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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores,  
 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica.  
 

Hoy nos cabe la satisfacción  de recibir de nuevo a la Ministra de Medio 
Ambiente. Cristina Narbona Ruiz nació en Madrid el 29 de julio de 1951. Hija de 
periodistas que, debido a la complicada situación interna del país en aquellos 
años, se vieron obligados a emigrar a Italia cuando la actual ministra tan sólo 
contaba 12 años de edad. Gran parte de su formación académica tuvo lugar en 
Roma, en cuya Universidad se doctoró en Ciencias Económicas. Su retorno a 
España se produjo en 1975, con la muerte del General Franco. En esta fecha 
se instaló en Sevilla y comenzó su labor docente, la que se convertiría en su 
principal ocupación antes de dedicarse por completo a la política, ejerciendo 
como profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla.  
 

Su primer cargo en el mundo de la política le llegó a través del primer 
gobierno autonómico andaluz, que iniciaba su andadura trás 36 años de 
dictadura. En la Junta de Andalucía se encargó de dirigir la Viceconsejería de 
Economía a partir de 1982.  
 

Unos años más tarde daría el salto a la política nacional, siempre 
vinculada al Partido Socialista. En 1985 desempeñaría el cargo de directora 
general de Producción del Banco Hipotecario. Más tarde, en el último mandato 
del PSOE, antes de que José María Aznar le arrebatase el gobierno a Felipe 
González, desempeñó el cargo de directora general para la Vivienda y 
Arquitectura durante 1991 y, dos años más tarde, el de secretaria de estado de 
Medio Ambiente y Viviendas, cuando Josep Borrell ocupaba la cartera de 
Obras Públicas y Transportes. En este punto comienza su andadura en el 
sector del Medio Ambiente, en el que se sigue moviendo actualmente como 
pez en el agua. Fue también en 1993 cuando Narbona se afilió al PSOE. Su 
labor en este puesto fue elogiada por intentar avanzar en política de vivienda y 
por sus planteamientos ecologistas en la ambiental, aunque la considera una 
de las etapas más ingratas de su carrera. Considera un logro, en parte 
personal, el que la sociedad se haya concienciado de la importancia de la  
política ambiental, pasando de ocupar una secretaría a un ministerio.  
 

Con la derrota de los socialistas en 1996, Cristina Narbona pasaría a ser 
portavoz del grupo socialista en la Comisión de Medio Ambiente, tras ser 
elegida diputada en el Congreso por Almería. Ha sido concejala y portavoz 
socialista en el Ayuntamiento de Madrid, hasta 2003, compaginando este 
puesto el de miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y secretaria 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  
 

Las elecciones del 14 de marzo de 2004 le otorgaron de nuevo un 
puesto de diputada en el congreso, esta vez siendo elegida por Madrid. Con la 
victoria de José Luis Rodríguez Zapatero es nombrada ministra de Medio 
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Ambiente, un cargo que le viene como anillo al dedo, tanto por su trayectoria 
anterior como por su amor a la naturaleza . Para su pareja sentimental desde 
1998, el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrel, sólo tiene buenas 
palabras, afirmando que detrás de una gran mujer, al menos en su caso, hay 
un gran hombre.  
 

Entre los propósitos de las acciones que ha emprendido desde que es 
ministra – ninguna de ellas exenta de polémica—,se encuentran: hacer cumplir 
el Protocolo de Kyoto, buscar una alternativa a los trasvases de agua o 
promocionar el uso de las energías limpias. El agua es el principal quebradero 
de cabeza de la ministra, que primero tuvo que lidiar con las críticas que se 
produjeron tras la derogación del trasvase del Ebro, y después ha debido hacer 
frente a una sequía que es considerada la más dura que ha sufrido nuestro 
país.  
 

Narbona defiende el derecho de los ciudadanos a 'una transformación 
urbanística de las ciudades más sensata' y asegura que el urbanismo salvaje 
'está matando la gallina de los huevos de oro', al tiempo que hace crecer el 
país de una forma insostenible. 
 

La propuesta de la Ministra de garantizar por ley un mínimo de 60 litros 
de agua por habitante y día a un precio asequible ha sido recibida de forma 
muy dispar por las corporaciones municipales y las empresas responsables del 
abastecimiento de agua a las poblaciones. 
 

Los que la conocen destacan de Cristina Narbona  su tesón y su 
diplomacia. No en vano es una veterana del cuerpo a cuerpo político. Siente un 
deseo permanente de cambio, no sólo para lo que la rodea, sino para ella 
misma, convirtiéndose en su máxima el dicho "renovarse o morir".  
 

Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy a Cristina Carbona. 
 

Querida Ministra, querida amiga… la tribuna es suya. 
 
Doña Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambiente 

 
Queridas amigas, queridos amigos, buenos días.  Muchísimas gracias 

por darme de nuevo la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, creo que es 
la quinta vez en esta legislatura, que puedo contar con un espacio de debate 
privilegiado, como es sin duda el Foro de la Nueva Economía.  Y quiero 
empezar diciendo al hilo de lo que señalaba el presentador, que el principal 
escollo para una Ministra de Economía, no es el agua, es una circunstancia, 
no.  El principal escollo es la ignorancia que todavía existe sobre muchas 
cuestiones ambientales.  La ignorancia hace fácil la demagogia, y por lo tanto, 
ese es el principal obstáculo para que quien tiene una responsabilidad en el 
Gobierno de la Nación, en materia ambiental, pueda hacer avanzar las políticas 
públicas en nuestro país, y también la conciencia ciudadana, hacia 
comportamientos más sostenibles. 
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Pero los tiempos avanzan, y yo creo que de forma muy positiva en esta 
materia.  En estos últimos días hemos tenido alguna prueba de cómo llega a la 
opinión pública de una forma nítida, desvinculada de lo que pueden a veces 
confundirse con posiciones fundamentalistas, la información sobre las 
cuestiones ambientales.  A la opinión pública debe llegarle cada vez más, la 
ecología a través de la ventana de la economía.  Pero también de la ventana 
de la salud y de la calidad de vida.   Por eso, un informe como el informe 
externo que cuantifica en términos económicos el coste de no actuar en 
materia de cambio climático, es sin ninguna duda un avance excepcional que 
tenemos que aprovechar.  Igual que la actividad incesante del ex 
Vicepresidente Al Gore, que está intentando convertir en imágenes poderosas, 
miles y miles y  miles de páginas de informes sobre las consecuencias del 
cambio climático, que sin duda han pasado mucho más desapercibida de lo 
que se merecían, pero que ahora se convierten nada más y nada menos que 
en una película de alta audiencia. 
 

Esos son buenas noticias.  Combatir la ignorancia, que los ciudadanos 
sean conscientes, de que las cuestiones ambientales tienen mucho que ver sin 
duda, con el progreso de un país, con la salud y con la calidad de vida de cada 
uno de los ciudadanos.  Y ahí es donde, una ocasión como esta me permite 
una vez más, explicar que es lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, que 
es lo que hemos hecho en los dos años y medio que llevamos de legislatura, 
cuáles son nuestros proyectos más inmediatos. 
 

Así que, muchas gracias a todos por escucharme durante unos minutos, 
por hacer un balance, compartir con todos también los avances y las 
dificultades en este período de legislatura. 
 

El Ministerio de Medio Ambiente como saben, tiene ante todo una 
competencia de legislación básica en materia ambiental.  Las grandes normas 
que regulan nuestra convivencia, también en materia ambiental, proceden de la 
Unión Europa.  Y por lo tanto, buena parte de la tarea normativa que llevamos 
a cabo dentro del Gobierno, consiste en una transposición que debe ser la más 
eficiente posible, con normas que sean aplicables, concertadas con las 
Comunidades Autónomas y con los sectores económicos, para que haya en 
nuestro país un ordenamiento jurídico que dé seguridad jurídica a las 
empresas, y que permita un avance sostenido de las tecnologías más limpias, 
más eficientes, cumpliendo así con los grandes objetivos de la sostenibilidad.  
Contaminar cada vez menos, y hacer un uso cada vez más eficiente y más 
responsable de los recursos naturales. 
 

