuos, hay en los países más avanzados del mundo.  Y quiero poner el caso de 
Finlandia, que está construyendo uno de ellos.  Por consiguiente, yo espero que el 
Gobierno, al menos en este tema, lo haga bien.  A ver que es lo que nos dice la 
Portavoz. 
 
Este es un tema, yo no quiero sacarlo de encima, diciendo que es un tema del Ministerio 
de Industria y yo no soy la Portavoz de Industria, sino la Portavoz de Medio Ambiente, 
porque el tema de los residuos radioactivos es realmente un tema fundamental e 
importante en nuestro país, que durante muchos años se ha mirado fuera.  Durante 
muchos años, se ha pensado que ya llegaría el momento, y que ya le tocaría a alguien 
más.   
 
Yo creo que de entrada, la decisión de incorporar que sean las empresas que tienen que 
deshacerse, bueno deshacerse, controlar estos residuos sean los que paguen, es un 
primer paso fundamental en la política de medio ambiente.  Quien contamina paga. 
Cada uno tiene que aguantar sus costes.  Este es un cambio que ha hecho el Partido 
Socialista y que a mí me parece muy importante.  Y no se sorprenda, si estoy de acuerdo 
con usted en que necesitamos tratar los residuos de nuestros nucleares de algún modo.  
Y que la única manera de hacerlo es hablando, hablando con aquellas representantes de 
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aquellas poblaciones donde en algún momento u otro habrá que construirlo.  
Asegurando, asegurando y debatiendo, y con total transparencia, sobre las medidas de 
seguridad.  Perdonen que les hable de un caso particular, pero digamos, mi cuñado vive 
en Vandellós. Y mis sobrinos que han crecido toda la vida a la sombra de la nuclear, 
nunca se han sentido atemorizados por ello. Nunca.  Yo creo que si se habla, si se 
discute, y se plantean unos problemas, hemos de ser capaces de encontrar soluciones.  
Soluciones que espero que el Partido Popular apoyará y favorecerá, y no mantendrá, 
digamos actitudes en contra, simplemente para llevar la contraria y para hacer oposición 
desleal.  Gracias. 
 
Si me permitís. 
 
Brevemente. 
 
Porque yo creo que hay que entrar.  Creo que es importante que cada uno exponga sus 
perspectivas, sin entrar en un debate político.  Si me permitís.  Sólo un comentario de 
Mónica que... 
 
No quiero entrar evidentemente en un tema, bueno yo no lo considero que ese es un 
tema español, pero simplemente quería hacer dos, dar dos informaciones.  Primero, lo 
que está pasando en Finlandia sobre el tema del depósito es que se ha planteado la 
posibilidad de hacer uno, si esto puede venir, volverse en un depósito comunitario.  
Porque la idea es, y eso es una discusión que se está haciendo mucho a nivel europeo, 
de limitar la posibilidad de construir estos grandes depósitos en algunos lugares, en 
Finlandia hay muchísimos espacios libres, eso es un problema fundamental; y se plantea 
la construcción de aquí a 20 años.  Porque es una cosa muy complicada, sólo existe uno 
en el medio del desierto en Estados Unidos.  En Europa no existe ninguno.  Y también 
Finlandia se plantea eso con muchísimo problemas, y pensando de poder servir de 
alguna manera a todos los europeos. 
 
Segundo tema, y me callo ya, en Italia se planteó el mismo.  Un lugar de playa para 
poner residuos.  Además nosotros hemos salido del nuclear, pero todavía tenemos 
algunos residuos de alta radioactividad.  Se armó una revolución total.  No solamente 
porque era un proyecto claramente insostenible en un lugar de playa, sino que porqué la 
posibilidad de construir este tipo de depósito, era tecnológicamente muy dudoso.  Y 
sobre todo extremadamente difícil técnicamente, para un territorio como el nuestro.  
Entonces sin querer entrar en el debate nacional, tomar en cuenta lo que se pasa a nivel 
europeo, que Francia y Finlandia, pueden también ser países que pueden ofrecer esto 
porque tienen un territorio muy diferente al nuestro.  Y por cierto, no en lugar de playa. 
 
Bueno, por el interés del tiempo, podemos tener dos preguntas más, si las respuestas 
consiguen ser breves.  Yo pido la cooperación de todos, y la comprensión de las partes. 
 
