


FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061106112750 
 
Narbona defiende que el Estatuto andaluz es 'plenamente 
constitucional' y rechaza un recurso de Extremadura ante el TC 
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, defendió hoy que el texto de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados la 
pasada semana es "plenamente constitucional", por lo que rechazó la posibilidad de que la Junta 
de Extremadura pueda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por las competencias 
que Andalucía recibe sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
En declaraciones a los periodistas después de su intervención en el Fórum Europa, Narbona 
recordó que la reforma andaluza establece que la comunidad autónoma podrá ejercer 
competencias "exclusivamente" sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por 
territorio andaluz, "dejando al margen las aguas del Guadalquivir que transcurren por 
Extremadura". 
 
Además, explicó que esta competencia se desarrollará también, según recoge el texto estatutario, 
"conforme a lo establecido en la Constitución y de acuerdo con una legislación básica en la que se 
está trabajando". "El texto es plenamente constitucional", reiteró la ministra al concluir sus 
declaraciones. 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció el pasado viernes 
que su Ejecutivo estudia la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía por la atribución que la comunidad recibe sobre las 
"competencias exclusivas" del río Guadalquivir y el flamenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/narbona_estatuto_extremadura_tc_1189283.htm 
 

Narbona defiende que el Estatuto andaluz es 'plenamente constitucional' y rechaza 
un recurso de Extremadura ante el TC 

 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, defendió hoy que el texto de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados la pasada semana 
es 'plenamente constitucional', por lo que rechazó la posibilidad de que la Junta de Extremadura 
pueda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por las competencias que Andalucía 
recibe sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
En declaraciones a los periodistas después de su intervención en el Fórum Europa, Narbona recordó que la 
reforma andaluza establece que la comunidad autónoma podrá ejercer competencias 'exclusivamente' sobre las 
aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por territorio andaluz, 'dejando al margen las aguas del 
Guadalquivir que transcurren por Extremadura'. 
 
Además, explicó que esta competencia se desarrollará también, según recoge el texto estatutario, 'conforme a 
lo establecido en la Constitución y de acuerdo con una legislación básica en la que se está trabajando'. 'El texto 
es plenamente constitucional', reiteró la ministra al concluir sus declaraciones. 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció el pasado viernes que su 
Ejecutivo estudia la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía por la atribución que la comunidad recibe sobre las 'competencias exclusivas' del río 
Guadalquivir y el flamenco. 
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Narbona defiende que el Estatuto andaluz es 
"plenamente constitucional" y rechaza un recurso de 
Extremadura ante el TC 
 
 

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, defendió hoy que el texto de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por el Pleno del Congreso 
de los Diputados la pasada semana es "plenamente constitucional", por lo que rechazó la 
posibilidad de que la Junta de Extremadura pueda presentar un recurso ante el Tribunal 
Constitucional por las competencias que Andalucía recibe sobre la Cuenca Hidrográfica 
del Guadalquivir. 
 
En declaraciones a los periodistas después de su intervención en el Fórum Europa, 
Narbona recordó que la reforma andaluza establece que la comunidad autónoma podrá 
ejercer competencias "exclusivamente" sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir 
que transcurren por territorio andaluz, "dejando al margen las aguas del Guadalquivir 
que transcurren por Extremadura". 
 
Además, explicó que esta competencia se desarrollará también, según recoge el texto 
estatutario, "conforme a lo establecido en la Constitución y de acuerdo con una 
legislación básica en la que se está trabajando". "El texto es plenamente constitucional", 
reiteró la ministra al concluir sus declaraciones. 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció el 
pasado viernes que su Ejecutivo estudia la posibilidad de interponer un recurso de 
inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Andalucía por la atribución que 
la comunidad recibe sobre las "competencias exclusivas" del río Guadalquivir y el 
flamenco. 
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Narbona defiende que el Estatuto andaluz es 
"plenamente constitucional" y rechaza un recurso 
de Extremadura ante el TC  
 

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, defendió hoy que el texto de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía aprobado  por el Pleno del Congreso de los Diputados la pasada semana es 
"plenamente constitucional", por lo que rechazó la posibilidad de que la Junta de Extremadura pueda 
presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por las competencias que Andalucía recibe sobre la 
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 

   En declaraciones a los periodistas después de su intervención en el Fórum Europa, Narbona recordó 
que la reforma andaluza establece que la comunidad autónoma podrá ejercer competencias 
"exclusivamente" sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por territorio andaluz, 
"dejando al margen las aguas del Guadalquivir que transcurren por Extremadura". 