En esa tarea normativa desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de 
Medio Ambiente, ha propuesto ya en el seno del Gobierno, siete proyectos de 
ley.  De los cuales, cinco están en vigor; dos están todavía en las Cortes.  Los 
cinco que fueron ya aprobados a lo largo de estos dos años y medio, son la Ley 
que modifica el Plan Hidrológico Nacional, la Ley que regula los Derechos de 
Emisión, el Comercio de Derechos de Emisión, que es el fondo la primera Ley 
en nuestro país que obliga a limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero dentro de los sectores industrial y energético.  En tercer lugar, la 
Ley que establece el procedimiento de evaluación ambiental de Planes y 
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Programas, una directiva europea que entraba en vigor el año 2004, y que está 
ya convertida en una Ley básica.  También la reforma de la Ley de Montes, 
donde se ha incorporado la creación de la fiscalía especial para el urbanismo y 
el medio ambiente, y se ha establecido la prohibición durante 30 años de 
cambios de uso del suelo que haya sufrido un incendio forestal.  La Ley que 
garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la información, a la participación 
y a la Justicia en materia de medio ambiente, aprobada por las Cortes al 
principio del pasado verano.  Y tenemos dos proyectos.  El proyecto de la Red 
de Parques Nacionales, que está en estos momentos en tramitación en el 
Congreso de los Diputados.  Una Ley que establece por ley, los criterios 
básicos que luego ordenarán la gestión que corresponden a las Comunidades 
Autónomas, pero que pretende que los parques nacionales lo gestione quien lo 
gestione, sean acordes con la máxima exigencia de conservación de sus 
ecosistemas.  Y una Ley que por ser local no es menos importante, la Ley que 
declara Monfragüe como treceavo parque regional de España.   
 

Bien, ese es el conjunto de las normas, de las normas que ya han 
pasado por el Gobierno y han llegado a las Cortes.  Y en estos momentos, el 
Consejo Económico y Social, agradezco la presencia con nosotros de su 
Presidente, está a punto de estudiar el anteproyecto ya aprobado por el 
Gobierno, de responsabilidad por daños ambientales.  La exposición de una 
directiva europea que entrará en vigor el próximo año 2007.  Tenemos todavía 
para esta legislatura, que está ya en avanzado estado de elaboración.  La Ley 
de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que va a venir a sustituir a 
una norma que nada menos es del año 1972, lo cual es una prueba evidente 
de cuán poco prioritario ha sido para los distintos Gobiernos de la democracia 
en España, establecer una buena Ley básica sobre protección de la atmósfera.  
La Ley para la Protección de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural.   La 
reforma de la Ley de Aguas en la que estamos intensamente trabajando.  Y la 
reforma de la Ley de Envases. 
 

Esos son digamos, los hitos desde el punto de vista de legislación 
básica, a los que concedemos toda la importancia, porque mejora, hacen 
avanzar nuestro ordenamiento jurídico, garantizando nuevos derechos a los 
ciudadanos, y reorientando la política ambiental española, de acuerdo con los 
criterios de la Unión Europea. 
 

Pero el Ministerio de Medio Ambiente es también un Ministerio inversor, 
y puedo decirles que este año 2006, será un año que se cerrará con cifras 
record, sin precedentes tanto en lo que se refiere a la licitación, como en lo que 
se refiere a la adjudicación.  A primeros de noviembre, teníamos ya una cifra de 
licitación de más de 3200 millones de euros.  Terminaremos este año, con una 
obra licitada próxima a los 3500 millones de euros.  Para que se hagan una 
idea, esto es más del doble del volumen de licitación medio de los últimos seis 
años.  Una cifra que demuestra el esfuerzo que durante dos años se ha hecho 
en el Ministerio, para contar con una nueva cantera de proyectos en lo que 
denominamos el Programa Agua, la reorientación de la política del agua, que 
lógicamente da lugar a un volumen muy alto de licitación este año.  Más del 
doble de la cifra habitual, de la cifra normal del Ministerio de los últimos años, y 
desde luego si miramos para atrás sin ningún de precedentes. 
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Pero también un volumen sin precedentes en cuanto a obra adjudicada.  
En estos momentos, a primeros de noviembre, estábamos por encima de los 
2100 millones de inversión adjudicada este año.  Y alcanzaremos de acuerdo 
con las previsiones, del orden del 2500 millones de euros de obra adjudicada.  
Y esto es aproximadamente, 1000 millones de euros más, de lo que en los 
años anteriores ha sido la cifra de adjudicación.  Por lo tanto, el Ministerio ha 
dado un impulso muy fuerte durante estos últimos dos años a la nueva 
inversión en política del agua, que sigue siendo aproximadamente el 70% del 
presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, y casi el 95% de la inversión del 
Ministerio.  Una política del agua, el Programa Agua, que tiene como objetivo 
garantizar más agua y para siempre, y agua de más calidad en el menor tiempo 
posible. 
 

Y como obras son amores y no buenas razones, simplemente recordar 
que cuando comenzó esta legislatura, el volumen de agua que se utilizaba a 
partir de las técnicas tanto de desalinización como de desalobración en 
España, era un volumen algo superior a los 200 hectómetros cúbicos en toda 
España.  Muy concentrado en Canarias, que desde hace 30 años tiene 
garantizada el agua a través de la tecnología de desalinización de agua de 
mar.   Quédense con esa cifra, cuando empezamos había algo más de 200 
hectómetros cúbicos básicamente de plantas, de tecnologías ya muy 
superadas, con un consumo de energía que es aproximadamente el doble en la 
mayoría de ellas, del consumo de energía que requiere ahora una planta nueva 
de desalinización de acuerdo con la tecnología disponible.  Pues bien, desde 
que comenzó la legislatura, se han puesto en funcionamiento plantas que 
significan añadir 168 hectómetros cúbicos más, a la capacidad de desalación 
de agua de mar o de tecnologías para la desalobración de aguas salobres.  
Eso se ha concretado desde principios de la legislatura, en la puesta en 
funcionamiento por ejemplo, de la desaladora de Marbella.  Una desaladora 
que estaba construida pero no pagada, y por lo tanto no funcionaba.  Llevaba 
10 años convertida en un monumento a la estupidez, con lo que estaban 
cayendo en cuanto a la escasez de agua en la Costa del Sol.  Esa planta al 
ponerse en funcionamiento el año pasado, contribuyó a evitar cortes de 
suministro en el agua potable en todas las localidades de la Costa del Sol. 
 

Pero también, la planta de Carboneras terminaba en la anterior 
legislatura, pero que no tenía las conducciones que permitieran aprovecharla.  
La inversión realizada por el Ministerio desde el principio de la legislatura, 
permitió que esta gran planta de Carboneras, comenzase efectivamente a dar 
agua el año pasado. 
 

El año pasado también, se amplío la planta desalinizadora de Alicante.  
El año pasado se puso en marcha, la primera gran planta en San Pedro Del 
Pinatar.  Una planta que fíjense estaba licitada desde el año 1996.  Y que al 
ritmo que iba, hubiera tardado aproximadamente otros dos años más en 
concluirse.  Se terminó también el año pasado.  Y el año pasado también, entró 
en funcionamiento la planta de desalobración del atabal en la ciudad de 
Málaga, que ha cambiado completamente la garantía de agua de calidad para 
los ciudadanos de Málaga. 
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Eso el año pasado, y este año hace pocos días, hace apenas unas 
semanas, ha entrado en funcionamiento una nueva planta de desalación en 
San Pedro del Pinatar.  San Pedro del Pinatar 2, que se une a las anteriores, y 
que como digo significa que desde el inicio de la legislatura, 168 hectómetros 
cúbicos de agua.  Pero es que están en construcción, y se terminarán durante 
el año que viene, plantas que van a sumar otros 187 hectómetros cúbicos más, 
de agua desalada.  La planta de Valdeventisco, es la segunda planta de 
desalinización de Alicante.  Las plantas que en Canarias, en Baleares, en 
Melilla, van a añadir nueva agua desalinizada, agua garantizada con lluvia o sin 
ella, para el litoral español, y para los archipiélagos.   
 

