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NOTA DEL ALMUERZO CON LA  
EXCMA. SRA. Dª. CRISTINA NARBONA RUIZ, MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE 

 
Madrid, 6 de septiembre de 2006 

Apertura 
 

El acto tuvo su inicio con la bienvenida de D. Balbino Prieto, Presidente del Club de 
Exportadores e Inversores  quien agradeció a la Ministra el haber atendido a la invitación 
hecha por el Club, en un claro compromiso y resaltando la preocupación por el medio 
ambiente como empresarios pero también como ciudadanos. Tras sus breves palabras, 
trasladó la palabra a Dª. Cristina Narbona para que iniciara su exposición. 
 
 
• Dª. Cristina Narbona Ruiz, Ministra de Medio Ambien te 
 
La Ministra comenzó su intervención devolviendo el agradecimiento por la invitación al 
almuerzo. La Sra. Narbona transmitió la dificultad existente para que en los medios de 
comunicación se reflejaran las medidas adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente en 
Galicia desde el 4 de agosto. Tras estas palabras, se introdujo de lleno en los temas 
fundamentales que se están llevando a cabo desde el Ministerio. 
 
Afirmó en primer lugar que la línea del Gobierno apunta al desarrollo sostenible y duradero, 
un desarrollo económico fuerte en pro de los ciudadanos mediante la correcta gestión de la 
calidad del aire, del agua y del entorno en general. Habló también de un desarrollo no 
aislado a nivel internacional, tomando como eje la política medioambiental orientada a la 
internacionalización económica en función del crecimiento del negocio exterior relacionado 
con tecnologías ambientales, especialmente en países emergentes dada la demanda. 
 
Se han firmado 16 memorandos que recogen los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)  
establecidos en el Protocolo de Kioto, principalmente con países de Latinoamérica y 
Marruecos. Por su parte, China promueve firma de memorando con objetivos compartidos. 
 
Afirmó que del medio ambiente sólo se habla de las mal llamadas “catástrofes naturales”, 
que son realmente actos de negligencia humana que producen desastres, pero que son sólo 
una parte del problema como tal, y que la solución pasa por los medios y la tecnología, que 
ayuda en primer lugar a reducir las negligencias. Esa es, en parte, la respuesta que el 
Ministerio de Medio Ambiente da para su gestión eficiente y oportuna. 
 
Las principales cuestiones en las que ha trabajado el Gobierno desde el principio de la 
presente legislatura son las siguientes: 
 
 
Reorientación política del agua 
 
Se trata de utilizar mejor el agua, más veces y con nuevos recursos, como el agua marina, 
por lo que se ha promovido la instalación de plantas desaladoras. En este rubro hay un 
enorme margen para las empresas españolas, bajo el paraguas del programa AGUA, que 
contempla adjudicaciones próximas, debido a las últimas sequías. Con motivo de la sequía 
que padecemos actualmente, desde hace un año se tomo la decisión de declarar obra de 
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emergencia una desaladora por un monto de 85 millones de euros. Por dos años 
consecutivos hemos padecido el problema, y se refleja en el estado de las cuencas, que se 
encuentran muy afectadas. Las desaladoras en construcción previsiblemente estarán en 
marcha a fines de septiembre, tanto en Murcia como en Alicante. 
 
El Gobierno debía prever esta problemática y anticiparse a las consecuencias: está 
garantizado el consumo humano, pero se debe reducir el regadío, sin que nadie se sienta 
agraviado. Por tanto, está abierto a nuevas propuestas, nuevas inversiones para gestión de 
embalses y aguas residuales, de carácter extrapresupuestario, esto es, con repercusión a 
los usuarios finales, pues es necesaria la concienciación de que hablamos de un recurso 
escaso. En cuanto a modernización de regadíos, se está dando un salto notable, mejorando 
las infraestructuras y la red y reduciendo las pérdidas. 
 
Por tanto, controlar el uso y la calidad del agua es una prioridad, más aun tratándose de una 
zona de riesgo de desertificación por la franja geográfica en la que está nuestro país. 
 
