
Con la colaboración de

Cristina Narbona
Ministra de Medio Ambiente

Celebrado el 4 de octubre de 2005. Madrid



 1

 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Señoras y señores, como Presidente de Nueva Economía Forum tengo el 
honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que 
organizamos con la colaboración de las Fundaciones Pfizer y O.N.C.E. En 
nombre de sus Presidentes, D. Emilio Moraleda y D. Carlos Rubén Fernández, les 
agradezco su asistencia a este acto, en el que tenemos la satisfacción de recibir a 
la Ministra de Medio Ambiente, Dª Cristina Narbona. 

Pocas cosas como el medio ambiente y el desarrollo sostenible tienen una 
conexión tan estrecha con la sociedad. Crecer respetando el medio ambiente es, 
sin duda, uno de los retos más notables que tenemos los ciudadanos y es una de 
las responsabilidades indeclinables de nuestros gobernantes a todos los niveles.  

Cristina Narbona, hija de periodistas, emigró con sus padres a Roma con 
sólo doce años y allí se doctoró en Ciencias Económicas. A su regreso a España, 
en 1975, trabajó como profesora de economía internacional en la Universidad de 
Sevilla. Precisamente fue en esta ciudad donde inició su actividad política 
convirtiéndose, en 1982, en Viceconsejera de Economía del Primer Gobierno 
Autonómico andaluz.  

Narbona, que se afilió al P.S.O.E. en 1993, ha dedicado las dos últimas 
décadas a temas relacionados con el Medio Ambiente y la ordenación del 
territorio. Durante todos estos años ha ocupado distintos cargos, entre ellos el de 
Directora General de Producción del Banco Hipotecario, Directora General de la 
Vivienda, Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, Diputada del 
P.S.O.E. por Almería, Concejal del Ayuntamiento de Madrid y Secretaria de Medio 
Ambiente y Ordención territorial de la Comisión Ejecutiva Federal del P.S.O.E. 

Desde hace poco más de un año, es la Ministra de Medio Ambiente del 
Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, y por tanto, la responsable en 
primera instancia de hacer realidad las promesas electorales del P.S.O.E. en 
relación con el Medio Ambiente. Realizar una política alternativa a los trasvases, 
que permita llevar el agua a todas tierras de España, desarrollar un nuevo modelo 
basado en las energías limpias y cumplir el protocolo de Kioto, cueste lo que 
cueste. 

Sus colaboradores más cercanos definen a la Ministra como una mujer 
eficaz, apasionada por su trabajo, perseverante y con una voluntad de hierro 
inquebrantable que es puesta a prueba a diario por las demandas de unos y de 
otros. 

Para el Foro de la Nueva Sociedad es, de nuevo, un gran honor recibir esta 
mañana a Dª Cristina Narbona. La tribuna es suya. 

 
Dña. Cristina Carbona, Ministra de medio Ambiente 

 
- Muy buenos días, señores y señoras, queridos amigos y amigas 

presentes. Agradezco esta nueva oportunidad de dirigirme a un público variado, 
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donde están presentes la representación de muchos segmentos de nuestra 
sociedad, en un momento donde creo que es muy importante tener foros como 
este para hablar de cuestiones que, quizá, sólo a través de los medios de 
comunicación se conocen de forma parcial y, en algunas ocasiones, se oculta o 
no se ve suficientemente la envergadura de los problemas.  

Vengo a hablar a un foro que se llama Nueva Sociedad y quiero, por lo 
tanto, comenzar hablando de uno de los aspectos, de uno de los elementos de la 
sociedad en la que nos toca vivir, que creo que merece ser objeto de reflexión. A 
menudo hablamos de la sociedad, de la información y aspiramos a que esta 
sociedad de la información se convierta en una auténtica sociedad del 
conocimiento. Esa aspiración está bien justificada porque vivimos en una 
sociedad de extraordinarias paradojas, donde, sin ninguna duda, tenemos mucha 
más información de la que aplicamos en la práctica a la toma de decisiones.  

Puedo hablar desde el punto de vista de los procesos de toma de decisión 
que afectan a los poderes públicos, obviamente, con mucho más conocimiento de 
causa y una sociedad que está inmersa en extraordinarios problemas globales 
que, a pesar de su importancia y su gravedad, sólo son tenidos en cuenta desde 
el punto de vista del debate público, del debate mediático, cuando esos 
problemas globales ponen de manifiesto sus consecuencias más extremas. Pero 
hay una ausencia de debate y sobre todo hay una ausencia de toma en 
consideración, en profundidad, de las respuestas que debemos de dar a los 
grandes problemas globales sin que se entre muchas veces a discernir sobre los 
auténticos costes de no actuar frente a ellos. 

Me voy a referir a cuestiones que están tan presentes en los últimos 
meses, como puede ser la intensidad de los huracanes, por supuesto, ese 
Huracán Katrina, que ha devastado muchos ámbitos territoriales en Estados 
Unidos, pero que al fin y al cabo no es muy distinto en su intensidad y en la 
problemática asociada de los que ya devastaron, el año anterior y los anteriores, 
las costas de Florida, otros espacios de nuestro planeta. 

Me puedo referir al asalto de los inmigrantes, cada vez más masivos, en las 
fronteras de nuestro país, y por tanto, las fronteras de la Unión Europea. Me 
puedo referir y me voy a referir, por supuesto, a las situación de sequía en nuestro 
país. Podría referirme, por supuesto, al incremento en patologías, en 
enfermedades, en trastornos que están claramente asociados a la contaminación, 
a la introducción de sustancias tóxicas en nuestra cadena alimentaria en nuestro 
entorno. 

Qué tienen en común todos esos problemas que, sin ninguna duda, la 
opinión pública conoce y padece. Sus efectos están acompañándonos en el día a 
día con un enorme impacto desde el punto de vista económico y desde el punto 
de vista social. ¿Qué tienen en común? Yo diría que tienen en común que se 
sabe bastante bien por qué suceden determinadas cosas, es decir, somos una 
sociedad con capacidad, en estos momentos, con capacidad de entender y de 
comprender por qué se llega al calentamiento de los océanos, que está detrás de 
la mayor intensidad en los huracanes que hoy padecemos, lo sabemos desde 
hace aproximadamente treinta años. Durante los cuales la comunidad científica 
no ha dejado de darnos una información cada vez más exhaustiva, cada vez más 
precisa sobre las consecuencias del uso creciente de los combustibles fósiles en 
nuestro planeta. Sabemos que eso está comportando un incremento de las 
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temperaturas. Se ha hecho algo para evitar que ese incremento en las 
temperaturas vaya traduciéndose en fenómenos naturales cada vez más 
adversos. Es evidente que aunque se haya actuado, no se actuado con la 
intensidad que hubiese permitido frenar este problema y que hoy día tenemos las 
consecuencias de ese proceso de calentamiento, en términos económicos, 
asociadas al extraordinario coste de la destrucción y, por lo tanto, a la necesidad 
de la recuperación en las zonas devastadas por los huracanes o por otros 
fenómenos naturales de los que denominamos adversos. 

¿Cuánto cuesta recuperar las zonas dañadas por huracanes, por 
inundaciones, por fenómenos meteorológicos causados y vinculados claramente 
al proceso de cambio climático? 