Y este año se han adjudicado obras que suponen también una adición 
muy importante de agua desalada, hasta un total de otros 160 hectómetros 
cúbicos más de agua.  Se han adjudicado las grandes plantas de Torrevieja en 
Alicante.  La planta hasta este momento, de mayor capacidad de España, 80 
hectómetros cúbicos sólo en esa planta.  Se ha adjudicado la planta del bajo 
Almanzora.  Se ha adjudicado una planta en Águilas, y ahí tenemos otros 160 
hectómetros cúbicos más de agua. 
 

Con todo lo que les he dicho, llevamos ya 515 hectómetros cúbicos de 
agua adicional, a los 200 del inicio de la legislatura.   Y la sociedad pública 
Aquamed, acaba de licitar hace unos días, otros 100 hectómetros cúbicos más 
de agua desalinizada para Sagunto, para Denia y para el campo de Dalieras.  Y 
ahora si abren ustedes los periódicos, todavía leerán en muchos de años, que 
el Ministerio de Medio Ambiente ha derogado el Plan Hidrológico Nacional, y 
que no está haciendo nada a cambio.  Bien, ni hemos derogado el Plan 
Hidrológico Nacional, lo hemos modificado pero lo estamos ejecutando.  
Obviamente en algunos casos, substituyendo obras que estaban previstas, por 
otras de las que les estoy dando cuenta.  Y por supuesto, lo de que no hemos 
hecho nada, pues también a la vista de las cifras que les estoy dando tanto de 
hectómetros cúbicos que garantizan en plena sequía en el sureste de España 
el suministro sin cortes de agua potable, y la previsión inmediata de aquí a final 
de la legislatura, de dejar en este país para el resto de los tiempos, una 
situación de garantía efectiva de suministro de agua de magnífica calidad.   
 

Por supuesto, nuestra inversión no va sólo hacia las plantas de 
desalinización. Estamos dándole la máxima prioridad a la modernización de los 
regadíos en España.  La agricultura consume aproximadamente el 80% del 
agua en nuestro país.  Y todavía hoy, más del 60%, se sigue regando con riego 
de gravedad, con regadío a manta.  Y de acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura, agradezco la presencia del Subsecretario con nosotros, se ha 
puesto en marcha un plan de choque de modernización de regadío, que 
supone un total de inversión de más de 2000 millones de euros, para conseguir 
reducir en 1200 hectómetros cúbicos el consumo del agua en la agricultura.  
Favoreciendo por lo tanto también, más agua, más agua disponible, de una 
forma estable en el tiempo.  Y agua de más calidad, la otra gran prioridad es 
avanzar rápidamente en materia de depuración de aguas residuales.  Todavía 
hay una parte del Plan Nacional de Depuración del año 1995, que está 
pendiente de concluir. 
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Y hemos ofrecido a las Comunidades Autónomas, colaboración 
financiera para lo que nos queda por hacer en los próximos años.  Un volumen 
muy importante de inversión, para que en España el tratamiento de las aguas 
residuales, la calidad de nuestra agua sea acorde con las exigencias europeas. 
 

Mucha tarea indudablemente, pero no sólo tarea de inversión.  Estos 
días en los que he podido ver hasta que punto es fácil que una declaración de 
una Ministra se convierta en un disparate, entendido como tal por parte incluso 
desde quienes crean opinión desde la buena fe, hay que recordar una vez más, 
que en este país tenemos algunos problemas reales de suministro de agua 
potable en el medio rural.  Es posible, que quién escribe un artículo desde la 
burbuja y bienestar urbano, no conoce en nuestro país, que hay muchas 
poblaciones del medio rural, que en absoluto tienen garantizada agua de 
calidad.  Y eso obliga a que no se beba nunca agua del grifo.  Sólo quiero 
recordar para quien no lo sepa, que una botella de agua mineral, cuesta 1000 
veces más que el agua que sale del grifo, de media.  Y por lo tanto, estamos 
hablando de necesidades de los ciudadanos que en este país todavía no se 
atiende. 
 

La Organización Mundial de la Salud, establece como mínimo 
indispensable, que un ciudadano tenga acceso al menos, a 60 litros cada día, 
para lo que son funciones básicas de higiene y de salud.  Obviamente no para 
tener piscinas y jardines.  Cuando en España se dice, que la media del 
consumo de agua en nuestras ciudades, es de 170 litros por habitante y día, 
bastante por encima de esos 60, bueno que sepamos todos que ahí está la 
parte alícuota que nos corresponde a todos del llenado de nuestras piscinas, 
de jardines que en España cada día son más frecuentes en las casas 
individuales.  Pero también, tecnologías de uso de agua que pueden mejorar y 
mucho, y que van a mejorar obligatoriamente.  Simplemente con instalar 
dispositivos eficientes en el consumo de agua en las viviendas, se puede 
ahorrar un 50, un 60, un 70% del agua que utilizamos todos los días.  Y eso no 
es retroceder, no.  Eso es avanzar.  Porque estamos hablando de dispositivos 
de ahorro de agua, que en países europeos que llueve muchísimo más que en 
España, son utilizados desde hace mucho tiempo.  Y que en este país de 
acuerdo con el Código Técnico de la Edificación aprobado este año en las 
nuevas edificaciones, en cualquier caso serán sistemas obligatorios. 
 

Pero en fin, de lo que se trata es de reconocer como un derecho no 
como una limitación, como un derecho, que todo ciudadano en España, tenga 
acceso a un precio muy asequible a ese primer tramo que Naciones Unidas no 
la Ministra de Medio Ambiente, considera la cantidad mínima indispensable.  
Por cierto, cuando Naciones Unidas habla de esa cantidad mínima 
indispensable, desde luego no está hablando de la que gozan los ciudadanos 
del África Subsahariana.  Y esto incluso algún cargo de un Gobierno autónomo, 
que ha dicho que 60 litros por habitante y día, era una cifra Subsahariana.  Yo 
le recomendaría que se enterara de que en el África Subsahariana, no se llega 
a los 10 litros por habitante y día en media, como agua disponible.  Y que no se 
trata insisto, de una limitación, sino de garantizar algo que todavía muchos 
ciudadanos del medio rural en España, no tienen garantizado.   Y naturalmente, 
en un esquema de precios del agua potable en las ciudades que responda a 
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las tarifas por tramo, que la gran mayoría de los Ayuntamientos instalada en 
este momento.  Pero son tramos que muchas veces no están incentivando el 
ahorro de agua, o el consumo eficiente.  Hay muchos casos en que da lo 
mismo que se gasten 100 litros/día, o que se gasten 500 litros/día.  La tarifa es 
exactamente la misma. 
 

Bueno parece que avanzar en lo que nos exige la OCDE, la Unión 
Europea respecto a la política del agua, significa avanzar en unos precios del 
agua que incentiven su uso eficiente. 
 

Por lo tanto, por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente no sólo es un 
Ministerio que invierte, es un Ministerio que establece normas básicas, que 
intenta garantizar derechos, derechos de todos los ciudadanos, a una aire no 
contaminado, derechos de todos los ciudadanos a un agua potable suficiente 
para los usos imprescindibles,  derechos de todos los ciudadanos a su salud y 
a su calidad de vida.  Y cada vez hay más ciudadanos que sabe, que de lo que 
estamos hablando es precisamente de eso, de salud y de calidad de vida.  La 
estimación de la Agencia Europea de Medio Ambiente, sobre la incidencia de la 
contaminación en nuestra salud, indica que en España todos los años mueren 
prematuramente 16000 personas por la mala calidad del aire en nuestras 
ciudades.  16000 personas, son muchas más que las que mueren en 
accidentes de tráfico, o las que mueren por accidentes laborales.  Sin embargo, 
cuesta más identificar esas muertes, porque son procesos silenciosos.  Son 
procesos sobre los cuáles hay que hacer estimaciones.  Y que en estos 
momentos con el Ministerio de Sanidad, estamos llevando a cabo sobre todo 
para identificar mejor la incidencia de la contaminación sobre los niños, sobre la 
infancia.  Porque todos los que tenemos hijos y nietos o sobrinos, sabemos 
muy bien que la contaminación del aire, está detrás de un aumento 
espectacular de los problemas bronquio respiratorios  de los niños, de las 
alergias, del asma, etc. 
 