Salvo para consumo humano, la reutilización de aguas residuales es posible. Actualmente 
sólo se trata el 6% del total de capacidad y su uso se destina a la industria, baldeo de calles, 
parques y jardines y regadío agrícola. 
 
 
Cambio climático 
 
En cuanto al cambio climático, la Ministra afirmó con firmeza que no hay mucho tiempo, 
solamente 10 años, para reorientar el efecto energético. 
 
El Gobierno lanzó el Programa de Readaptación al Cambio Climático que afecta a la política 
de costas, sanitaria, científica, etcétera, para reducir las emisiones contaminantes y de 
bióxido de carbono. 
 
En cuanto a los combustibles fósiles, las reservas no van más allá de 30 años. La factura 
crece año a año y se asume como un coste inevitable. Las ayudas públicas a energías 
renovables son consideradas marginales. España es líder en energías renovables en el 
exterior y sin embargo a nivel interno hay mucho por hacer. Es por ello que los compromisos 
asumidos con el Protocolo de Kioto no obligan únicamente a gobiernos sino también a 
ciudadanos y empresas. 
 
A propósito del Protocolo de Kioto, la ministra respondió a lo que se ha hecho con el agua y 
el cambio climático a nivel internacional: 
 
Con respecto al agua, se ha conseguido que la Unión Europea apoye a Latinoamérica con 
inversiones para el saneamiento y tratamiento de aguas. En marzo de este año se firmó el 
Tratado del Agua en Monterrey, México, en el que se comprometió destinar más fondos de 
ayuda al desarrollo (FAD) en la región latinoamericana. 23 empresas españolas 
acompañaron a la delegación española en México y participaron en el Foro Mundial del 
Agua, que planteó grandes oportunidades. 
 
En la propia Unión, nuevos miembros requieren mucha inversión –Polonia, Rumania y  
Bulgaria, principalmente- para modernizarse y acometer los principios expuestos en el 
Protocolo.  
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Con respecto al cambio climático, como ya se ha dicho, se han firmado 16 Memorandos con 
países latinoamericanos y con Marruecos así como acuerdos marco para grandes 
empresas. 
 
Se ha dispuesto de 250 millones de euros para Fondos Carbono gestionados por el Banco 
Mundial y la Corporación Andina de Fomento con destino a países de Latinoamérica, 
orientados a la presentación de proyectos recogidos bajo los mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL). Todo ello implica grandes oportunidades para desarrollar dichos proyectos. 
 
Tras estas palabras, la Ministra agradeció la atención de los presentes y trasladó la palabra  
a D. Balbino Prieto. 
 
 
 
• Coloquio 
 
El Presidente del Club y moderador del encuentro abrió el coloquio, en el que se plantearon 
las siguientes cuestiones, que la Ministra respondió a continuación: 
 
 
� En cuanto al desarrollo de la energía fotovoltaica, el actual marco legislativo vence en 

2007, ¿cómo será el nuevo marco, teniendo en cuenta que Alemania produce más de 
400 megavatios y España sólo 40? 

 
Las normas que regulan la energía las dicta el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
aunque el Ministerio de Medio Ambiente puede influir en el marco legislativo. De momento 
no hay ningún texto que modifique el decreto vigente, aunque hay voluntad por parte de 
aquel Ministerio de reducir las primas para la energía eólica. Desde el Ministerio de Medio 
Ambiente no se apoya esta reducción. El Ministro Joan Clos deberá decretar el nuevo marco 
pero desde Medio Ambiente se apoya el mantenimiento de primas. Lo que no cambiará es la 
posición con respecto a la generación por biomasa y cogeneración mediante ciclo 
combinado.                                                                            . 
 
 
� En lo referente al desarrollo energías renovables, no se trata de recursos ilimitados, ya 

que el factor físico-geográfico lo condiciona. Se ha retomado el tema de la energía 
nuclear como una alternativa, ¿cuál es la posición del Gobierno al respecto? En cuanto a 
la utilización de combustibles como el etanol como alternativa al uso de combustibles 
fósiles, ¿hay algún plan o fondo destinado a ello? 