   Además, explicó que esta competencia se desarrollará también, según recoge el texto estatutario, 
"conforme a lo establecido en la Constitución y de acuerdo con una legislación básica en la que se está 
trabajando". "El texto es plenamente constitucional", reiteró la ministra al concluir sus declaraciones. 

   El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció el pasado viernes que 
su Ejecutivo estudia la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía por la atribución que la comunidad recibe sobre las "competencias 
exclusivas"  del río Guadalquivir y el flamenco. 
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Narbona defiende que el Estatuto andaluz es "plenamente constitucional" y 
rechaza un recurso de Extremadura ante el TC 
 
MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, defendió hoy que el texto de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados la pasada semana es 
"plenamente constitucional", por lo que rechazó la posibilidad de que la Junta de Extremadura pueda presentar 
un recurso ante el Tribunal Constitucional por las competencias que Andalucía recibe sobre la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
En declaraciones a los periodistas después de su intervención en el Fórum Europa, Narbona recordó que la 
reforma andaluza establece que la comunidad autónoma podrá ejercer competencias "exclusivamente" sobre 
las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por territorio andaluz, "dejando al margen las aguas 
del Guadalquivir que transcurren por Extremadura". 
 
Además, explicó que esta competencia se desarrollará también, según recoge el texto estatutario, "conforme a 
lo establecido en la Constitución y de acuerdo con una legislación básica en la que se está trabajando". "El texto 
es plenamente constitucional", reiteró la ministra al concluir sus declaraciones. 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció el pasado viernes que su 
Ejecutivo estudia la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía por la atribución que la comunidad recibe sobre las "competencias exclusivas" del río 
Guadalquivir y el flamenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/ciencia/articulo/narbona_cyl_liga_modernizacion_regadios_1189403.htm 
 

Narbona liga poca modernización regadíos CyL con bajo coste agua 
 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, asoció hoy la escasa modernización de regadíos 
en zonas como Castilla y León (CyL), que puso 'como ejemplo' en términos porcentuales de 
territorio que usa aún 'el método más arcaico' de riego (inundación), con el bajo coste del agua para 
la agricultura. 

 
La ministra, quien intervino hoy en una jornada informativa organizada por Nueva Economía Fórum, formuló, a 
modo de ejemplo, la siguiente pregunta: 'Si los agricultores de Castilla y León estuvieran pagando la tercera 
parte de lo que vale ese agua, ¿no habrían emprendido hace ya 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', dijo, procedente de 
otras épocas, en las que en este país había 'gran pobreza y subdesarrollo', y entonces sí 'era lógico' que el 
precio del agua para el regadío fuera prácticamente gratis. 
 
Sin embargo, añadió, 'hoy no tiene ningún sentido' ese planteamiento, aunque también es cierto, precisó, que 
'no se puede cambiar esa realidad de un día a otro'. 
 
La ministra añadió que, en cualquier caso, 'el proceso tiene que estar claro en un horizonte temporal, en donde 
además se identifiquen dentro de la agricultura aquellos ámbitos territoriales o sectoriales que se quiera 
proteger, y que se haga de manera explícita y con justificación ante la Unión Europea' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061106124024 
 

Narbona destaca que en 2006, por primera vez en 15 años, se 
ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero 
 

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció hoy que 
este año, por primera vez en más de quince, se ha reducido la emisión 
de gases de efecto invernadero en España, con lo que será el primer 
año en el que habrá crecimiento económico y no aumentarán las 
emisiones de CO2. Así, resaltó que se estima que se ha producido un 
descenso del 1 por ciento en la cifra de gases contaminantes durante 