 Es muy difícil hacer una estimación. Todavía en Estados Unidos se está 
analizando lo que ha significado esa extraordinaria catástrofe natural. Sin 
embargo, cuando hablamos de cambiar el modelo energético de nuestro planeta, 
precisamente, para evitar ese proceso permanente del calentamiento del planeta, 
rápidamente aparecen los costes económicos asociados a la progresiva 
sustitución de las energías, perdón, del petróleo, del carbón, del gas, por las 
energías más limpias. Seguro que en los medios de comunicación, en el debate 
público, está mucho más presente la idea de cambiar el modelo energético hacia 
energías que no produzcan emisión de gases de efecto invernadero. Es un 
proceso caro, incluso, se cuantifica cuán caro es, sin poner esto en relación con 
esos costes derivados de la destrucción de nuestros ecosistemas que está 
comportando, precisamente, el proceso de cambio climático. 

La llegada masiva de los inmigrantes a las fronteras de la Unión Europea, a 
nuestras fronteras, en Ceuta y en Melilla. Sabemos muy bien lo que esto significa, 
una tensión creciente, la necesidad de incrementar el coste de nuestra vigilancia, 
de nuestra protección, el control de nuestras fronteras, los gastos asociados a la 
integración y a la atención de esos inmigrantes que llegan a nuestro país y que 
llegan a Europa, con la desesperación de buscar un mundo mejor, aquí con 
nosotros. Ese es un coste económico, indudablemente, creciente. Pero lo 
ponemos en relación con el coste de abordar en profundidad el problema de la 
inmigración masiva, con el coste de generar un desarrollo estable en esos países 
que hoy son el origen de miles y miles y centenares de miles de personas que van 
llegando al borde de nuestros países. Conocemos las causas de la 
desesperación, son bastante evidentes. 

La extraordinaria desigualdad y la pobreza que asola buena parte de 
nuestro planeta. No podemos decir que no lo sabemos, pero esta es otra de las 
paradojas de nuestra sociedad de la información, que dista mucho de ser una 
información que se traduzca en un conocimiento aplicado a la decisión. Todos 
sabemos, porque hay numerosísimos informes en el ámbito de Naciones Unidas, 
lo poco que puede costar, en términos de porcentaje de la riqueza que generamos 
en el mundo más desarrollado, atender las necesidades básicas para luchar 
contra la pobreza, para luchar contra el origen de ese problema que es cada vez 
mayor en el borde de nuestra sociedad cada vez más desarrollada. 

 Sin embargo, tampoco tomamos esas decisiones con la intensidad que 
merecería, y cuando hay reuniones a escala planetaria, reuniones de Naciones 
Unidas, tampoco conseguimos avanzar mas que mínimamente y con gran 
lentitud, respecto a la extraordinaria rapidez con la que estos problemas derivados 
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de la desigualdad de la pobreza y del enorme deterioro de los ecosistemas en el 
mundo en vías de desarrollo. Hay que recordar que mucho de los inmigrantes 
subsaharianos que están llegando a las puertas del continente europeo proceden 
de países en los cuales existe sequía, desertificación y degradación de sus 
ecosistemas desde hace mucho tiempo. Desde hace, aproximadamente, diez 
años, sabemos muy bien cuáles son las consecuencias del avance de la 
desertificación a escala planetaria, la sufren más de mil millones de personas. 
Buena parte de esos seres humanos son los que quieren huir de esas zonas 
degradadas, de esas zonas afectadas por la falta de agua y, por lo tanto, por la 
falta de posibilidades de desarrollo. 

Vamos a hablar, por supuesto, de la sequía en España, cómo no hacerlo. 
Puesto que también cuando se habla de la sequía, cuando se habla de los 
problemas del agua, no podemos decir, sería absolutamente irresponsable decir 
que no sabemos desde hace bastante tiempo que vivimos en un país que 
cíclicamente se enfrenta a la disminución drástica de las lluvias. Sin embargo, 
hemos hecho entre la anterior sequía y esta sequía, los esfuerzos, como 
sociedad, suficientes como para enfrentarnos con este nuevo ciclo de sequía en 
mejores condiciones que lo hicimos hace diez o quince años. Hay que reconocer 
que no ha sido exactamente así y que queda mucho por hacer en este país para 
aplicar la inteligencia y el conocimiento, la racionalidad y la sensatez, al uso del 
agua en nuestro país. 

Hoy, lo que sabemos y está en los medios en esta mañana, es cuáles son 
las consecuencias económicas de que se tenga que dejar de regar en la cuenca 
del Segura. Eso es una información que entra claramente en la opinión pública, 
que está defendida, como es lógico, por quienes viven de la agricultura. ¿Ha 
escuchado alguien, durante este fin de semana, a los empresarios del sector 
hotelero de Murcia, de Alicante o de Almería, que con la decisión tomada por el 
Gobierno, el pasado viernes, pueden tener la certeza de que va a seguir habiendo 
abastecimiento de agua potable a todo el sistema de ciudades, que está servido 
por la mancomunidad de los canales del Taibilla?  

Estamos hablando de dar agua entre a dos y tres millones de personas, 
durante este año próximo, donde las previsiones son previsiones extremadamente 
severas, en lo que se refiere tanto a los embalses de cabecera del Tajo como a lo 
que es las cuencas del Júcar y del Segura. ¿Hay alguna manifestación en la calle 
de los millones de ciudadanos beneficiados por una previsión del Gobierno, en la 
cual se da prioridad a mantener el abastecimiento de agua potable a todas sus 
ciudades durante los próximos meses? No, es evidente que, incluso, si se 
pregunta en la calle, hay muchas personas que no han entendido por qué el 
Consejo de Ministros no ha dado más agua como pedían los agricultores de la 
cuenca del Segura. 

Haré un pequeño inciso respecto de este hecho concreto que estoy segura 
que durante el coloquio será objeto de más intervenciones por parte del público. 
Hace tan sólo tres meses que el Consejo de Ministros tuvo, también, que adoptar 
una decisión respecto a cuánta agua transferir desde los embalses de cabecera 
del Tajo hacia la cuenca del Segura. En aquel momento había una petición por 
parte de los Gobiernos Autonómicos, muy en particular, por parte del Gobierno de 
la región de Murcia, para que se pudiera aportar una determinada cantidad para 
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los regadíos en la cuenca del Segura, además del agua, que nadie discute, para 
el abastecimiento urbano de toda la cuenca del Segura. 

Si el Gobierno hubiese aportado esa cantidad de agua que entonces se 
pedía, al cien por cien y no en un cincuenta por cien, como aproximadamente 
decidió el Consejo de Ministros, si se hubiera atendido esa petición, en estos 
momentos, no podríamos garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la 
cuenca del Segura durante los próximos meses. Esa es una realidad que forma 
parte de nuestro paquete de información y, por lo tanto, de las herramientas que 
se tienen a la hora de tomar decisiones desde los poderes públicos, que tenemos 
que intentar que sea compartido, como conocimiento y como información, por 
todos los poderes públicos. 

En estos momentos, se corre el riesgo de que el agua que tiene que llegar 
para el abastecimiento urbano a la cuenca del Segura, pudiera verse interrumpida 
por las manifestaciones, por las reivindicaciones, por la respuesta alterada y 
agresiva de los agricultores que no van a recibir este mes, hectómetros cúbicos 
para el regadío. Es posible que eso suceda y pondrá de manifiesto, una vez más, 
que vivimos en una sociedad cargada de paradojas entre nuestra capacidad de 
conocer la realidad y nuestra capacidad efectiva de aplicar lo que sabemos a la 
toma de decisiones, tanto en el ámbito de los poderes públicos como de la propia 
respuesta ciudadana. 