Muchas gracias. Yo necesitaba que la señora de Lara hiciese una clarificación. Ha 
hecho un comentario respecto a las obras de emergencia, tanto del Plan Hidrológico 
Nacional, como de los regadíos.  Diciendo que se han hecho sin el seguimiento del 
procedimiento de evaluación ambiental.  Siendo una de las competencias directas de mi 
Dirección General, querría que lo aclarase.  Ninguna de las obras de estos dos planes 
de obras de emergencia, ninguna se ha hecho sin declaración de impacto ambiental.  Se 
ha hecho, y se ha recogido así en los propios Decretos.  Dice que se someterán a la 
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evaluación de impacto ambiental, según la legislación.  Lo que se ha hecho es reducir a 
la mitad, como se hace en las obras de emergencia, los plazos establecidos en la 
legislación.  Excepto en el trámite de información pública, que el mínimo debe ser 20 
días. Quisiera entonces que aclarase, a qué se refería cuando hablaba de que estas 
obras de emergencia se han hecho sin trámite de evaluación ambiental.  Muchas 
gracias. 
 
Sí, muchas gracias. Pues me reafirmo en lo que he dicho, que los trámites ambientales, 
se reducen notablemente las obras de emergencia y los trámites administrativos.  Yo me 
reafirmo. 
 
Bueno, una pregunta más para terminar, por favor. 
 
Era una pregunta para la señora de Lara.  Y yo me alegro mucho de escucharla, la 
sensibilidad que tiene por el medio ambiente, tema medio ambiental, también por la 
participación de los ciudadanos.  Y como no tengo ninguna razón para no creerla, creo 
que debe haber una disfunción clara entre lo que piensa el Partido Popular, y lo que 
hacen en Madrid los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento y en la 
Comunidad.  Los que vivimos aquí, y tenemos alguna participación en los movimientos 
sociales, sabemos claramente que nunca somos contestados en nuestras alegaciones a 
los proyectos, por ejemplo, de la M-30 o de la R-1, o de la M-50.  Nunca, por sistema.  
No conocemos a nadie que se nos conteste.  Y desde otro punto de vista, no.  A mí me 
asombra también la sensibilidad por el problema de la sostenibilidad del transporte.  
No sé si sabe usted que somos la Comunidad, el área metropolitana europea tiene en 
este momento tiene más kilómetros de vía de alta capacidad por millón de habitantes. 
Que incesantemente seguimos haciendo vías de alta capacidad, algunas en zonas 
claramente, ambientalmente protegidas. Y que en la última evaluación de, domiciliaria 
de movilidad, hemos retrocedido nueve puntos el transporte público, respecto al 
transporte privado. Evidentemente, yo me alegraría mucho que sus buenas intenciones 
fueran transmitidas urgentemente a los representantes del Partido Popular, a la 
Presidenta de la Comunidad y al Alcalde en Madrid, para así poder disfrutar de una 
comunidad, y de una ciudad, mejor que la que tenemos en estos momentos. 
 
Sí.  Le agradezco su pregunta.  Y lo que si puedo afirmar, porque lo conozco, es la 
sensibilidad ambiental tanto del Alcalde de Madrid, como de la Presidenta a la 
Comunidad de Madrid.  Lamento que no halla respondido a sus alegaciones.  No sé el 
motivo, por supuesto.  Mire usted, en cuanto al transporte público, yo creo que el 
transporte público en la Comunidad de Madrid es modélico.  Podrían aprender todas las 
Comunidades de los kilómetros y kilómetros de metro que se ha hecho en Madrid.  Creo 
que esto es transporte sostenible. Al menos esto es el entendimiento del Partido Popular, 
y que nosotros apoyamos.  Y creo que el transporte público en la Comunidad de  
Madrid, es uno de los mejores transportes públicos que hay en España.  ¿Usted dice que 
hay más coches particulares que circulan en las carreteras?  Pues sí, porque como usted 
conoce, la Comunidad de Madrid se ha incrementado en pocos años en un millón de 
habitantes.  Y este millón de habitantes se mueve.  Y este millón de habitantes para que 
se mueva hay que hacer las carreteras.  Y por consiguiente, yo lo que le digo, es que 
ojalá todas las Comunidades Autónomas tuvieran el transporte público que tiene la 
Comunidad de Madrid.  Nada más. 
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Bueno, yo quiero disculpas a los demás participantes que tienen sus preguntas que 
quedan por poner, por el interés de la hora.  Porque faltan tres minutos para terminar, 
y empezaremos la comida a las dos en punto como hay previsto.  Pido vuestra 
comprensión para el respeto por el horario.  Y pido disculpas si quedan preguntas por 
hacer, y respuestas por dar.  Creo que el debate ha sido interesante, algo caliente, pero 
como he dicho antes, de la discusión nace la luz, y pienso que se ha contribuido, se han 
dado paso en el sentido de aclarar las cuestiones que tenemos en esta mesa.  
 
Muchas gracias a todos.  Y gracias a la Organización que nos ha invitado a todos. 