el primer semestre. 
A su juicio, España "empieza a caminar" en los resultados de la política de lucha contra 
el cambio climático, demostrando que los pasos que se están dando van "en la buena 
dirección" y reflejando el "esfuerzo" del Gobierno en esta materia. "Será el primer año 
en el que tendremos crecimiento económico y no habrán aumentado las emisiones de 
efecto de gases de efecto invernadero", manifestó Narbona. 
Para explicar la importancia del cambio climático, recordó que unas 16.000 personas 
mueren al año en España a causa de la mala calidad del aire y que los efectos de no 
actuar contra esta problemática supondrán un 20 por ciento de pérdida de riqueza 
mundial. Además, auguró un "avance espectacular" si se invierte el 1 por ciento del 
Producto Interior Bruto (PIB) mundial, como refleja el informe 'Stern' sobre el clima. 
En esta línea, la ministra de Medio Ambiente mostró durante su intervención en el 
desayuno informativo 'Forum Europa', organizado por Nueva Economía Forum, su 
"absoluta confianza" en un proceso de reversión hacia tecnologías "más sostenibles y 
eficientes" para las cuales considera que la sociedad científica está "preparada". 
En relación a las políticas de agua, insistió en que su propuesta de que se establezcan 
diferentes tramos en la tarifa del agua y que se grave el consumo cuando sea superior a 
60 litros por persona y día, con el fin de incentivar la utilización eficiente de este 
recurso, no consiste en establecer sanciones sino en garantizar como mínimo esa 
cantidad, sobre todo en zonas rurales, puesto que se trata de una cifra señalada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como necesaria para la higiene personal y la 
salud. 
Tras negar que esos 60 litros diarios por persona propuestos sean una cantidad 
"subsahariana" como se ha criticado e insistir en que se trata de garantizar el derecho a 
todos los ciudadanos de acceder a un precio accesible a este primer tramo de agua que 
Naciones Unidas cree "indispensable", Narbona aseguró que con dispositivos de uso 
eficiente de agua se ahorra entre un 50 y un 70 por ciento de agua. En todo caso, resaltó 
que en España ese gasto de agua por habitante asciende a 170 litros. 
El objetivo es, por tanto, establecer unos precios de agua que incentiven a un uso 
eficiente, concretó Narbona, explicando que la obligación europea de aproximar el 
precio del agua a sus verdaderos costes será un proceso "gradual" a alcanzar en 2010. 
Además de concretar que habrá excepciones para determinados cultivos, la titular de 
Medio Ambiente agregó que el precio real del agua dependerá de las actuaciones que se 
hagan para disponer de ellas. 
"Si de verdad los agricultores, de Castilla y León por poner un ejemplo, estuvieran 
pagando la tercera parte de lo vale ese agua ya habrían emprendido hace ya mucho 
tiempo de manera unitaria la modernización de sus regadíos", afirmó, señalando que en 
la actualidad "no tiene sentido" que el agua para el sector agrícola sea "prácticamente 



gratis". Para la ministra, esta política es "simultánea" con el proceso "gradual" de 
adaptación de España a la política agrícola comunitaria. 
515 HM3 ADICIONALES DE AGUA POR DESALACIÓN 
Entre otras actuaciones de su Departamento para garantizar el acceso de los ciudadanos 
al agua, Narbona cifró en 515 hectómetros cúbicos más de agua aportados gracias a la 
construcción e impulso de plantas desaladoras de agua de mar o aguas salobres que se 
suman a los 200 hectómetros existentes al comienzo de la legislatura. Además, se 
congratuló de los 2.000 millones en el Plan de Choque de Modernización de Regadíos, 
con el fin de reducir unos 1.200 hectómetros cúbicos el uso de agua en la agricultura. 
En otro orden de cosas, pidió a las fuerzas políticas una actitud "razonable y una postura 
responsable y coherente" para apoyar el futuro almacén de residuos nucleares y subrayó 
que España ha presentado una protesta formal y explícita en contra del levantamiento de 
la moratoria contra la caza de ballenas puesto que la pérdida de biodiversidad tiene un 
precio por ser una "gran despensa alimenticia y farmacia". "Con la pérdida de una 
especie, perdemos capacidad de hacer frente a las necesidades humanas", sentenció. 
Finalmente, espera que en esta legislatura se pueda incluir en la modificación del 
Código Penal un endurecimiento de las penas por maltrato a animales domésticos. 
"Estoy completamente de acuerdo con la propuesta del Fiscal Especial de Medio 
Ambiente y Urbanismo de pasar de considerar delito solo cuando hay ensañamiento a 
que la muerte de un animal doméstico sin probar ensañamiento pueda ser castigada con 
la cárcel", concluyó, asegurando que también el ministro de Justicia, Juan Fernando 
López Aguilar, está de acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061106124024 
 
Narbona destaca que en 2006, por primera vez en 15 años, se ha 
reducido la emisión de gases de efecto invernadero 
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció hoy que este año, por primera vez en 
más de quince, se ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero en España, con lo que 
será el primer año en el que habrá crecimiento económico y no aumentarán las emisiones de CO2. 
Así, resaltó que se estima que se ha producido un descenso del 1 por ciento en la cifra de gases 
contaminantes durante el primer semestre. 
 
A su juicio, España "empieza a caminar" en los resultados de la política de lucha contra el cambio 
climático, demostrando que los pasos que se están dando van "en la buena dirección" y reflejando 
el "esfuerzo" del Gobierno en esta materia. "Será el primer año en el que tendremos crecimiento 
económico y no habrán aumentado las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero", 
manifestó Narbona. 
 
Para explicar la importancia del cambio climático, recordó que unas 16.000 personas mueren al 
año en España a causa de la mala calidad del aire y que los efectos de no actuar contra esta 
problemática supondrán un 20 por ciento de pérdida de riqueza mundial. Además, auguró un 
"avance espectacular" si se invierte el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, 
como refleja el informe "Stern" sobre el clima. 
 