Bueno, ¿pues de que se trata?  De que ciudadanos con más 
información, sean ciudadanos más responsables en su comportamiento 
individual, y más exigentes hacia las Administraciones que tienen el deber y la 
responsabilidad de velar por su salud.  Este es un reto enorme, pero no sólo 
para el Ministerio de Medio Ambiente.  Para todo el Gobierno y para los 
Gobiernos Autónomos, que tienen también cada uno en el campo de sus 
competencias, grandes responsabilidades en esta materia.  Y hacer normas, 
significa también innovar.  E innovar en materia de política de agua, ha sido 
durante el año pasado el regular las transacciones de derecho de agua entre 
cuencas de agua diferentes.  Esas transacciones controladas en su cantidad y 
en su precio por las Comunidades Autónomas, significan que se ha podido 
transferir agua con una cesión voluntaria de sus derechos, por ejemplo desde 
los regantes en la cuenca del Tajo, regantes que están regando con un uso 
muy elevado de agua por metro cuadrado de cultivo, y que obtienen así un 
beneficio económico cediendo agua a regantes de la cuenca del Segura, que 
entre otras cosas les va a permitir modernizar sus propias infraestructuras de 
regadío. 
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En fin, se trata evidentemente de avanzar, pero de avanzar en una 
sociedad en la cual todavía prevalece la idea equivocada, de que las 
exigencias ambientales limitan el desarrollo o la calidad de vida.  Por eso 
bienvenido sean encuentros como este, pero también esa huella que va 
dejando en la opinión pública, la evidencia del coste de no actuar en materia 
ambiental.   Lo dice muy bien el informe Stern.  La diferencia entre actuar o no 
actuar en materia de cambio climático durante los próximos 10 años, puede 
significar que el mundo en su conjunto pierda un 20% de su riqueza.  Un 20% 
de su riqueza.  Cuando actuando empleando tan sólo el 1% del Producto 
Interior Bruto mundial, podríamos tener un avance espectacular en los 
próximos años, por ejemplo en ahorro y eficiencia energética, o en energías 
renovables. 
 

En fin, esto daría para otra conferencia.  Estoy segura de que en sus 
preguntas, habrá también preguntas relativas a la energía, a los cambios que  
se están produciendo en España.  Sólo quiero terminar mi intervención, desde 
la absoluta confianza de que el proceso que estamos viviendo, es un proceso 
irreversible hacia tecnologías cada vez más sostenibles, y cada vez más 
eficientes.  Y que para ello tenemos una comunidad científica, absolutamente 
preparada para ayudarnos a avanzar.  En un contexto en el que este Gobierno, 
ha dado un fortísimo impulso al gasto público en I+D+I, a un ritmo este año de 
incremento del 30% del presupuesto destinado a esa finalidad.  Y que dentro 
del I+D+I, las energías renovables, la eficiencia energética, el tratamiento de 
los residuos, las tecnologías del agua, aparecen como grandes capítulos de 
inversión en cambio tecnológico en un país que necesita mucho cambio 
tecnológico. 
 

Y tenemos también las empresas, muchas de ellas están aquí.   
Empresas en primera línea a nivel internacional en materia de energías 
renovables, en materia de tecnología del agua, en tecnología de tratamiento de 
los residuos.  Por lo tanto, en los grandes desafíos que aborda la humanidad.  
Protagonizando alguna de las experiencias de mayor dimensión del mundo.  
Están aquí con nosotros, son nuestros empresarios.  Y creo que hay que 
saludar como una magnífica noticia, los cambios que se han ido produciendo 
en los últimos dos años, hacia la solución de esos grandes desafíos 
tecnológicos por parte de nuestro tejido empresarial.  El Gobierno tiene la 
obligación de dar estabilidad y seguridad jurídica, a las inversiones que 
apunten en la dirección correcta.  Y eso sin ninguna duda, no le corresponde 
sólo al Ministerio de Medio Ambiente, pero también al Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 

Así que, muchas gracias por la atención que me han concedido durante 
esta primera intervención.  Espero contestarles a sus preguntas a partir de este 
momento.  Muchas gracias. 
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Coloquio moderado por Don Juan Manuel González Huesa, Director 
General de la Agencia de Noticias Servimedia 
 

Hola, buenos días Ministra.  La verdad es que hay infinidad de 
preguntas.  Vamos a ver como las ordenamos, como intentamos contestar el 
mayor número posible de ellas. 
 

La verdad es que últimamente no paran de llegarnos informes, usted ha 
mencionado el Informe Stern, y diferentes.  Ayer se conoció otro informe de 
Naciones Unidas.  ¿El hecho de que estos informes se reflejen en temas 
económicos concretos, puede hacer actuar a los Gobiernos al final? 
 

No sólo puede hacer actuar como si estuviéramos hablando del futuro, el 
problema es que en España estas cosas son un poquito más recientes.  Yo 
quiero sólo recordar, que el año 1990, 92 perdón, con motivo de la Cumbre de 
Río de Janeiro, ya se puso en marcha un convenio internacional en Naciones 
Unidas para frenar el cambio climático.  Y eso está detrás de las decisiones 
que a partir de ese momento tomaron muchos países de nuestro entorno 
europeo, que han permitido que esos países vayan sinceramente mejor que 
España, en cuanto a la reducción de las misiones de gases de efecto 
invernadero.  No hay más que ver, cuál es la proporción de energías 
renovables, por ejemplo de energía solar, en países como Alemania o como 
otros países de la Unión Europea comparado con España.  Bueno, eso 
significa que ha habido una apuesta bastante anterior en el tiempo a la que 
ahora está viviendo nuevamente España, porque se han considerado dignos de 
crédito, informes de los científicos.  Aquí todavía tenemos opiniones que van en 
la otra dirección.  Creo que está a punto de aparecer un contra informe aquí en 
España, para demostrar una vez más, que eso del cambio climático es una 
estupidez.   Bueno, la opinión es libre.  Pero creo que ha llegado el momento 
en el que la mayoría de los ciudadanos en este país, aquellos que crean 
opinión, los empresarios que invierten, están convencidos de que el cambio 
climático está con nosotros, nos está produciendo ya daños económicos 
extraordinariamente importantes; que tienen que ver por ejemplo, con la 
potente migración hacia Europa de millones de personas desde el África 
Subsahariana, que sufren el envite del periodo más prolongado de sequía y de 
hambrunas que se recuerda, y que empuja evidentemente desde la 
desesperación a tantas y tantas personas hacia las fronteras del bienestar, 
hacia Europa. 
 

Por lo tanto, ya se han tomado muchas decisiones y se están tomando.  
Y en Estados Unidos que no ha ratificado el Protocolo de Kioto su 
Administración actual, nos encontramos con que hay 12 Estados de Estados 
Unidos que de manera voluntaria y a pesar de la opinión de la Administración 
Bush, ya han asumido un horizonte de reducción de emisiones.  Hay está 
California, con una importantísima ley para reducir las emisiones al tiempo que 
apuestan por apoyar las tecnologías de energías renovables al máximo. 
 

Por lo tanto, ya se han tomado muchas decisiones.  España no debería 
quedarse atrás, porque podemos ganar el tiempo perdido.  Es cuestión de 
voluntad de todos. 
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Sí, pero somos el país de Europa que más incumple el Protocolo de 

Kioto. 
 