¿Cuál es el origen de toda esta serie de paradojas?¿Por qué actuamos, 
por qué tomamos decisiones, en muchos casos, que no tienen en cuenta el 
conjunto de la información de la que disponemos? 

Yo diría que esta nueva sociedad, que da nombre a este foro, también se 
caracteriza en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo desarrollado, por un 
deseo inmenso de respuestas a corto plazo, de respuestas inmediatas que, 
muchas veces, no se compadece con la necesidad de graduar en el tiempo las 
respuestas y de insertarlas en una visión a más largo plazo. Ese refrán tan castizo 
de pan para hoy y hambre para mañana, se podría aplicar a mucha de las 
cuestiones que he comentado anteriormente. La dificultad de tomar decisiones 
que no son populares en el corto plazo, no se ve aliviada por un contexto social 
en el que interesan los resultados en el cortísimo plazo. 

Qué decir de un liderazgo público, de unos poderes públicos que se 
enfrentan a la aceptación por parte de la ciudadanía y, por tanto, a su sistemática 
legitimación en las urnas, en períodos, normalmente, de cuatro años. En períodos 
durante los cuales muchas veces es imposible que se vean los resultados de 
decisiones que tienen un proceso de maduración más largo en el tiempo, que 
esos tiempos que se corresponden con la petición a los ciudadanos del voto para 
los poderes públicos. 

Vivimos en una sociedad donde hay, por lo tanto, un círculo perverso, una 
relación complicada entre ciudadanía y liderazgo público, entendiendo por 
liderazgo público, el esfuerzo de los poderes públicos por trabajar por el interés 
general, por el interés del conjunto de los ciudadanos, y por un interés general 
que, evidentemente, tenga una característica de durabilidad en el tiempo, de 
estabilidad en el tiempo. 

Podemos dar respuestas rápidas, tenemos la capacidad de hacerlo, pero a 
veces, esas respuestas rápidas, lo que están es comprometiendo las respuestas 
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a más largo plazo, las respuestas que pueden dar soluciones más estables y más 
sostenibles desde el punto de vista de la gestión de los recursos naturales. 

La visión de la política ambiental como una parte de la acción pública que 
lo que hace es limitar el desarrollo, es una visión ciertamente negativa pero 
contraria totalmente a la realidad. El introducir la variable ambiental, es decir, el 
reconocimiento de cómo funcionan nuestros ecosistemas, de cuál es la tasa de 
renovación natural de nuestros recursos de todo tipo es, simplemente, un ejercicio 
de inteligencia y de sensatez. Sin embargo, insisto, la política ambiental suele 
verse como una política de la cual emergen restricciones y límites al beneficio 
privado y colectivo, al avance social, al avance económico. 

Por eso es complicado que se entiendan decisiones que tienen que ver 
mucho más con ese espacio del conocimiento que, sin ninguna duda, desborda 
los dos minutos o los treinta segundos, que a través de un programa de televisión, 
a través de un flash informativo, pueden recibir los ciudadanos respecto de los 
problemas que le rodean y que muchas veces tiende a ser, precisamente, el flash 
o la información parcial, que tiene mucho más que ver con los aspectos más 
negativos, menos gratificantes, que con la información sobre lo que puede ser 
positivo para el conjunto de la ciudadanía. 

En materia de política del agua, el Presidente del Gobierno, en su discurso 
de investidura, hizo una apuesta muy clara. En el contexto de esa apuesta 
general por hacer que este país pueda crecer en lo económico y mejorar en lo 
social, cada vez con menos contaminación y con un uso crecientemente eficiente 
de los recursos naturales. Evidentemente, en ese contexto es donde se sitúa esa 
apuesta por una nueva política del agua que dé auténtica prioridad a la gestión 
del agua, a la moderación en el consumo, para evitar que el uso no eficiente del 
agua nos lleve a vivir situaciones como la que ahora tenemos, muy complicada y 
con costes asociados muy altos. Y, por supuesto, una política del agua que tenga 
en cuenta que hoy hay respuestas tecnológicas que no existían hace diez, veinte, 
cincuenta años, es decir, en etapas anteriores durante las cuales, la única 
respuesta posible ante las necesidades de agua, era aquella ligada a la obra civil, 
a la capacidad de almacenar agua o de transportarla a través de las 
infraestructuras hidráulicas. 

Hoy conocemos, sabemos que hay otras tecnologías adicionales que 
permiten, por ejemplo, que las aguas residuales no se viertan en el mar sin ser de 
nuevo aprovechadas, al menos una vez más o varias veces más, y sólo a partir 
de ese aprovechamiento óptimo, podremos decir que estamos aprovechando 
plenamente las tecnologías de la depuración y de la reutilización en las cuales, 
por cierto, la sociedad española, los empresarios españoles, la comunidad 
científica de nuestro país, tiene en estos momentos, una posición claramente de 
liderazgo a escala internacional, como la tenemos en materia de desalación.  

Una empresa española acaba de comenzar la obra de una gran planta 
desaladora en Massachusset, en Estados Unidos, lo cual demuestra, claramente, 
que la respuesta de obtener agua potable desde el mar no es, en absoluto, una 
respuesta de países subdesarrollados o que pretendan no avanzar en su 
desarrollo económico, y que además, eso pueden hacerlo y lo están haciendo las 
empresas españolas en el mundo. El reconocimiento, por lo tanto, de nuestros 
límites como sociedad, en lo que es nuestra inserción en un ecosistema 
planetario, en un mundo donde los recursos no son infinitos, donde tenemos, por 
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desgracia, la capacidad a través de la contaminación y de la degradación de 
nuestro entorno, de hacer que esos recursos sean cada vez inferiores en número 
o en calidad, el reconocer esa interdependencia entre nuestra actividad y el 
funcionamiento de los ecosistemas, es, indudablemente, parte de esa necesaria 
sociedad del conocimiento, que la agenda de Lisboa del año 2000 diseñaba como 
futuro deseable para la Unión Europea. Una sociedad basada en el conocimiento. 
Una nueva sociedad. Una nueva sociedad que sea capaz de incorporar el máximo 
de inteligencia en las decisiones que se toman en el día a día, y donde los 
ciudadanos sean los primeros en exigir de los poderes públicos, en exigir del 
mundo empresarial, en exigir de las propias organizaciones sociales que los 
representen, que sean consecuentes con esa sociedad del conocimiento. 

Salir de las paradojas actuales de las cuales he querido hacer una mención 
muy somera, no es, en absoluto, fácil. Significa transformar nuestra sociedad, 
significa cambiar prioridades, significa atender, en muchos casos, a procesos que 
como señalaba antes, no tienen unos resultados inmediatos.  

Si tiene que haber en este país, como tiene que haberlo, una 
transformación del sector agrario para que el sector agrario utilice el agua con la 
máxima eficiencia y con ello consigamos tener una disponibilidad de agua que en 
estos momentos hubiese reducido, de forma drástica, los efectos negativos de la 
sequía, esa no es una transformación que se pueda hacer de un día a otro. La 
estamos haciendo, la está impulsando el Ministerio de Agricultura en el contexto 
europeo, en el cual hay cambios muy importantes respecto del pasado más 
reciente, en cuanto a la propia consideración de la actividad agrícola y de los 
cultivos y las producciones que tendrán mayor futuro en ese escenario. Pero, 
efectivamente, es una transformación que requiere una negociación permanente 
con los sectores sociales que tienen la información y el conocimiento que tienen y 
que tienen unos intereses en el corto plazo que puede ser difícil arbitrar en el 
contexto del interés general. 