En esta línea, la ministra de Medio Ambiente mostró durante su intervención en el desayuno 
informativo "Forum Europa", organizado por Nueva Economía Forum, su "absoluta confianza" en 
un proceso de reversión hacia tecnologías "más sostenibles y eficientes" para las cuales considera 
que la sociedad científica está "preparada". 
 
En relación a las políticas de agua, insistió en que su propuesta de que se establezcan diferentes 
tramos en la tarifa del agua y que se grave el consumo cuando sea superior a 60 litros por 
persona y día, con el fin de incentivar la utilización eficiente de este recurso, no consiste en 
establecer sanciones sino en garantizar como mínimo esa cantidad, sobre todo en zonas rurales, 
puesto que se trata de una cifra señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
necesaria para la higiene personal y la salud. 
 
Tras negar que esos 60 litros diarios por persona propuestos sean una cantidad "subsahariana" 
como se ha criticado e insistir en que se trata de garantizar el derecho a todos los ciudadanos de 
acceder a un precio accesible a este primer tramo de agua que Naciones Unidas cree 
"indispensable", Narbona aseguró que con dispositivos de uso eficiente de agua se ahorra entre un 
50 y un 70 por ciento de agua. En todo caso, resaltó que en España ese gasto de agua por 
habitante asciende a 170 litros. 
 
El objetivo es, por tanto, establecer unos precios de agua que incentiven a un uso eficiente, 
concretó Narbona, explicando que la obligación europea de aproximar el precio del agua a sus 
verdaderos costes será un proceso "gradual" a alcanzar en 2010. Además de concretar que habrá 
excepciones para determinados cultivos, la titular de Medio Ambiente agregó que el precio real del 
agua dependerá de las actuaciones que se hagan para disponer de ellas. 
 
"Si de verdad los agricultores, de Castilla y León por poner un ejemplo, estuvieran pagando la 
tercera parte de lo vale ese agua ya habrían emprendido hace ya mucho tiempo de manera 
unitaria la modernización de sus regadíos", afirmó, señalando que en la actualidad "no tiene 
sentido" que el agua para el sector agrícola sea "prácticamente gratis". Para la ministra, esta 
política es "simultánea" con el proceso "gradual" de adaptación de España a la política agrícola 
comunitaria. 
 
515 HM3 ADICIONALES DE AGUA POR DESALACIÓN 
 
Entre otras actuaciones de su Departamento para garantizar el acceso de los ciudadanos al agua, 
Narbona cifró en 515 hectómetros cúbicos más de agua aportados gracias a la construcción e 
impulso de plantas desaladoras de agua de mar o aguas salobres que se suman a los 200 
hectómetros existentes al comienzo de la legislatura. Además, se congratuló de los 2.000 millones 
en el Plan de Choque de Modernización de Regadíos, con el fin de reducir unos 1.200 hectómetros 
cúbicos el uso de agua en la agricultura. 
 
En otro orden de cosas, pidió a las fuerzas políticas una actitud "razonable y una postura 



responsable y coherente" para apoyar el futuro almacén de residuos nucleares y subrayó que 
España ha presentado una protesta formal y explícita en contra del levantamiento de la moratoria 
contra la caza de ballenas puesto que la pérdida de biodiversidad tiene un precio por ser una "gran 
despensa alimenticia y farmacia". "Con la pérdida de una especie, perdemos capacidad de hacer 
frente a las necesidades humanas", sentenció. 
 
Finalmente, espera que en esta legislatura se pueda incluir en la modificación del Código Penal un 
endurecimiento de las penas por maltrato a animales domésticos. "Estoy completamente de 
acuerdo con la propuesta del Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo de pasar de 
considerar delito solo cuando hay ensañamiento a que la muerte de un animal doméstico sin 
probar ensañamiento pueda ser castigada con la cárcel", concluyó, asegurando que también el 
ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, está de acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://213.0.95.34/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1703&pIdSeccion=1003&pIdNoticia=176
697&rand=1162813568931 
 

Narbona achaca la falta de modernización de regadíos en la 
Comunidad al bajo coste del agua 
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, asoció hoy la escasa modernización de 
regadíos en zonas como Castilla y León (CyL), que puso "como ejemplo" en términos 
porcentuales de territorio que usa aún "el método más arcaico" de riego (inundación), con el 
bajo coste del agua para la agricultura 
 
La ministra, quien intervino hoy en una jornada informativa organizada por Nueva Economía 
Fórum, formuló, a modo de ejemplo, la siguiente pregunta: "Si los agricultores de Castilla y 
León estuvieran pagando la tercera parte de lo que vale ese agua, ¨no habrían emprendido 
hace ya 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", 
dijo, procedente de otras épocas, en las que en este país había "gran pobreza y subdesarrollo", 
y entonces sí "era lógico" que el precio del agua para el regadío fuera prácticamente gratis.  
 