Somos el país de Europa que más tiempo ha tardado como estaba 
señalando, en considerar este tema algo más que una locura de los 
ecologistas, o una posición catastrofista del Ministerio de Medio Ambiente.  No 
me extraña, que todavía estemos donde estamos.  La buena noticia, es que 
este año por primera vez en más de 15 años en España parecen estarse 
frenando las emisiones de gases de efecto invernadero.  Previsiblemente será 
el primer año en el que tengamos crecimiento económico, y sin embargo no 
aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero.  En el primer 
semestre de hecho la estimación que tenemos, es que las emisiones se han 
reducido en un 1%.  Y algo sin duda, tiene que ver el esfuerzo del Gobierno 
que por ejemplo, después de muchos años de fácil demagogia de bajar el 
recibo de la luz, se ha atrevido a subir la tarifa de la luz porque indudablemente 
la energía igual que el agua, debe de reflejar los costes que están detrás para 
favorecer un consumo más eficiente. 
 

Por lo tanto, España empieza a caminar y los pasos que se están dando, 
las normas que se han aprobado, los cambios en la tarifa de la electricidad, 
todo eso seguro que va a ayudar en la buena dirección. 
 

Hoy empieza en Nairobi, en Kenia, una Conferencia Mundial del Clima.  
Usted creo que va para allá la semana que viene. ¿Qué espera de esta 
Conferencia? 
 

Espero un paso adelante más de la Comunidad Internacional.  Dimos 
alguno muy relevante el año pasado en la Cumbre de Montreal, cuando por 
primera vez los grandes países en desarrollo, lo que llamamos países 
emergentes, hicieron pública su voluntad de tomar decisiones en materias de 
energías renovables, en materias de uso eficiente de la energía, a pesar de no 
tener ninguna obligación de hacerlo.  A pesar de no estar prevista una 
exigencia en ese sentido por parte del Protocolo de Kioto.  Grandes países 
como la China, como India, como Méjico, como Argentina, están poniendo en 
marcha políticas de impresionante apoyo a las energías renovables.  Y eso sin 
duda nos va a ayudar a reducir los costes de producción de esas energías, 
porque estamos hablando en mercados de una gran dimensión.  Eso nos hará 
los costes, y además allí está también las empresas españolas colocadas ya 
en primera línea de batalla.  El año pasado en la Cumbre de Montreal, 
afianzamos los denominados mecanismos de desarrollo limpio que son el gran 
nexo entre los países ricos y los países en vías de desarrollo, que permiten 
cumplir con el Protocolo de Kioto, y al mismo tiempo, generar un desarrollo 
más limpio, tecnológicamente más avanzado en los países en vías de 
desarrollo. 
 

Confío en que la cita de Nairobi, dé algún paso más.  Y además, está 
muy centrada esta cita en África.  África es sin duda el territorio donde nos 
jugamos el futuro de la humanidad.  China lo ha entendido muy bien.  China 
aportando un horizonte de extraordinario esfuerzo en apoyo a los países 
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africanos.  Por un parte para garantizarse recursos naturales, por supuesto.  
Pero también, para elevar el nivel de bienestar y la capacidad de mercado en 
los países africanos.  Deberíamos ser y estoy seguro de que lo somos, tan 
inteligentes como China. 
 

¿China ha firmado el Protocolo de Kioto? 
 

China tiene la obligación dentro del Protocolo de Kioto, lo ha firmado, de 
informar a la convención.  No tiene ninguna obligación de reducir emisiones.  
Pero China como he señalado antes, igual que la India, igual que grandes 
países latinoamericanos, ha emprendido un trabajo de apoyo muy potente a la 
inversión en energías renovables.  También a la inversión en sistemas de 
captura y almacenamiento del CO2.  Algo que creo que debe ser contemplado, 
no como la panacea, pero sin duda como un apoyo muy interesante en un 
mundo donde el carbón durará más que otros combustibles fósiles.  Y donde 
tenemos que tener las tecnologías suficientes para que cuando usemos carbón 
en los próximos años, podamos también reducir su impacto negativo a través 
de sistemas de almacenamiento y captura. 
 

Pues bien, estos grandes países emergentes son el ámbito donde 
vamos a llevar a cabo esos avances. 
 

Antonio Lamela precisamente arquitecto, le pregunta: “¿Cómo va en 
España la investigación y proceso de captación, almacenaje y posible 
reutilización del CO2? 
 

Estamos participando en proyectos internacionales, y estamos también 
intentando que esta tecnología no sea vista como una alternativa a las energías 
renovables, o a la reducción en general de emisiones, no.  No se trata de 
buscar una puerta de escape, una vía de huída hacia delante, de sigamos 
utilizando el carbón, porque vamos a conseguir almacenar el CO2.  No.  Es una 
línea de investigación y de desarrollo, complementaria, pero a mi juicio muy 
importante.  Y así lo venimos defiendo a escala internacional, y así venimos 
también participando en proyectos internacionales de investigación y 
desarrollo. 
 

Pedro Laín de Clash Management le pregunta también: “¿Cómo se 
compagina la necesidad de energías renovables por parte de Medio Ambiente, 
y la ralentización de las mismas por parte del Ministerio de Industria?” 
 

No veo ninguna ralentización.  En estos momentos todo lo contrario, 
creo que el Ministerio de Industria ha dado pasos muy en colaboración con el 
Ministerio de Economía y con el Ministerio de Medio Ambiente, primero para 
ampliar los horizontes del Plan de Energías Renovables en nuestro país.  En 
estos momentos se prepara una nueva norma que con toda seguridad va a 
darle un horizonte por ejemplo a las tecnologías de la biomasa que no han 
tenido hasta ahora.  El Ministerio de Industria junto con el Ministerio de 
Agricultura trabaja para acelerar el apoyo a los biocarburantes.  Y el Ministerio 
de Industria es en el fondo el que tiene el peso de decisión más notable cuando 
se habla de la tarifa de la electricidad. 
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Todo eso, el Ministerio de Medio Ambiente lo vemos comos avances, y 

dentro del marco de un trabajo que compartimos desde el inicio de la 
legislatura. 
 

Cambiando de tema, vamos ahora al agua que afortunadamente en 
estos últimas semanas tenemos un poquito más de agua aunque faltan todavía 
mucho más lluvias.  Julia Haily de la Agencia Reuters le pregunta: “¿Cuándo 
vamos a pagar el precio real del agua? ¿Cuántas personas en España no 
tienen acceso a agua potable?” 
 

El precio real del agua depende de cuantas actuaciones se hagan para 
disponer del agua, que cada vez implica un mayor esfuerzo por su calidad, por 
ejemplo.  Hoy los estándars para el agua de baño pero también para el agua 
potable, son bastante más exigentes que hace tan sólo 10 años.  Estamos 
hablando de inversiones nuevas que este país tiene que acometer,  por 
ejemplo para renovar sus redes, conducción tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, los tratamientos a los que se somete el agua una vez utilizada.  
Esos costes son costes hoy muy superiores a los de hace 10, no digamos a los 
de hace 20 años.  Sin embargo, tenemos la paradoja de ser el país donde más 
agua dentro de la Unión Europea, de los países desarrollados de la Unión 
Europea, donde más agua gastamos por habitante y donde menos pagamos 
por ella en media.  Lógicamente hay un abanico en torno cuando hablamos del 
precio del agua en las ciudades en torno al euro por metro cúbico de agua…El 
precio de agua, sus verdaderos costes tanto en las ciudades como en los usos 
agrícolas e industriales, no es tan poco un capricho de esta Ministra, es una 
obligación europea.  En el horizonte del año 2010 de acuerdo con la Directiva 
Marco de Política del Agua, España tiene que presentar ante la Unión Europea, 
unas tarifas del agua para todos los usos que se aproximen a todos los costes 
del agua.  Los costes de obtención, de traslado, de tratamiento, los costes 
ambientales asociados. 
 