Yo diría, con un carácter más amplio, el reto que tiene nuestro país, 
España, respecto a ese medio rural que hemos venido abandonando de forma 
gradual y sistemática y que hoy día es el escenario de muchos problemas que 
finalmente se traducen en costes económicos, e incluso en vidas humanas, como 
son los incendios forestales. Todas las Administraciones y todos los expertos 
compartimos la opinión de que el abandono progresivo del medio rural está en el 
origen del creciente aumento del número de los incendios en nuestro país. 

Hoy día, somos mucho más capaces que antes de atender el incendio 
porque hay más medios aéreos, con más capacidad, pero hasta dónde podemos 
llegar en ese gasto muy elevado que hacemos las Administraciones para atender 
el resultado de un proceso cuyo origen sabemos, perfectamente, cuál es, el de 
haber ido perdiendo valor económico social el medio rural donde sus actuales 
habitantes, sus ciudadanos, no tienen el menor interés por la conservación de los 
espacios forestales. Ese es otro territorio en el que el Gobierno está trabajando 
para buscar soluciones que tengan que ver con el origen del problema, y no tan 
solo, con la costosísima solución, entre comillas, del problema de los incendios 
forestales. 

Podría hacerles la descripción de muchas otras cuestiones que tienen que 
ver con nuestra relación con los recursos naturales, con nuestros ecosistemas, y 
que ponen el dedo en la llaga sobre alguna de las enormes paradojas de una 
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sociedad informada, preparada, relativamente consciente, pero también, 
relativamente incapaz de hacer frente con eficacia a los enormes retos globales 
que en estos momentos tenemos que enfrentar. Muchas gracias. 

 
- El coloquio de hoy con la señora Ministra, a la que agradecemos y 

felicitamos por su intervención, lo va a moderar el Director de Expansión, D. Iñaki 
Garay. 
 
Coloquio moderado por D. Iñaki Garay, Director de Expansión 
 

- Muy buenos días. Señora Ministra, es un placer moderarla en este 
coloquio que ha estado brillante, como siempre. Ha tocado todos los temas que 
se habían planteado, seguramente antes de que usted viniera a hablar aquí esta 
mañana, estaban ya planteados socialmente. Hay muchísimas preguntas, 
algunas, de periodistas a los que voy a ceder la palabra a lo largo del coloquio 
para que hagan las preguntas directamente y que tratan muchos temas. El tema 
fundamental es el tema de la sequía, por lo que he estado viendo ahora. 

Me gustaría empezar con una pregunta propia sobre el tema que ha tratado 
usted en primer lugar. Usted ha hablado del cambio estructural que está sufriendo 
el mundo con motivo del desarrollo del calentamiento climático. En 1800 había en 
la Tierra como mil millones de habitantes, 1920 alcanzamos los dos mil millones 
de habitantes. Hasta 1969 no alcanzamos los tres mil millones y de1969 al año 
2000, la población de la Tierra se duplica, son seis mil millones de habitantes que 
demandan, fundamentalmente, energía para desarrollarse. Con un precio del 
petróleo cercano a los 70$, con escasez de lluvias, con las energías renovables 
en desarrollo, pero quizás mucho más lentamente de lo que todos nos gustaría y, 
sobre todo, más costosamente de lo que todos nos gustaría. 

¿Cuándo se va a tener en cuenta la energía nuclear? 
 
- La energía nuclear se tiene en cuenta y se utiliza. No es algo que tenga 

que empezarse a plantear ahora. Existe una experiencia, hay plantas nucleares 
en muchos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, y creo, por lo 
tanto, que esa es una solución técnica que tiene sus características y que está 
contemplada dentro del mix energético de todos los países. El debate sobre si 
debe aumentarse interiormente, debe de ser un debate transparente desde el 
punto de vista social, que contemple todos los costes asociados a la energía 
nuclear, incluyendo, por supuesto, el coste del tratamiento seguro, durante 
decenas de miles de años, de alguno de los productos, de los subproductos de la 
energía nuclear y ese es un debate, que desde el punto de vista de nuestro país, 
el Gobierno está comprometido a hacer y, por lo tanto, yo espero que eso sirva 
para situar en qué tipo de decisiones se deben abordar y en qué condiciones. 

 
- Juan Ramón Cuadrado, del Consejo de Privatizaciones y Catedrático de 

la Universidad de Alcalá, dice que sería muy interesante conocer de primera 
mano y no vía noticias más o menos sesgadas en los medios, cuál es la situación 
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y perspectivas de que se mantengan para el Plan Agua, los recursos que la 
Comisión Europea había considerado asignar al plan hidrológico, los 1.200 
millones de euros, creo que eran. 

 
- En estos momentos, todos los proyectos del Programa Agua para las 

cuencas mediterráneas que están vinculados al Ceder, forman parte de la 
reprogramación que el Gobierno presentó en su momento. Por lo tanto, la parte 
de fondos Ceder está asignada, en estos momentos, a los nuevos proyectos, y 
por lo que se refiere a los proyectos para fondo de cohesión, que son 
concretamente los ubicados en la Comunidad Autónoma de Cataluña, igual que 
sucedía con la petición de fondos que se había hecho para el trasvase del Ebro. 
Son los proyectos de Cataluña los que únicamente van a fondo de cohesión, 
están todos siendo analizados en los tiempos y en las modalidades exigidas por la 
Comisión Europea, y las noticias que tenemos son bastantes satisfactorias, no 
hay, en estos momentos, ninguna previsión de que el Gobierno de España pierda 
un solo euro, al contrario, en materia de fondos de cohesión, España tiene 
presentada una cartera de proyectos que supera, con mucho, los posibles 
recursos que pueden llegarnos por fondo de cohesión, en este momento. 

 
- De la Embajada de Hungría una pregunta que dice: 
¿Cómo evalúa la Ministra las relaciones con el Ministerio de Agricultura, ya 

que tienen que afrontar temas importantes como la sequía? A esto se podría 
añadir, también, ¿si es lógico que un país que le falta el agua, como España, 
mantenga la actividad agrícola? Hay que recordar que el 80% del agua de este 
país, se consume en usos agrícolas, si no me equivoco. 

 
- Creo que el Ministerio de Agricultura está haciendo un extraordinario 

esfuerzo en la modernización de regadíos. Desde el inicio de la legislatura, si no 
me fallan las cifras, el esfuerzo inversor que ha hecho y que está haciendo el 
Ministerio de Agricultura va a significar el ahorro de más de 800 hectómetros 
cúbicos de agua. Por lo tanto, es evidente que se está intentando recuperar 
tiempo perdido en esta materia, algo que también estamos haciendo desde el 
Ministerio de Medio Ambiente, puesto que en materia de modernización de 
regadíos, los dos Ministerios actuamos. En lo que se refiere a nuestro Ministerio, 
en la modernización de las infraestructuras en alza, en lo que se refiere al 
Ministerio de Agricultura, a lo que es la red secundaria de las infraestructuras que 
se utilizan en el regadío. Los dos departamentos estamos trabajando diariamente 
juntos, como no puede ser de otra manera. Hemos puesto en marcha algunas 
experiencias importantes, como es el Observatorio Nacional de la sequía, donde 
estamos siguiendo muy de cerca la evolución de todos los parámetros, y también 
las respuestas que se están dando desde todos los parámetros y también las 
respuestas que se están dando desde todos los ámbitos y, por lo tanto, es una de 
las partes del Gobierno con las que el Ministerio de Medio Ambiente trabaja de 
forma más continuada. 
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- Otra pregunta. ¿Cuál es el calendario de adjudicación y construcción de 
desaladoras, con qué presupuesto? Sería bueno preguntar qué impacto va a 
tener en el precio del agua. 