Sin embargo, añadió, "hoy no tiene ningún sentido" ese planteamiento, aunque también es 
cierto, precisó, que "no se puede cambiar esa realidad de un día a otro".  
 
La ministra añadió que, en cualquier caso, "el proceso tiene que estar claro en un horizonte 
temporal, en donde además se identifiquen dentro de la agricultura aquellos ámbitos 
territoriales o sectoriales que se quiera proteger, y que se haga de manera explícita y con 
justificación ante la Unión Europea". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/ciencia/articulo/record_licitaciones_adjudicaciones_inversiones_agua_
1189619.htm 
 

Récord licitaciones y adjudicaciones en inversiones agua este año 
 

El año 2006 se cerrará con 'cifras récord, sin precedentes', tanto en licitaciones como en 
adjudicaciones de inversiones en el marco del programa Agua, anunció hoy la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona. 

 
A primeros de noviembre, el número de licitaciones superaba ya los 3.200 millones de euros, y está previsto 
que se acabe el año con una obra licitada próxima a los 3.500 millones de euros, explicó la ministra durante su 
intervención en una jornada informativa organizada por Nueva Economía Fórum. 
 
'Esto es más del doble del volumen de licitación medio de los últimos seis años' y demuestra 'el esfuerzo 
durante dos años del Ministerio para contar con una nueva cantera de proyectos en la reorientación de la 
política de agua', añadió Narbona. 
 
Asimismo, continuó, se espera un volumen 'sin precedentes' de obra adjudicada, y recordó que a primeros de 
noviembre se superaban los 2.100 millones de inversión este año, siendo previsible alcanzar del orden de 2.500 
millones de euros de obra adjudicada. 
 
Según la ministra, 'esto es alrededor de mil millones de euros más de lo que en años anteriores era la cifra de 
adjudicaciones de este tipo de inversiones'. 
 
Narbona recordó que la inversión en política de agua sigue siendo aproximadamente el 70 por ciento del 
presupuesto de su Ministerio y supone además casi el 95 por ciento de la inversión del Departamento, cuyos 
objetivos son los de garantizar 'más agua y para siempre, y de más calidad'. 
 
Al inicio de esta legislatura, explicó la ministra, el volumen de agua que se usaba con técnicas de desalinización 
y desalobración en España era algo superior a los 200 hectómetros cúbicos, muy concentrado en Canarias. 
 
Sin embargo, precisó, este Gobierno 'lleva ya 515 hectómetros cúbicos de agua adicional' a la cantidad 
anteriormente citada, y la Sociedad Pública ACUAMED acaba de licitar otros cien hectómetros cúbicos más de 
agua desalinizada. 
 
Por otro lado, Narbona explicó que su Departamento está dando 'la máxima prioridad' a la modernización de los 
regadíos, puesto que la agricultura consume aproximadamente el 80 por ciento del agua en España, y más del 
60 por ciento se sigue regando 'a manta'. 
 
La ministra también advirtió de que 'aún muchas poblaciones en el medio rural no tienen en absoluto 
garantizada agua de calidad, cuando la Organización Mundial de la Salud establece como mínimo indispensable 
para un ciudadano el acceso al menos a 60 litros al día de ese recurso, para funciones básicas de higiene y de 
salud'. 
 
'Hay que reconocer como un derecho que todo ciudadano en España tenga acceso a un precio muy asequible a 
ese primer tramo que Naciones Unidas considera la cantidad mínima indispensable', destacó la ministra. 
 
Narbona se refirió también a 'los dispositivos eficientes' en el consumo de agua en las viviendas, con los que 
dijo que 'se puede ahorrar un cincuenta, un sesenta o un setenta por ciento del agua que se usa todos los días'. 
 
En países europeos 'en donde llueve mucho más que en España' esos dispositivos se usan ya 'desde hace 
mucho tiempo', según la ministra, quien recordó que en este país serán obligatorios en las nuevas 
edificaciones, tras advertir de que los españoles son los que 'más agua gastamos por habitante y menos 
pagamos por ella'. 
 
En su intervención, la ministra hizo repaso de otros muchos temas aparte del agua, y habló sobre emisiones de 
CO2, del reciente informe 'Stern' difundido por el Gobierno británico sobre cambio climático y de la Conferencia 
de Naciones Unidas en Nairobi inaugurada hoy, así como de ruido, reciclaje, biodiversidad o energía nuclear, 
entre otras materias. 
 