 
Las energías renovables efectivamente tienen límites, no sólo geográficos, sino 
intermitentes en función de las inclemencias del tiempo. Se está ensayando con fuentes 
alternativas como el  hidrógeno o el etanol, pero la entrada de los biocombustibles está 
siendo de manera lenta y limitada. 
 
La única restricción existente actualmente a las energías renovables, y en concreto a la 
energía fotovoltaica, es la producción de silicio ya que hay muchos intereses por medio y 
existe una alta dependencia del mineral. El nuevo Código Técnico de Edificación que entrará 
en vigor a partir de 2007 prevé la instalación de energía solar fotovoltaica para uso terciario, 
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e incluso el propio Ministerio, junto con los vecinos ministerios de Fomento y Trabajo y 
Asuntos Sociales, pondrán el ejemplo al instalar estas placas en la sede de Nuevos 
Ministerios en Madrid.  
 
En cuanto a la energía nuclear, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
se manifestó en contra de su uso por la problemática del almacenamiento de los residuos, 
tanto los actuales como los que regresarán próximamente a nuestro país tras el vencimiento 
de los acuerdos y el emplazamiento de los cementerios temporales. Es por tanto un 
problema muy grave y de carácter inmediato. Existe un calendario para la eliminación de la 
energía nuclear que se cumplirá. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se vio 
envuelto en este debate antes del verano, por lo que deberán hacerse públicas las 
conclusiones que se extraigan a partir de los trabajos en esta materia. 
 
 
� Se preguntó a la Ministra por el desarrollo de la energía eólica en Asturias y mejoras en 

la red de conducción eléctrica, que se encuentra algo obsoleta en la actualidad. 
 
En lo referente a las infraestructuras eléctricas, hay carencias en la red que limitan 
sensiblemente el uso de energías renovables con un menor impacto social. El ex ministro 
Montilla autorizó que se destinara al menos un 3% del presupuesto de los proyectos a 
compensaciones por la instalación de red en el caso de los nuevos proyectos, incluidos los 
de energía eólica, puestos en marcha y pendientes de aprobación.  
 
 
� En base a un artículo sobre tratamiento de algas marinas para generación de energía 

por biomasa, ¿cuál es la posición del Ministerio al respecto? 
 
En cuanto a la generación de energía por biomasa de acuerdo con el artículo al que se 
mención sobre el tratamiento de algas, manifestó que desde el Ministerio hay receptividad a 
este tipo de proyectos, aunque no se ha analizado con detalle. 
 
 
� Pregunta referente al retraso en la construcción y adjudicación de las plantas 

desaladoras: 
 
La ministra afirmó que ese retraso es relativo, ya que en los últimos 2 años se han 
adjudicado y construido más del 50% de las previstas. En Marbella existía una desaladora 
construida pero no había sido puesta en marcha, y su actual funcionamiento permitió el 
abastecimiento del líquido a la red y evitó los cortes en el suministro. Se han puesto en 
marcha asimismo plantas en Almería, Málaga y Murcia. 
 
El Programa AGUA contempla que toda la energía necesaria para la puesta en marcha de 
las plantas desaladoras se consigue a través de la generación hidroeléctrica instalada y la 
desaprovechada por embalses que no cuentan con esta función y que pueden ser 
aprovechados, como es el caso de la  nueva central hidroeléctrica que se inauguró en 
Almería el 5 de septiembre. 
 
Refiriéndose a la reutilización de aguas residuales, se aboga por la sustitución de la 
normativa de 1986 a una nueva que recoja las nuevas tecnologías y que haga más eficiente 
el tratamiento y depuración de las aguas residuales para su mejor reaprovechamiento. 
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� Con respecto a los Fondos de Carbono y bonos de emisión de bióxido de carbono, ¿qué 

precios se pueden soportar después de 2012? 
 
La Ministra afirmó que sea el precio que sea éste deberá ser asumido por los usuarios, en 
este caso las empresas. 
 