España podrá ante la Comisión Europea establecer determinados 
ámbitos de excepción, temporal, más o menos importante, de acuerdo con el 
Ministerio de Agricultura, trabajaremos para defender ante la Unión Europea la 
excepcionalidad de algunos cultivos, de algunos territorios, donde no se pueda 
hacer un avance pleno hacia el auténtico precio del agua, que refleje todos los 
costes.  Pero este es un proceso gradual, este es un proceso que forma parte 
de nuestras obligaciones, pero que hay que ver también, como un proceso que 
facilita el uso eficiente del agua.  Si de verdad los agricultores en Castilla y 
León para poner el ejemplo del territorio donde el porcentaje  de agua en la 
agricultura que se sigue utilizando con el método más arcaico, el método de 
inundación.  Si esos agricultores pudieran pagando la tercera parte de lo que 
vale esa agua, ¿no habrían emprendido ya hace mucho tiempo, de manera 
voluntaria la modernización de sus regadíos? 
 

Es evidente que en España hay una enorme inercia, en particular en el 
mundo agrícola, procedente de otras épocas de este país.  De épocas de gran 
pobreza, de gran subdesarrollo, donde el agua en la agricultura era lógico que 
se diera prácticamente gratis.  Hoy esto no tiene ningún sentido, y no podemos 
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cambiar esa realidad de un día a otro.  No lo vamos a hacer.  Pero el proceso 
tiene que estar claro, en un horizonte temporal donde además insisto, 
identifiquemos dentro de la agricultura aquellos ámbitos territoriales o 
sectoriales, que queramos proteger de manera explícita con justificación ante la 
Unión Europea. 
 

Damos la palabra ahora a un ex Ministro de Agricultura, Jaime del Amo 
Espinosa, que imagino que a lo mejor pregunta sobre esto.  No sé donde está.  
Ah, allí, perdón, que no le veía. 
 

Pues muchas gracias por concederme la palabra que la había pedido, 
pero no voy a preguntarle nada en materia de agricultura, en absoluto, no.  Yo 
quería ya que me dan la palabra, decir dos cosas.  
 

Una, felicitar a la Ministra por su intervención de hoy, y por el debate que 
ha abierto.  Es decir, yo creo que el tema de los 60 litros, famosos 60 litros, que 
es evidente que no se han interpretado de forma en que la Ministra lo expresó, 
han tenido sin embargo una gran virtud.  Y es que ha abierto un debate muy 
profundo en la sociedad española, en la prensa, en los medios de 
comunicación, sobre el tema de los consumos y los precios.  Tema al que hace 
ahora un momento se refería la Ministra.  Porque es evidente que no se puede 
seguir estando ni viviendo en esta especie de nirvana en que los ciudadanos 
españoles viven, que creen que tienen derecho a tener agua abundantísima y 
además a precios bajísimos.  Ni lo uno ni lo otro van a ser posibles, no lo son 
ya.  Y por lo tanto, provocar ese debate aunque sea de modo indirecto y que 
ese debate se esté produciendo, a mí me parece de extraordinaria utilidad. 
 

Y la segunda cuestión, y ahí si le formulo una pregunta es: ha 
mencionado el tema del Informe Stern.  El Informe Stern yo creo que ha 
producido o va a producir porque todavía es muy reciente en la Unión Europea, 
un debate como el famoso Informe Chekini sobre el coste del agua en Europa.  
Aquí es el coste de no creerse el cambio climático, y de seguir viviendo como si 
eso no existiera.  Yo creo que cada vez más, la Comunidad científica, la 
Comunidad empresarial, las gentes avisadas e informadas que estamos todos, 
que está todo el mundo convencido de que el cambio climático está ahí, de que 
no es un cuento, de que esto, las lluvias y los periodos, mejor o peor 
climatología, no son simplemente cíclicos, sino al contrario, se ha roto el ciclo y 
entramos, hemos entrado en otra etapa.  Y en ese sentido mi pregunta sería, 
¿existe alguna previsión de hacer un informe en España tipo Stern, 
interpartidario, interdisciplinario, sobre las consecuencias del cambio climático 
en España, y las consecuencias que habría que poner en marcha etc.?  ¿Hay 
ánimo de hacer algo semejante, o no es necesario? ¿Cuál es su opinión? 
 

Bien, en primer lugar respecto del debate sobre los 60 litros por 
habitante y día, me ocupé de escuchar mis propias declaraciones para intentar 
entender para llegar a entender como alguien hubiera podido pensar que el 
Ministerio iba nada menos que a multar, a quien usara más de 60 litros al día.  
Esto me recordaba a un juego de pequeños que quizá alguno también haya 
jugado, ese corro de niños que se van diciendo cosas una al oído, y cuando 
llega al final del corro, el corro cuando se dicen en voz alta lo que el último ha 
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oído, no se parece en nada a lo que dijo el primero.  En esto obviamente 
interviene una vez más la ignorancia en algunos casos, y la mala fe en otros. 
 

Pero bienvenido sea el debate.  El Ministerio no puede poner multas, ni 
piensa que no haya que usar más de 60 litros.  Lo que quiere es que se 
garantice como mínimo 60 litros, es difícil de saber en estos momentos cuántas 
personas en el medio rural no lo tienen garantizado.  Pero cuando llega la 
época de sequía a tenor de los 600 millones de euros que llevamos gastado en 
obras de emergencia, que la mayoría son para garantizar abastecimiento.  
Porque en muchos pueblos sólo se utiliza el agua de acuíferos, que están en 
estos momentos en situación muy penosa;  y no hay una garantía de 
infraestructuras para dar agua en ese medio rural.  La estamos haciendo por la 
vía de emergencia, en gran medida por ejemplo en una Comunidad Autónoma 
como Castilla la Mancha, donde se había hecho muy poca inversión en 
garantizar abastecimiento en el medio rural. 
 

Bien, por lo que se refiere al informe Stern.  España tiene en estos 
momentos, desde el año pasado, un informe que presentó en el Ministerio de 
Medio Ambiente, sobre las consecuencias en España del cambio climático.  Un 
informe realizado por unos 400 expertos, muchos de ellos miembros del Grupo 
intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas, donde se aprecia 
las consecuencias en nuestro país, y que cuando fue presentado también fue 
acompañado por una cierta oleada de comentarios del tipo de:  “La Ministra 
anuncia catástrofes inventadas obviamente por no se sabe muy bien por qué”.  
Bueno, evidentemente ese informe es tan científico como el informe Stern, 
porque al final quienes están haciendo predicciones sobre el cambio climático a 
nivel internacional, es un conjunto de científicos de larga trayectoria.  Pero 
además de ese informe el año pasado, el Ministerio ha puesto ya en marcha un 
programa nacional de adaptación al cambio climático.  Ese programa nacional 
lo hacemos con las Comunidades Autónomas, por lo tanto no es sólo un 
informe del Gobierno de la Nación, sino de Comunidades Autónomas de todo 
signo político que indudablemente llevaremos al Parlamento.  Y que pretende 
que una vez mejorado de manera sistemática y continua los escenarios de 
cambio climático que tenemos en un trabajo que no tiene, no tiene un horizonte 
final, iremos actualizando, e iremos obteniendo con esa información algunas 
pautas sobre los grandes temas que son básicamente la pérdida de calidad de 
nuestros pueblos.  Es decir, alguna orientación para la agricultura del futuro, la 
reducción de los caudales de nuestros ríos y del agua que tenemos en 
nuestros acuíferos por las menores lluvias, el aumento del nivel del mar en 
nuestras costas, la aparición de nuevas enfermedades, algunas de ellas ya 
presentes en nuestro territorio, al que llegan cada vez más por ejemplo 
determinados tipos de mosquitos que antes no los teníamos en España. 
 

Todo esto significa dar una orientación clara a las políticas públicas del 
Gobierno y de las Comunidades Autónomas.  A las políticas urbanísticas, en 
particular en el litoral de España, a la política agraria, a la política del agua, a la 
política también con carácter general de investigación y desarrollo.  En fin, 
orientar nuestras tareas en los próximos años en torno a esa nueva capacidad 
de analizar que ya tenemos.   
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De verdad, no nos sentimos en absoluto por detrás del Informe Stern.  
Nos sentimos con la misma capacidad, porque ya lo tenemos, de trazar un 
horizonte en el medio y en el largo plazo, poniendo en ese horizonte los datos 
económicos y las consecuencias para España del cambio climático. 
 