La ministra aseguró que este año, 'por primera vez' en un período de quince, 'parece que se han frenado' las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y previsiblemente será el primer ejercicio en el que se produzca 
crecimiento económico y menos emisiones contaminantes. 
 
Según sus previsiones, durante el semestre pasado se habría reducido el uno por ciento el volumen de dichas 
emisiones. 



FUENTE: 
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Narbona destaca que en 2006 se ha reducido la emisión de gases de 
efecto invernadero en España 
 
Es la primera vez que ocurre desde hace 15 años 
 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció hoy que 
este año, por primera vez en más de quince, se ha reducido la 
emisión de gases de efecto invernadero en España, con lo que será el 
primer año en el que habrá crecimiento económico y no aumentarán 
las emisiones de CO2. Así, resaltó que se estima que se ha producido 
un descenso del 1 por ciento en la cifra de gases contaminantes 
durante el primer semestre. 
 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, 
durante su intervención en un desayuno informativo 
del Foro Europa, organizado por Nueva Economía, hoy
en Madrid. EFE 
 

A su juicio, España «empieza a caminar» en los resultados de la política de lucha 
contra el cambio climático, demostrando que los pasos que se están dando van «en 
la buena dirección» y reflejando el «esfuerzo» del Gobierno en esta materia. «Será 
el primer año en el que tendremos crecimiento económico y no habrán aumentado 
las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero», manifestó Narbona.  

Para explicar la importancia del cambio climático, recordó que unas 16.000 
personas mueren al año en España a causa de la mala calidad del aire y que los 
efectos de no actuar contra esta problemática supondrán un 20 por ciento de 
pérdida de riqueza mundial. Además, auguró un «avance espectacular» si se 
invierte el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, como refleja el 
informe ' Stern' sobre el clima.  

En esta línea, la ministra de Medio Ambiente mostró durante su intervención en el 
desayuno informativo ' Forum Europa' , organizado por Nueva Economía Forum, su 
«absoluta confianza» en un proceso de reversión hacia tecnologías «más 
sostenibles y eficientes» para las cuales considera que la sociedad científica está 
«preparada».  



En relación a las políticas de agua, insistió en que su propuesta de que se 
establezcan diferentes tramos en la tarifa del agua y que se grave el consumo 
cuando sea superior a 60 litros por persona y día, con el fin de incentivar la 
utilización eficiente de este recurso, no consiste en establecer sanciones sino en 
garantizar como mínimo esa cantidad, sobre todo en zonas rurales, puesto que se 
trata de una cifra señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
necesaria para la higiene personal y la salud.  

Tras negar que esos 60 litros diarios por persona propuestos sean una cantidad 
«subsahariana» como se ha criticado e insistir en que se trata de garantizar el 
derecho a todos los ciudadanos de acceder a un precio accesible a este primer 
tramo de agua que Naciones Unidas cree «indispensable», Narbona aseguró que 
con dispositivos de uso eficiente de agua se ahorra entre un 50 y un 70 por ciento 
de agua. En todo caso, resaltó que en España ese gasto de agua por habitante 
asciende a 170 litros.  

El objetivo es, por tanto, establecer unos precios de agua que incentiven a un uso 
eficiente, concretó Narbona, explicando que la obligación europea de aproximar el 
precio del agua a sus verdaderos costes será un proceso «gradual» a alcanzar en 
2010. Además de concretar que habrá excepciones para determinados cultivos, la 
titular de Medio Ambiente agregó que el precio real del agua dependerá de las 
actuaciones que se hagan para disponer de ellas.  

«Si de verdad los agricultores, de Castilla y León por poner un ejemplo, estuvieran 
pagando la tercera parte de lo vale ese agua ya habrían emprendido hace ya mucho 
tiempo de manera unitaria la modernización de sus regadíos», afirmó, señalando 
que en la actualidad «no tiene sentido» que el agua para el sector agrícola sea 
«prácticamente gratis». Para la ministra, esta política es «simultánea» con el 
proceso «gradual» de adaptación de España a la política agrícola comunitaria.  

515 HM3 adicionales de agua por desalación  

Entre otras actuaciones de su Departamento para garantizar el acceso de los 
ciudadanos al agua, Narbona cifró en 515 hectómetros cúbicos más de agua 
aportados gracias a la construcción e impulso de plantas desaladoras de agua de 
mar o aguas salobres que se suman a los 200 hectómetros existentes al comienzo 
de la legislatura. Además, se congratuló de los 2.000 millones en el Plan de Choque 
de Modernización de Regadíos, con el fin de reducir unos 1.200 hectómetros 
cúbicos el uso de agua en la agricultura.  