 
- En estos momentos están ya en el Boletín Oficial, numerosos proyectos 

ligados a la construcción de desaladoras que han sido previamente objeto de 
acuerdos con los usuarios de esa agua, llevando a cabo los acuerdos que 
consideramos imprescindibles, antes de poner en marcha una inversión para 
promover un mayor abastecimiento de agua con cargo al proceso de desalación, 
con cargo a la desalación, concretamente, en las cuenca mediterráneas. 

 Tenemos previsto la obtención de algo más de 600 hectómetros cúbicos 
en toda una serie de plantas, que como digo, muchas de ellas están ya en el 
Boletín Oficial en distintos puntos de su tramitación, con esa situación a priori de 
haber sido objeto previamente de negociación y de acuerdo con los usuarios de 
ese agua. Usuarios que en muchos casos son Ayuntamientos. Ayuntamientos del 
litoral que, en estos momentos, se abastecen con cargo acuíferos o aguas 
superficiales. De esa forma, lo que está sucediendo es que ha habido una presión 
creciente de demanda de agua desde el Litoral Mediterráneo que se ha dejado de 
poder aplicar a la agricultura, y está aplicándose en las zonas urbanas, en los 
desarrollos residenciales y, precisamente, una de las virtudes que va a tener la 
desalación, la introducción de más desalación, es la de liberar recursos de agua 
subterráneas y de aguas superficiales hacia el interior y ,concretamente, hacia su 
utilización con fines agrícolas en algunas partes de las cuencas mediterráneas, 
como es el caso del Altiplano en Murcia. Hace mucho tiempo que se viene 
sufriendo una permanente detracción, hacia el litoral y hacia los usos 
residenciales, de las aguas que habían sido utilizadas por los agricultores. 

Además de ser demandada el agua desalada por Ayuntamientos para todo 
lo que son usos urbanos, por tanto usos, por ejemplo, en el sector turístico y 
hotelero, muy presentes en todo el litoral, también tenemos plantas desaladoras 
cuya construcción es fruto de acuerdos explícitos y concretos con usuarios 
agrícolas, con agricultores, concretamente con el Sindicato de Regantes que se 
nutre del acueducto Tajo- Segura, y que para tener una mayor garantía, de la que 
es obvio que tiene, no digamos ya en años como este, que es ciertamente un año 
dramático, sino con carácter general, el Sindicato de Regantes del acueducto 
Tajo- Segura ha pedido una desaladora de 60 hectómetros cúbicos, que sería en 
estos momentos,la de mayor tamaño de España. Una planta para producir agua 
para la agricultura. 

El coste de desalar agua se sitúa en torno a los 45 céntimos de euro por 
metro cúbico. Es un coste que ha venido decreciendo. Hoy día se consume la 
mitad de energía que hace diez años en los procesos de ósmosis inversa. Eso 
significa, como digo, una tecnología cada vez menos costosa y, por supuesto, 
respecto de los distintos usuarios, la política tarifaria del Ministerio, la política de 
precios del Ministerio, será modulada en función de la capacidad efectiva de 
asunción de los costes de la desalación. Eso significa que en el caso de la 
agricultura, el límite máximo que hemos establecido para el precio de esa agua 
para los agricultores, es de 30 céntimos por metro cúbico, lo cual significa una 
subvención de hecho respecto de esa aportación de agua de un 33% respecto de 
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su coste real. Otros usuarios pueden, por el contrario, pagar sin ningún problema 
el coste del agua desalada.  

Ese es el esquema en el que estamos trabajando y como digo ya, con 
numerosos proyectos en el Boletín Oficial, que permitirá que la mayoría de las 
plantas desaladoras que todavía no se han iniciado, se inicien el próximo año 
dentro del Programa Agua y recordando, también, que este año hemos evitado, a 
pesar de la sequía, que haya cortes de suministro de agua en la Costa del Sol, en 
Almería, en Alicante y en Murcia, gracias a la puesta en marcha anticipada de la 
planta desaladora de San Pedro del Pinatar, que al ritmo que iba, hubiera tardado 
aproximadamente dos años más en poder dar agua. En el caso de Marbella, 
hemos puesto en funcionamiento una planta desaladora que llevaba diez años 
construida. El problema era que nadie podía pagarla y el Ministerio se ha hecho 
cargo de ella y está funcionando de acuerdo con la mancomunidad de los 
Municipios de la Costa del Sol. Como digo, ha evitado este verano, en la tensión 
que existe, que hubiera restricciones hasta esta fecha en la Costa del Sol. En el 
caso de la desaladora de Carboneras, hemos culminado un proceso donde sí 
existía una planta, pero lo que no existía eran conducciones que permitieran que 
el agua desalada llegara a quien tenía que utilizarla. Por tanto, este verano ha 
sido la desalación de agua de mar la que ha permitido que no se repitan algunas 
circunstancias que, concretamente, en Murcia, se dieron hace dos años, en el año 
2003, donde hubo cortes en el suministro de agua potable a toda la 
mancomunidad de los canales del Taibilla. 

 
- Otra pregunta. ¿Teme el Gobierno que vaya a haber movilizaciones en 

Murcia sin precedentes?¿No cree que la decisión del Consejo de Ministros del 
viernes pasado va a calentar, aún más, la crispación entre los dos grandes 
partidos, polarizándose la sociedad española momentos en los que esa crispación 
es grave ya por la aprobación del Estatut y la presunta negociación con E.T.A.? 

 
- Veo que estamos mezclando cosas que, ciertamente, tienen muy poco 

que ver. Creo que hay que hablar de cada cosa en su contexto territorial también. 
Es evidente que hoy sufren los efectos de la sequía no sólo los agricultores de la 
cuenca del Segura. Este ha sido un año muy duro para la agricultura, primero por 
las heladas, después por la sequía, esa es la razón por la que el Gobierno aprobó 
antes del verano, un Decreto- Ley de ayudas económicas para los agricultores y 
los ganaderos en unos términos de alcance económico sin precedentes con 
alguno de sus elementos, precisamente, como reconocimiento de un problema 
real, de efectos económicos muy negativos de la sequía en toda España, en 
buena parte de España, con gravedad y, desde luego, con especial gravedad en 
la cuenca del Segura. Por  tanto, ese es el contexto en el que estamos tomando 
decisiones difíciles, pero decisiones que como he podido decir en mi intervención, 
tienen como prioridad, que podamos mantener, en el caso de la cuenca del 
Segura, el abastecimiento de agua potable durante todo el próximo año 
hidrológico, es decir, desde ahora hasta el próximo mes de octubre. 