En relación con las urbanizaciones con el crecimiento de la construcción 
hay varias preguntas.  Una, que puede, resume, toda esta filosofía de la 
televisión de Castilla La Mancha.  Le pregunta, dice: “¿de qué medida puede 
valerse el Gobierno para evitar este tipo de aglomeraciones que no sólo 
provocan un excesivo consumo de agua, sino que necesidades sociales como 
hospitales, escuelas, etc.? ¿Cómo podemos controlar este excesivo descontrol 
en las urbanizaciones? 
 

El Gobierno ha tomado una serie de medidas desde el inicio de esta 
legislatura.  Quiero recordar en primer lugar, la creación de esa fiscalía de 
urbanismo y medio ambiente que ya ha empezado a operar, y que más allá de 
penalizar determinados comportamientos delictivos, creo que nos va a ayudar 
mucho a prevenir.  Es decir, a evitar que esos comportamientos se produzcan.  
De eso se trata.  No sólo de ir por detrás de la realidad, sino en la medida de lo 
posible a través de la acción de la fiscalía, de prevenir desarrollos que no son 
deseables. 
 

En segundo lugar, creo que es también importante en la modificación de 
la Ley del Plan Hidrológico Nacional, la introducción de un informe obligatorio 
de carácter preceptivo de los organismos de cuencas sobre las necesidades y 
la disponibilidad de nuevos recursos hídricos, para desarrollos urbanísticos 
futuros.  Es verdad que las Comunidades Autónomas pueden tomar decisiones, 
y de hecho las toman, sin tener en cuenta adecuadamente ese informe de los 
organismos de cuenca.  Pero si toman esas decisiones cada vez tendrán que 
dar más explicaciones, de porqué toman esa decisión.  Y cada vez desde el 
punto de vista incluso comercial y de mercado, será algo más atrevido que se 
lleve a cabo un desarrollo urbanístico donde desde su propia gestación, ya se 
sabe que ahí va a haber problemas.  Problemas no sólo de abastecimiento, 
sino como algunos de los casos que se ha visto estos días en los medios, 
problemas en cuanto a la congestión de infraestructuras, a la falta de 
suficientes equipamientos sociales. 
 

Por lo tanto, en el ámbito estricto de las competencias del Gobierno de la 
Nación, se han hecho cosas, se ha prohibido el cambio de uso del suelo, de 
suelo que haya sido objeto de un incendio forestal.  En España tenemos 
experiencias ya en los últimos años de suelo que han sufrido no uno sino varios 
incendios forestales, hasta hacer visible que sobre ese suelo lo único que se 
podía cultivar era ladrillo.  Bueno pues eso se ha terminado, porque prohibir 
durante 30 años ese cambio de uso del suelo, será también de acuerdo con el 
proyecto de Ley del Suelo que en estos momentos se inicia su tramitación en 
las Cortes, obligatorio que se inscriba en el Registro.  Es decir, que quien 
compre una finca, verá en ese momento en el Registro, que esa finca sufrió un 
incendio el año x.  Y podrá hacer las cuentas sobre esta finca en 30 años a 
partir del tiempo x, no se va a producir ningún cambio de uso del suelo. 
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El Proyecto de Ley del Suelo que en estos momentos está ya en las 
Cortes, es un buen instrumento dentro de las competencias del Gobierno de la 
Nación.  Es un buen instrumento porque entre otras cosas, pretende evitar que 
la valoración legal del suelo, sea precisamente la que estimule unas 
expectativas especulativas sobre el valor del propio suelo.  Y también se 
introducen algunas otras medidas que yo creo que contribuirán en esa 
dirección. 
 

Pero si me dejan que les dé mi opinión personal, creo que algunas cosas 
se van a frenar no sólo porque el Gobierno dicte alguna norma además de las 
que ya ha dicho, no.  Se van a frenar porque los ciudadanos cada vez exigen 
más a sus responsables locales y autonómicos, un urbanismo sensato.  Por 
eso se va a frenar, ya se ha frenado.  Ya ha habido Alcaldes, Alcaldesas, que 
han cambiado su proyecto de Plan General de Urbanismo, y han reducido a la 
mitad el número desorbitado de viviendas que estaban previstas.  Y en alguna 
Comunidad Autónoma, estoy pensando en la Junta de Andalucía, está en estos 
momentos preparando normas desde su capacidad competencial, para limitar 
desde la ordenación del territorio, el número de metros de suelo urbanizable 
que pueden aparecer en una modificación del Plan General. 
 

Podríamos decir algo más.  Podríamos dar datos de mercado, de cómo 
ha disminuido en España la inversión extranjera en compras de inmuebles en 
estos últimos dos años.  Hasta que punto se va saturando un mercado. 
 

Por lo tanto, yo creo que es la conjunción de normas estatales. Pero 
también de respuestas a nivel local y autonómico.  Y sobre todo de percepción 
de los ciudadanos, que en una democracia son los que tienen la última palabra. 
 

Ciudadanos, y en cuanto a ciudadanos un miembro de la Asociación 
contra el Ruido, Francisco Morales, le pregunta: “El ruido supone la principal 
preocupación ciudadana con respecto al medio ambiente.  Afecta según dice el 
INE, al 30% de los hogares españoles. ¿Qué planes de acción tiene el 
Ministerio al respecto?” 
 

En materia de ruido tenemos en primer lugar, una norma básica dictada 
durante la anterior legislatura.  Agradezco a la ex Ministra de Medio Ambiente, 
Elvira Rodríguez, que nos acompañe.  Es una ley de la anterior legislatura que 
estamos desarrollando en esta legislatura.  Ya se ha dictado algún decreto de 
desarrollo reglamentario, y ya hay en estos momentos también en fase final de 
elaboración, uno de los principales documentos técnicos del Código Técnico de 
la Edificación.  Yo espero que ese trabajo que llevamos a cabo con el Ministerio 
de Vivienda, nos ayude de una vez por todas a incorporar exigencias en lo que 
es los materiales de construcción, la utilización de los mismos en las viviendas, 
que ya de por sí se una garantía de viviendas menos ruidosas.   
 

Pero una vez más, hay normas que son estatales, y hay 
responsabilidades que son locales y autonómicas.  Es estos momentos ya las 
Comunidades Autónomas de acuerdo con la Ley del Estado, tienen la 
obligación de tener determinados mapas de ruido.  Tienen la obligación de 
contemplar medidas para la reducción de las emisiones sonoras.  Con la norma 
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completando, también quedará claro que esa zonificación desde el punto de 
vista desde el punto de vista del ruido, tendrá que ser tenida en cuenta en el 
urbanismo, en las decisiones para que por ejemplo no sigamos haciendo crecer 
la ciudad debajo de las alas de los aviones.   Cosa que ha sucedido en tiempos 
recientes.  Luego es muy difícil cambiar las rutas de los aviones, si previamente 
nos hemos empeñado en poner las casas justo debajo de por donde arrancan 
los aviones. 
 

Luego, el urbanismo tiene mucho que ver.  Hay normas básicas.  Y 
luego hay algo fundamental, que es que se cumplan las ordenanzas de los 
Ayuntamientos.  Prácticamente la mayoría de los grandes Ayuntamientos 
tienen ordenanzas.  Ordenanzas para limitar el ruido, el ruido procedente de los 
bares de copas, en fin, el ruido en sus varias dimensiones.  ¿Qué es lo que 
pasa?  Pues que como en otras ocasiones, no siempre se cumplen las 
ordenanzas municipales.  Por eso ya hay algún Ayuntamiento condenado a 
pagar por los daños que ha generado su inacción. 
 

Volviendo a la energía.  La Agencia Internacional de la Energía asegura 
que el futuro energético es insostenible y pide más centrales nucleares. 
 