En otro orden de cosas, pidió a las fuerzas políticas una actitud «razonable y una 
postura responsable y coherente» para apoyar el futuro almacén de residuos 
nucleares y subrayó que España ha presentado una protesta formal y explícita en 
contra del levantamiento de la moratoria contra la caza de ballenas puesto que la 
pérdida de biodiversidad tiene un precio por ser una «gran despensa alimenticia y 
farmacia». «Con la pérdida de una especie, perdemos capacidad de hacer frente a 
las necesidades humanas», sentenció.  

Finalmente, espera que en esta legislatura se pueda incluir en la modificación del 
Código Penal un endurecimiento de las penas por maltrato a animales domésticos. 
«Estoy completamente de acuerdo con la propuesta del Fiscal Especial de Medio 
Ambiente y Urbanismo de pasar de considerar delito solo cuando hay ensañamiento 
a que la muerte de un animal doméstico sin probar ensañamiento pueda ser 
castigada con la cárcel», concluyó, asegurando que también el ministro de Justicia, 
Juan Fernando López Aguilar, está de acuerdo 
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España reduce la emisión de gases de 
efecto invernadero por primera vez en 15 
años, según Narbona 
 

 
Ampliar foto 
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. (José Huesca / Efe)  
 

• Narbona ha destacado que se ha producido crecimiento económico pero no de 
gases.  

• 16.000 personas mueren al año en España por la poca calidad del aire 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que este año, por 
primera vez en más de quince, se ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero 
en España. 

Será el primer año en el que habrá crecimiento económico y no aumentarán las 
emisiones de CO2.  

Descenso del 1% 

Los pasos que se están dando van en la buena dirección 

De esta forma, Narbona ha estimado que se ha producido un descenso del 1% en la 
cifra de gases contaminantes durante el primer semestre.  

Según la ministra, España "empieza a caminar" en los resultados de la política de lucha 
contra el cambio climático, demostrando que los pasos que se están dando van "en la 
buena dirección" y reflejando el "esfuerzo" del Gobierno en esta materia. 



¿Desarrollo sostenible? 

"Será el primer año en el que tendremos crecimiento económico y no habrán aumentado 
las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero", ha manifestado Narbona. 

Para explicar la importancia del cambio climático, Narbona ha recordado que unas 
16.000 personas mueren al año en España a causa de la mala calidad del aire y que los 
efectos de no actuar contra esta problemática supondrán un 20% de pérdida de riqueza 
mundial. 

Además, la ministra ha augurado un "avance espectacular" si se invierte el 1% del 
Producto Interior Bruto (PIB) mundial, como refleja el informe 'Stern' sobre el clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
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España presenta la primera reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero 
 
En el primer semestre de 2006 las emisiones se han reducido en un 1% por 
primera vez en los últimos quince años 

 
Cristina Narbona agregó que, según la estimación del Ministerio de Medio 
Ambiente, en el primer semestre del año las emisiones se han reducido en un 1%, 
un logro que atribuyó al esfuerzo del Gobierno en poner en marcha medidas como 
subir la tarifa de la luz, "después de muchos años de fácil demagogia de bajar el 
recibo".  

Además, anunció que la política del Gobierno en esta materia seguirá en esa misma 
dirección, porque "la energía, igual que el agua, debe de reflejar los costes que 
están detrás, para favorecer un consumo más eficiente".  

En el buen camino  

Sobre la realidad de que España sigue siendo el país que más se aleja de los límites 
de emisión fijados por el Protocolo de Kioto, Narbona aseguró que España "empieza 
a caminar". "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", dijo.  

La titular de Medio Ambiente también se refirió a la Conferencia Mundial del Clima 
que se inicia hoy en Nairobi. De ella espera "un paso adelante más" de la 
comunidad internacional y mayor portagonismo de los países en vías de desarrollo.  

Recalcó también la importancia de que el encuentro esté "muy centrado" en África, 
que, según dijo, es el territorio donde nos jugamos el futuro de la Humanidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, adelantó hoy que la 
economía española crecerá por primera vez este año sin que aumenten a su 
vez las emisiones de gases de efecto invernadero. En su intervención en el 
Fórum Europa, la titular de Medio Ambiente destacó "la buena noticia" de que 
este año, "por primera vez en más de quince años en España, parecen estarse 
frenando las emisiones de gases de efecto invernadero". 
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La emisión de gases de efecto invernadero se reduce en España por primera vez en quince años 
 