Si queremos que eso sea así, se podrá aportar poca agua para el regadío 
en Murcia, y deberemos decidir en qué momentos del año es más eficiente 
aportarla y eso, evidentemente, también tiene que ver con la opinión que al 
respecto otras partes del Gobierno, como el Ministerio de Agricultura, respecto a 
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la eficiencia de la aportación de agua a lo largo de todo este año hidrológico en el 
cual no podemos seguir manteniendo lo que hemos mantenido hasta ahora. 
Aunque parezca mentira, hay que recordar que este año es el más seco desde 
que se tienen datos fiables en nuestro país, a pesar de eso, el regadío en la 
cuenca del Segura, ha recibido hasta esta fecha, prácticamente el 70% de agua 
que recibe en un año normal. Eso ya no puede seguir planteándose en esos 
términos porque si lo hiciéramos estaríamos comprometiendo el abastecimiento 
de agua potable para todas las ciudades de Murcia, de Alicante y de Almería, que 
son servidas por la mancomunidad de los canales del Taibilla. 

 
- Pediría que le pasaran el micrófono a la responsable de la cadena COPE 

para que planteara la pregunta directamente. 
 
- Sí, quería conocer la opinión de la Ministra sobre la propuesta del 

Estatuto Catalán sobre aguas, la de blindar todos los ríos. El Ebro es el que 
puede tener consecuencias más importantes. Quería conocer su opinión. 

 
- He tenido ocasión de decir que respecto a la gestión de los ríos que 

discurren por más de una Comunidad Autónoma, hay que preservar el principio 
de unidad de gestión de la cuenca. Es un principio que nos viene establecido en 
la normativa europea en materia de agua y que para preservar la unidad de la 
gestión de la cuenca tiene que haber un proceso de toma de decisiones, en el 
cual la última decisión se corresponda con el Gobierno de la Nación en cada una 
de las confederaciones hidrográficas, lo cual no implica que no se tenga en 
cuenta, como es lógico, la opinión, los problemas, los planteamientos que puedan 
hacer las distintas Comunidades Autónomas que comparten una cuenca. Pero 
insisto, hay que preservar un principio de unidad de gestión de cada uno de 
nuestros ríos, como criterio que nos viene dado desde el ámbito de la Unión 
Europea y, yo diría, que desde el puro sentido común. 

 
- Yo pasaría el micrófono a Jesús Morales, del Heraldo de Aragón, que 

también tiene una pregunta. 
 
- ¿Se van a impulsar nuevos embalses? En el caso concreto de Aragón, 

San Salvador y Biscarrués. 
 
- En el caso de San Salvador ya hay una respuesta afirmativa del 

Gobierno, ese es un embalse que es una alternativa al embalse de Santa Diestra 
y, por lo tanto, será lo que haga el Ministerio como resultado de todo un proceso 
de concertación social con las instituciones aragonesas, y creo que es una buena 
forma de hacer frente a cuestiones conflictivas, en cuanto al emplazamiento de 
las obras hidráulicas y sus distintas incidencias. Por lo que se refiere a Biscarrués, 
todavía las instituciones aragonesas no han culminado ese proceso de puesta en 
común de las distintas opciones posibles, por lo tanto, el Ministerio, en estos 
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momentos, está pendiente de ese proceso para terminar tomando una decisión 
que tenga en cuenta lo que nos llega de las propias instituciones aragonesas. 

 
- Por cambiar un poco de tema. Se ve, por las preguntas de los periodistas, 

que cada región arrima el agua a su cántaro. Tenemos otra pregunta que dice: 
¿Qué ayudas están teniendo las empresas constructoras que aplican 

métodos de ahorro energético y rentabilidad medioambiental? 
 
- En estos momentos y desde hace ya algunos años, hay una deducción en 

el impuesto de sociedades del 10%, que se corresponde con toda aquella 
inversión que tenga una finalidad ambiental, en el sentido amplio y, por lo tanto 
también, desde el punto de vista del cambio en los procesos, en términos de 
eficiencia energética. Por otra parte, hay que tener en cuenta, que cambiar 
procesos para hacerlos más eficientes en términos de consumo de energía, 
acaba teniendo un resultado positivo, en términos de la propia cuenta de 
resultados de cualquier empresa o de cualquier familia, aunque normalmente los 
ciudadanos no se lo plantean en esos términos. Una inversión inicial en cualquier 
tipo de equipamiento que sea más eficiente, desde el punto de vista del consumo 
de energía, desde una bombilla, una lavadora o un electrodoméstico cualquiera, 
acaba siendo amortizado en un plazo de tiempo relativamente breve, 
precisamente, por el menor coste del uso de energía que implica. 

 
- Otra pregunta. En poco tiempo van a tener que realizar ustedes un 

segundo Plan Nacional de asignación de emisiones de CO2, lo que se conoce 
como Quioto 2. ¿Qué perspectivas tiene y qué impacto puede tener este nuevo 
plan en el recibo de la luz? 

 
- En primer lugar, todavía es prematuro para hablar del siguiente período 

del Plan Nacional de asignación de derechos de emisión. Hay que recordar que 
será durante el próximo año cuando establezcamos los contenidos básicos de ese 
nuevo plan que se aplicará durante el período 2008- 2012, por tanto, creo que es 
muy importante que tengamos la capacidad de analizar los resultados, los 
impactos, la aplicación del primer período en el que nos encontramos ahora 
mismo. Un primer período en el que hay dificultades, evidentes, ligadas a la 
meteorología, a la escasez de lluvias y, por lo tanto, a la dificultad para muchas 
empresas del sector de la energía, de utilizar los embalses como fuente de 
generación eléctrica, y también por los niveles de temperatura más altos, que ha 
generado, sin ninguna duda, aumentos en el consumo de energía. Pero como 
digo, todavía es pronto para comenzar el diseño de un plan que se aplicará entre 
el año 2008 y el 2012 de acuerdo con las previsiones en el marco de la Unión 
Europea. 

 
- Margarita Nájera, de Innova 21 hace una pregunta. Exceltur ha 

presentado recientemente una investigación sobre los límites de crecimiento de la 
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segunda residencia en las zonas turísticas. Trescientas mil nuevas viviendas año, 
que inciden: 

A. En la caída de ingresos del turismo. 
B. En la masificación del Litoral. 
C. En la pérdida de los ecosistemas y el atractivo turístico. 
Pregunta qué haremos. 
- La respuesta no la tiene en sus manos el Ministerio de Medio Ambiente 

porque estamos hablando de los efectos del incremento de la construcción de 
segundas residencias, que es una decisión, en primer lugar, de cada 
Ayuntamiento en su término municipal, y en segunda instancia y en definitiva, 
dentro de la competencia de urbanismo que tiene cada Comunidad Autónoma, de 
urbanismo y de ordenación del territorio, que hablamos poco de ello, pero que es, 
sin ninguna duda, una competencia extremadamente importante y sensible a la 
hora de dibujar el futuro de nuestro país, la ordenación del territorio. Por lo tanto, 
la respuesta está en Administraciones Territoriales, con las cuales el Ministerio 
intenta trabajar para crear marcos de concertación que reduzcan la presión 
urbanística, por ejemplo, sobre el Litoral. Hemos ofrecido a todas las 
Comunidades Autónomas un modelo de convenio de gestión integrada de la 
costa, para que en el marco de ese convenio, las Administraciones tomemos 
juntas medidas y decisiones que puedan reducir la presión urbanística sobre el 
Litoral, y el propio Ministerio ha abierto la posibilidad de adquirir algunos de los 
terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre, para preservarlos 
respecto del efecto que puede causar una ulterior expansión de los suelos 
urbanizables. 