El informe de la Agencia de la energía, la Agencia Internacional de la 
Energía, concluye que reponiendo las centrales obsoletas, unas centrales que 
van a tener que ser en cualquier caso cerradas en su dimensión actual, 
estaríamos haciendo frente aproximadamente sólo al 10% de la necesaria 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  ¿Y esto por qué?  
Porque la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden 
del transporte.  Todavía que yo sepa, no utilizamos energía nuclear para el 
transporte.  Y es ahí donde nos jugamos sin ninguna duda, el mayor esfuerzo 
necesario, el esfuerzo de reducir emisiones. 
 

En cualquier caso, el efecto de la energía nuclear, hay posiciones 
distintas en los distintos países europeos.  Hay países que nunca han tenido en 
su suelo una central nuclear, y no piensan construir ninguna.  Otros países que 
han tomado la decisión de ir reduciendo gradualmente sus centrales nucleares.  
Es el caso de Suecia, es el caso de Alemania, es el caso de Bélgica.  Y otros 
países como el nuestro, donde existe un compromiso en esa misma dirección.  
Compromiso que el Presidente del Gobierno tuvo ocasión de explicar, que se 
llevará a cabo en el contexto del estudio de prospectiva que ha encargado al 
Ministerio de Industria, para saber cómo nos vamos a comportar y qué 
posibilidades tenemos de hacer frente a la demanda de energía de aquí al año 
2030.   Y con este informe será seguramente mucho más factible que tracemos 
el horizonte de las necesidades y de las respuestas energéticas en nuestro 
país. 
 

¿Y el almacenamiento de la energía nuclear?  ¿Está resuelto en  
España con esta propuesta de cementerios nucleares? 
 

Hay una decisión tomada por el Parlamento de la Nación.  En cuanto al 
almacenar los residuos de alta radioactividad en un almacén en superficie, para 
el cual se han dado ya los primeros pasos.  Estamos en la fase de información 



 19 

y de contraste de la disponibilidad de distintos ámbitos municipales.  Ese 
proceso no está todavía cerrado, pero debe de llevarnos efectivamente a 
identificar un lugar en la medida de lo posible con el máximo consenso social y 
político, porque este país necesita por los residuos que ahora mismo 
generamos, tener un ámbito donde almacenarlos con total seguridad.  Porque 
nuestras centrales nucleares están llegando al límite de su capacidad, y por 
que ahí un regreso de residuos nucleares de alta radioactividad desde otros 
países europeos en los próximos años.  Es sin duda, un desafío en el que 
esperamos contar una vez más con una actitud responsable de todas las 
fuerzas políticas.  No parece razonable que cuando se vota en el Congreso 
sobre la necesidad de un almacenamiento en superficie, y después se pasa al 
ámbito de lo local, las mismas fuerzas que han votado a favor de ese 
almacenamiento en superficie, decidan que en su territorio, no, que será en los 
otros. 
 

En fin, como en todo, hace falta decisiones responsables y coherentes. 
 

Estamos terminando Ministra.  Le preguntan también por políticas de 
reciclaje, en concreto por política de reciclaje de neumáticos, también yo 
añadiría política de reciclajes de baterías, de vidrio.  ¿Qué medidas se están 
tomando? 
 

Desde el principio de la legislatura estamos poniendo al día nuestra 
legislación, nuestra normativa, para impulsar el tratamiento adecuado de 
nuestros residuos, de acuerdo con los principios europeos que exigen que el 
que produce los residuos asume el coste del tratamiento ambientalmente 
adecuado de esos residuos.  Con distintas fórmulas, con sistemas integrados 
de gestión, o con otros mecanismos, quienes ponen en el mercado productos 
que se convierten en residuos, tienen que ser capaz de garantizar que esos 
residuos se tratan adecuadamente.  En ese sentido, se ha ido avanzando en 
esta legislatura para fijar un marco de responsabilidad, de obligaciones de los 
productores de residuos.  Por ejemplo en el caso de los neumáticos, de los 
vehículos fuera de uso, en estos momentos trabajamos para tener pronto un 
decreto sobre residuos de demolición, residuos generados en el sector de la 
construcción y de la obra civil, y también de los residuos de pilas conforme a 
una directiva europea recientemente aprobada. 
 

El rasgo común en todos los casos, es que quien produce los residuos 
debe formar parte de algún mecanismo de los varios que existen, que 
garanticen que ese residuo se trata adecuadamente, a través una vez más del 
sistema de precios, por supuestos.  Tenemos que intentar participar todos en la 
solución del problema.  En España todavía hay demasiados residuos que van a 
vertederos no adecuados, desde el punto de vista por ejemplo del aislamiento  
de los pueblos.  Por lo tanto, de la incidencia que pueden tener esos residuos 
en las aguas subterráneas, en la atmósfera, etc. 
 

Es también una cuestión de avance tecnológico, donde el Ministerio 
puede hacer mucho.  Y en ese sentido, respecto de los residuos de neumáticos 
trabajamos con el Ministerio de Fomento, para que haya un porcentaje 
creciente de residuos de neumáticos que puedan incorporarse en el asfaltado 
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de las carreteras.  Igual que residuos procedentes de la demolición, puedan 
incorporarse en los materiales para nueva obra civil.  Una línea por tanto de 
responsabilidad, pero también de esfuerzo de las Administraciones para ayudar 
a dar salida a los residuos invirtiéndolos en nuevos factores productivos. 
 

Y una última pregunta ecológica.  ¿Qué opina sobre el levantamiento de 
la moratoria de la caza de ballenas? 
 

España igual que la mayoría de los países de Naciones Unidas, ha 
hecho una protesta formal contra el levantamiento de esa moratoria.  Lo hemos 
expresado de manera explícita.  Estamos en el contexto de una pérdida 
creciente de la biodiversidad, que también es un tema que requeriría muchos 
más informes externos.  Quiero decir, tenemos también que saberle poner 
precio a la biodiversidad que perdemos.  Tiene un precio.  Tiene un precio 
porque la biodiversidad en el fondo es la gran despensa para la alimentación 
de la humanidad.  La biodiversidad es la gran farmacia para hacer frente a 
muchas enfermedades.  Y cada vez que perdemos una especie en el planeta, 
estamos reduciendo nuestra capacidad de hacer frente a las necesidades 
humanas básicas.  Pero es verdad que en relación con el cambio climático, 
todavía se habla demasiado poco de la incidencia económica, de la pérdida de 
biodiversidad.  Por eso bienvenido sean informes por ejemplo, sobre la 
acelerada pérdida de recursos pesqueros en nuestros mares.  Porque estamos 
hablando también de un problema económico, y no solamente de un problema 
ecológico. 
 

Pues muchas gracias Ministra.  Muchas gracias por aclararnos, por 
informarnos, por combatir la ignorancia como decía usted al principio, y por 
luchar por esa verdad incómoda, como dice Al Gore en su documental. 
 

Para cerrar esta tertulia, este desayuno, tiene la palabra Luis Atienza en 
nombre de los patrocinadores. 
 

Clausura por Don Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica de 
España 
 

Ministra en nombre de Asisa, de British Telecom y Red Eléctrica, quiero 
agradecerle una vez más su presencia en nuestro foro.  Y su contribución a 
colocar como asignatura troncal de la agenda política el medio ambiente.  Yo 
creo que cada vez somos más conscientes de que no podemos seguir 
peloteando facturas hacia el futuro.  Quizás somos más conscientes porque 
venimos peloteando ya muchas, y hay muchas facturas que se han convertido 
en inaplazables.  Y también porque cada vez somos más conscientes como 
especie de las consecuencias a medio y largo plazo de nuestros actos. 
 

Creo también que es muy importante la relación que estableces entre 
medio ambiente y economía.  Economía sensata, economía que es capaz de 
integrar todos sus costes.  Y por tanto, las apuestas por la sostenibilidad no son 
apuestas también de desarrollo empresarial, son apuestas de progreso y de 
bienestar y de fuente de riqueza, que creo que son muy beneficiosas para 
todos. Muchas gracias.  