Madrid. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció hoy que este año, por primera 
vez en más de quince, se ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero en España, con lo 
que será el primer año en el que habrá crecimiento económico y no aumentarán las emisiones de 
CO2. Así, resaltó que se estima que se ha producido un descenso del 1 por ciento en la cifra de 
gases contaminantes durante el primer semestre.  
  A su juicio, España “empieza a caminar” en los resultados de la política de lucha contra el cambio 
climático, demostrando que los pasos que se están dando van “en la buena dirección” y reflejando el 
“esfuerzo” del Gobierno en esta materia. “Será el primer año en el que tendremos crecimiento 
económico y no habrán aumentado las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero”, 
manifestó Narbona.  
  Para explicar la importancia del cambio climático, recordó que unas 16.000 personas mueren al 
año en España a causa de la mala calidad del aire y que los efectos de no actuar contra esta 
problemática supondrán un 20 por ciento de pérdida de riqueza mundial. Además, auguró un 
“avance espectacular” si se invierte el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, como 
refleja el informe 'Stern' sobre el clima.  
  En esta línea, la ministra de Medio Ambiente mostró durante su intervención en el desayuno 
informativo 'Forum Europa', organizado por Nueva Economía Forum, su “absoluta confianza” en un 
proceso de reversión hacia tecnologías “más sostenibles y eficientes” para las cuales considera que 
la sociedad científica está “preparada”.  
  En relación a las políticas de agua, insistió en que su propuesta de que se establezcan diferentes 
tramos en la tarifa del agua y que se grave el consumo cuando sea superior a 60 litros por persona y 
día, con el fin de incentivar la utilización eficiente de este recurso, no consiste en establecer 
sanciones sino en garantizar como mínimo esa cantidad, sobre todo en zonas rurales, puesto que se 
trata de una cifra señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como necesaria para la 
higiene personal y la salud.  
  Tras negar que esos 60 litros diarios por persona propuestos sean una cantidad “subsahariana” 
como se ha criticado e insistir en que se trata de garantizar el derecho a todos los ciudadanos de 
acceder a un precio accesible a este primer tramo de agua que Naciones Unidas cree 
“indispensable”, Narbona aseguró que con dispositivos de uso eficiente de agua se ahorra entre un 
50 y un 70 por ciento de agua. En todo caso, resaltó que en España ese gasto de agua por 
habitante asciende a 170 litros.  
  El objetivo es, por tanto, establecer unos precios de agua que incentiven a un uso eficiente, 
concretó Narbona, explicando que la obligación europea de aproximar el precio del agua a sus 
verdaderos costes será un proceso “gradual” a alcanzar en 2010. Además de concretar que habrá 
excepciones para determinados cultivos, la titular de Medio Ambiente agregó que el precio real del 
agua dependerá de las actuaciones que se hagan para disponer de ellas.  
 “Si de verdad los agricultores, de Castilla y León por poner un ejemplo, estuvieran pagando la 
tercera parte de lo vale ese agua ya habrían emprendido hace ya mucho tiempo de manera unitaria 
la modernización de sus regadíos”, afirmó, señalando que en la actualidad “no tiene sentido” que el 
agua para el sector agrícola sea “prácticamente gratis”. Para la ministra, esta política es “simultánea” 
con el proceso “gradual” de adaptación de España a la política agrícola comunitaria.   
  Entre otras actuaciones de su Departamento para garantizar el acceso de los ciudadanos al agua, 
Narbona cifró en 515 hectómetros cúbicos más de agua aportados gracias a la construcción e 



impulso de plantas desaladoras de agua de mar o aguas salobres que se suman a los 200 
hectómetros existentes al comienzo de la legislatura. Además, se congratuló de los 2.000 millones 
en el Plan de Choque de Modernización de Regadíos, con el fin de reducir unos 1.200 hectómetros 
cúbicos el uso de agua en la agricultura.  
  En otro orden de cosas, pidió a las fuerzas políticas una actitud “razonable y una postura 
responsable y coherente” para apoyar el futuro almacén de residuos nucleares y subrayó que 
España ha presentado una protesta formal y explícita en contra del levantamiento de la moratoria 
contra la caza de ballenas puesto que la pérdida de biodiversidad tiene un precio por ser una “gran 
despensa alimenticia y farmacia”. “Con la pérdida de una especie, perdemos capacidad de hacer 
frente a las necesidades humanas”, sentenció.  
  Finalmente, espera que en esta legislatura se pueda incluir en la modificación del Código Penal un 
endurecimiento de las penas por maltrato a animales domésticos. “Estoy completamente de acuerdo 
con la propuesta del Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo de pasar de considerar delito 
solo cuando hay ensañamiento a que la muerte de un animal doméstico sin probar ensañamiento 
pueda ser castigada con la cárcel”, concluyó, asegurando que también el ministro de Justicia, Juan 
Fernando López Aguilar, está de acuerdo.   

 