Como digo, esta es una decisión que tendrían que entender, en primer 
lugar, los ciudadanos que votan a los responsables municipales y autonómicos 
que toman las correspondientes decisiones. Los ciudadanos, en ese sentido, son 
dueños de su propio destino a través de las distintas opciones políticas, a través 
de los programas electorales, a través de la concepción que cada fuerza política 
tenga sobre cómo quiere desarrollar su territorio. Y si la única forma de desarrollar 
nuestro territorio es llenarlo de segundas residencias, no es la Ministra de Medio 
Ambiente, en estos momentos, la que está dando su opinión, la acaba de dar, 
como se señalaba en la pregunta, Exceltur, es decir, una organización del sector 
hotelero preocupado por la excesiva expansión de la segunda residencia en 
nuestro país. 

 
- Una pregunta anónima, en este caso. La Ministra Narbona ha pedido 

junto con la Ministra Sueca, a la Unión Europea, que se autorice la mezcla de 
bioetanol con gasolina a un 10% para reducir emisiones de CO2. ¿Qué medidas 
piensa proponer en España para mezclar etanol con la gasolina? 

 
- Esto se corresponde estrictamente con el ámbito de decisión del 

Ministerio de Industria que en su propuesta de nuevo plan de energías 
renovables, incluye, precisamente, el máximo impulso a los biocombustibles en 
nuestro país, al uso de los biocombustibles y, como digo, las prescripciones de 
carácter técnico vinculadas a ese fomento de los biocombustibles, se 
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corresponden con el Ministerio de Industria. Yo puedo decir que en lo que se 
refiere, en general, al uso de la biomasa como fuente energética limpia, el 
Ministerio de Medio Ambiente ha comenzado a aplicar su propia capacidad de 
intervención y, concretamente, en lo que se refiere a impulsar la retirada de la 
biomasa forestal en los espacios rurales, para aplicarla a usos energéticos que 
estamos trabajando ya con algunas Comunidades Autónomas y que pretendemos 
que el año que viene haya un auténtico Plan Nacional para la utilización de la 
biomasa con carácter amplio, y en particular, de la biomasa forestal, porque esa 
es una de las líneas de futuro de este país, no sólo desde el punto de vista de 
mejorar nuestro abastecimiento energético, nuestra seguridad energética y reducir 
nuestras emisiones, sino también, es una respuesta a la despoblación del mundo 
rural donde pueden tener cabida la expansión de determinados cultivos 
bioenergéticos, de determinados tipos de cultivo y, por supuesto, la utilización de 
la biomasa que se genera tanto en las tareas forestales como agrícolas. 

 
- Una pregunta interesante de Sara Casas, de Cruz Roja Española. Es 

imposible llevar a cabo todas las acciones que el Ministerio de Medio Ambiente ha 
planificado en cuanto a la gestión del agua, sin contar y hacer partícipe al 
ciudadano. ¿Cómo va a hacer partícipe al ciudadano, que está en contra de su 
política en las acciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente para el 
ahorro de agua? 

 
- Yo diría que hay muchos ciudadanos absolutamente responsables, y el 

Ministerio trabaja con aquellos segmentos de la ciudadanía con los que mantiene 
una relación, además, directa. He mencionado antes el caso del sector agrícola. 
Quiero señalar que con el sector agrícola estamos llevando a cabo procesos de 
modernización de extraordinaria importancia y que estaban muy retrasados. 
Pongo el caso de la acequia real del Júcar, en Valencia, donde el Ministerio de 
Medio Ambiente ha terminado ya el proceso que le corresponde de modernización 
en alta, y a acordado, incluso, por obra de emergencia, una actuación 
complementaria para suplir la falta de inversión de la Generalitat valenciana, en lo 
que se refiere a la parte de esas infraestructuras a modernizar, que estaba 
previsto que fueran financiadas desde la Generalitat de Valencia. Eso lo hemos 
hecho, por supuesto, en colaboración, en estrecho trabajo, con los regantes de la 
acequia real del Júcar, que son los primeros interesados en ahorrar agua, ojo, no 
sólo en ahorrar agua, en tener una garantía de suministro de agua a través de 
infraestructuras más modernas que permite trabajar con mucha más seguridad. 
Insisto que esto es objetivo y voluntad, también, de los que utilizan el agua. 

Lo que hace falta es que seamos capaces de llegar a todos los ciudadanos 
con la idea de que, incluso en términos del propio bolsillo, vale la pena hacer un 
esfuerzo para hacer un consumo responsable y eficiente del agua. 

 
- Otra pregunta que parece también interesante. Fernando Prieto, del 

Observatorio de la Sostenibilidad. Se valora muy positivamente desde el punto de 
vista de la sostenibilidad, tanto la derogación del trasvase del Ebro como el inicio 
del control de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero ¿cuándo se van 
a iniciar procesos de compra verde en todas las Administraciones? 
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- Es una cuestión en la que estamos trabajando. Me gustaría poder decir 

que lo haremos de forma muy inminente, pero no me gusta anticipar aquello sobre 
lo que todavía no puedo establecer un plazo. Sí puedo decir en lo que se refiere a 
los Ayuntamientos, que el Ministerio está apoyando una red de ciudades 
españolas por el clima. Una asociación voluntaria que incluye ya, en estos 
momentos, a 109 Municipios, lo que supone, aproximadamente, 15 millones de 
españoles es esos términos municipales. Cada uno de los Municipios que se 
adhiere a la red apoyada por el Ministerio, se compromete, entre otras cosas, a 
poner en marcha un sistema de compras verdes en su término municipal, así 
como a establecer ordenanzas municipales para el uso obligatorio de energía 
solar y toda otra serie de compromisos. El Ministerio de Medio Ambiente ha 
venido apoyando la creación de esta red y lo seguirá haciendo como una vía 
indirecta de apoyo y de fomento a la toma de decisiones en la dirección que se 
me pregunta, es decir, en la línea de establecer criterios de sostenibilidad a la 
hora de llevar a cabo las compras, en este caso, desde las Administraciones 
locales. 

 
- Una pregunta que está relacionada. ¿Tiene usted algún margen de 

maniobra para favorecer la compra de vehículos híbridos, gasolina más 
electricidad, y la homologación de estos como taxis?¿Podría impulsar usted la 
concesión de beneficios fiscales para los híbridos? 

 
- El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando con el Ministerio de 

Economía y Hacienda en el marco de la reforma fiscal, precisamente, para que se 
incorporen determinados criterios ambientales a la fiscalidad futura en nuestro 
país. Nuestro grupo de trabajo ha venido avanzando en una serie de líneas que 
esperamos que se concreten pronto, pero que comprenderán que no anticipe, 
porque hablar de impuestos antes de que estén decididos, es una de las peores 
cosas que puede hacer cualquier político, pero sí les digo, que por parte del 
Ministerio de Economía y Hacienda, hay la decisión de incorporar también en 
España, una orientación que es frecuente en países desarrollados, precisamente, 
para potenciar aquellas tecnologías menos contaminantes y más eficientes, y muy 
en particular, en el ámbito del transporte, que es el ámbito donde más están 
aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y donde más 
consecuencias tiene, en términos negativos, el actual modelo de movilidad que 
tenemos en nuestro país. 

 
- Una pregunta de Ramón Linaza, de los Verdes. ¿Cuál es la posición de 

su Ministerio sobre la directiva europea Rich y la presión de la industria para 
rebajar los controles sobre la contaminación química y sus efectos para la salud y 
el medio ambiente? 

 
- La directiva Rich, el reglamento Rich, está siendo objeto de análisis en los 

Consejos de Ministros de la Unión Europea, tanto en el denominado Consejo de 
Ministros de competitividad, que es el Consejo de Ministros al que acude el 
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Ministro de Industria, como en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, es por 
lo tanto, un expediente como la jerga comunitaria lo denomina, este proceso, el 
reglamento Rich, que se ve desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista 
del medio ambiente y desde el punto de vista de la industria. En España tenemos 
un comité interministerial en el que también participa, por su importancia obvia, el 
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Muy recientemente, hemos llegado a un texto de posición compartida entre 
los distintos ministerios, que es el texto que orienta nuestra posición en Bruselas 
en las próximas citas que tenemos y que creo, en primer lugar, en estos 
momentos está muy próximo a la posición de la Presidencia británica. Las últimas 
manifestaciones que en ese proceso se han dado por parte de la actual 
Presidencia, sería bueno que llegásemos pronto a un final en este largo debate 
que está teniendo el asunto Rich , porque estamos hablando de comenzar a 
poner determinadas medidas en marcha de control y evaluación de sustancias 
químicas que pueden tener efectos negativos sobre la salud y sobre el Medio 
Ambiente. Por eso, creo que es importante que dentro del Gobierno español haya 
ya una posición compartida por los ministerios más directamente afectados, que 
será la que seguiremos manteniendo en los próximos meses. 

 
- Una última pregunta porque ya el tiempo nos pilla. España es con enorme 

diferencia el país más asolado de Europa por los incendios. En su mayoría, 
intencionados e interesados. ¿Qué hará su Ministerio para erradicarlo? 

 
- Desde el primer momento de esta legislatura, entre las prioridades que 

propuse a mi equipo, fue, precisamente, la de cambiar en profundidad el 
planteamiento que se ha tenido hasta ahora, en España, respecto de la lucha 
contra los incendios. En primer lugar, asumiendo que aunque es una competencia 
de las Comicidades Autónomas, no puede dejar de ser entendido como una 
cuestión de política nacional, y no sólo por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente, sino también por parte de otros Ministerios que tienen mucho que ver 
con la situación en el mundo rural y su desarrollo. Eso ha llevado a una serie de 
acuerdos que compartimos, en este momento, con la totalidad de las 
Comunidades Autónomas de España. El acuerdo que firmamos en Santander en 
enero de este año, es el marco en el que venimos trabajando y que por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente, ha llevado a la aprobación por Consejo de 
Ministros, de una reforma de la ley de montes, que está ya, en estos momentos, 
en el Congreso de los Diputados, a punto de ser objeto de debate para sus 
enmiendas.  

En ese proyecto de Ley hay dos cuestiones fundamentales. La creación de 
una fiscalía especial para los delitos ambientales, incluyendo el delito de 
incendios. Con idea de reforzar la Administración de la Justicia en un campo 
donde ha habido y hay demasiada impunidad en nuestro país, en una línea muy 
parecida al enfoque que se le ha dado a atender el delito de violencia de género, 
en cuanto al reforzamiento de la Justicia, no sólo en términos de una nueva 
Fiscalía de Sala, sino también, en términos de formación y de medios a 
disposición de la justicia en esta materia. 
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El proyecto de Ley prevé la prohibición, durante 30 años, de cambiar los 
usos del suelo que ha sido objeto de un incendio. Hay algunas otras mejoras 
menos relevantes. También hemos puesto en marcha toda una serie de procesos 
para mejorar la coordinación con las Comunidades Autónomas, para que nuestra 
capacidad de prevenir y evitar los incendios forestales, sea mucho mayor desde 
una trama mucho más densa de interrelación con las Comunidades autónomas, 
que son las que tienen la competencia en ,materia forestal, y también en materia 
de lucha contra los incendios.  

El propio programa de aprovechamiento de la biomasa forestal al que he 
hecho referencia, tiene que ver con este esfuerzo por parte del Gobierno y en 
particular, del Ministerio de Medio Ambiente, para poder empezar un proceso de 
valorización de los espacios forestales que vinculen más y mejor, a los 
ciudadanos del entorno de esos espacios con su propio ecosistema. Creemos que 
por ahí, por la vía de otras medidas que hemos empezado a tomar este año, 
puede haber resultados significativos. 

 Quiero decir que la aplicación del Decreto Ley del 22 de julio en el cual se 
prohibían expresamente toda una serie de actividades que significan el uso del 
fuego en espacios abiertos, ha tenido resultados muy significativos en cuanto a la 
reducción del número de incendios que se ha registrado con posterioridad a su 
aprobación. Para que se hagan una idea, hasta el día 22 de julio, el número de 
incendios estaba creciendo en España un 70% respecto a la media de los últimos 
diez años. Desde el 22 de julio hasta ahora, el número de incendios ha 
descendido hasta situarse en un 20% por debajo de la media de los incendios de 
los últimos diez años. Eso tiene que ver, obviamente, con el origen de los 
incendios, que en un 90% aproximadamente, son fruto de negligencias o de actos 
intencionados que han quedado severamente condicionados por las decisiones 
de ese Decreto Ley. La quema de rastrojos y de pastos, el uso en espacios 
abiertos del fuego, con carácter general. Hay que ir, una vez más, a la raíz de los 
problemas. Creo que esa será la única forma de abordar un problema, que este 
año tiene mayor envergadura en cuanto a la extensión de los incendios por los 
niveles de temperatura y por la falta de lluvias, pero que hay que poner el énfasis, 
no sólo en las hectáreas quemadas, sino en el número de incendios que ha 
venido creciendo en España durante los últimos años, y que es donde tenemos 
que situar el esfuerzo desde los poderes públicos, para reducir la propensión de 
nuestros ciudadanos a consentir, a provocar o a favorecer la existencia de 
incendios. 

 
- Muchas gracias, Ministra. Podrá llover o no, pero es evidente que en su 

Ministerio se trabaja, que es un Ministerio activo, con muchos temas en cartera, 
muchos temas abiertos, y deseamos suerte para afrontarlos. 

Antes de acabar quisiera cederle la palabra a Carlos Rubén Fernández, 
que es Presidente de la Fundación O.N.C.E. para que en nombre de la 
organización cierre el acto. 

 
- Muchas gracias, señora Ministra. Tras su intervención, sin duda, se hace 

más palpable las palabras de un escritor norteamericano que nos recordaba hace 
casi un siglo, que en la naturaleza no hay recompensas o castigos, sólo hay 
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consecuencias. Es por eso importante, que tras su intervención podamos 
escuchar en qué medidas está trabajando para que esas consecuencias sean lo 
más positivas posibles. 

Para finalizar este acto, simplemente recordarles a todos ustedes, 
agradeciéndoles su presencia, que hace escasamente un mes, desde la 
Fundación Pfizer y desde la Fundación O.N.C.E. nos comprometimos con ustedes 
a crear un foro con la ayuda, por supuesto, del Presidente, en el que se pudiera 
hablar de los aspectos sociales. Escasamente, transcurrido un mes, hemos 
hablado del presente y del futuro de Europa, de los aspectos tan importantes que 
inciden en la inmigración. Hemos hablado del importante cambio o reajuste de los 
ejércitos en España y hoy acabamos de escuchar a la Ministra de Medio 
Ambiente hablar de todas las políticas activas en un tema tan importante. 

Simplemente, recordarles a todos ustedes que seguimos creyendo que en 
esta nueva sociedad debemos de sacar espacio para hablar de los aspectos 
sociales. Nada más, y les invitamos, como no, a los próximos desayunos. Muchas 
gracias. 