 
� Por lo que se refiere al tratamiento residuos, existe una legislación distinta en función de 

la comunidades autónomas que se trate, lo que hace muy difícil la homogenización de 
los procedimientos internos para el tratamiento de éstos, ¿Existe algún procedimiento 
común dictado desde el Ministerio de Medio Ambiente a nivel estatal? 

 
El tratamiento de los residuos por las comunidades autónomas y las autorizaciones 
medioambientales: El Estado elabora una legislación básica que viene dada de la 
transposición de acuerdos marco (directivas) de la Unión Europea. Todas las comunidades 
autónomas tienen facultad de desarrollo reglamentario autonómico y en este aspecto se 
hacen patentes las diferencias. Es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente debe intentar 
reglamentar normas básicas y por tanto armonizarlo, pero bajo unos mínimos. Los máximos 
son facultad de las propias comunidades autónomas. 
 
 
� Los mecanismos de desarrollo limpio tienen un difícil tratamiento práctico. ¿Cómo se 

podrían agilizar los procedimientos? ¿qué sucederá después de 2012 una vez se haya 
implementado el Protocolo de Kioto? En cuanto a los memorandos firmados con 
Latinoamérica y Marruecos: ¿en qué consisten? 

 
La incertidumbre con emisiones de bióxido de carbono no es poca, afirmó la Ministra: Nos 
queda apenas un año, ya que a partir de 2008 se extiende a todos los firmantes de Kioto. En 
España, algunas regiones como Asturias se refieren al carbono limpio, en lo que afecta a la 
extracción y tratamiento. 
 
En cuanto a los Mecanismos de Desarrollo Limpio, éstos deben ser desarrollados y 
mejorados, especialmente en los países en vías de desarrollo. Para ello, el Ministerio creó 
una red iberoamericana de oficinas de cambio climático (OECC), para trabajar en varios 
frentes: 

 
1) Relaciones bilaterales: A través de los memorandos y reuniones bilaterales. 
México y Argentina son los países que más han trabajado en este asunto y ofrecen 
las mayores oportunidades. En el caso mexicano se concretarán proyectos en la 
reunión bilateral que se celebrará en el mes de octubre, y que tras la elección y 
designación de Felipe Calderón como presidente del país, existe un clima de 
tranquilidad que da continuidad a los proyectos. Este tipo de reuniones facilitan y 
concretan las actuaciones y para acceder a este tipo de proyectos, el apoyo se 
puede solicitar al propio Ministerio, a las oficinas económicas y comerciales y a las 
embajadas de España, al Instituto Español de Comercio Exterior y al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
 
2) OECC: El Ministerio de Medio Ambiente es la autoridad nacional designada ante la 
Organización de Naciones Unidas para presentar proyectos en países en vías de 
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desarrollo, en colaboración con el Banco Mundial. La OECC también facilita la 
tramitación de los proyectos financiados por las Instituciones Financieras 
Multilaterales. 
 
Si hablamos de compromiso, el caso de Argentina o México es distinto al de otros 
países, donde a pesar de la firma de los memorandos existe mucha debilidad 
institucional, lo que desfavorece la continuidad. En el caso de EEUU, que no ha 
ratificado el Protocolo de Kioto, se está trabajando a nivel estatal y local, quienes 
están asumiendo procedimientos análogos que en definitiva coinciden con los 
establecidos en dicho Protocolo. 
 
 

Para concluir su intervención, la Ministra añadió que el ciclo meteorológico se inicia en 
octubre y termina en septiembre. El año 2006-2007 está considerado normal dentro de las 
previsiones e históricos que tiene el Ministerio. Es una buena noticia relativa, pues el 
problema recae en que no se recuperarán los niveles de los embalses, lo que lleva a ser 
cautos. Aproximadamente el 80% del consumo del agua está destinado al uso agrícola con 
un nivel de eficiencia del 20% por lo que se pierden en torno a 5.000 hectómetros cúbicos al 
año. En las ciudades, se pierde hasta un 40% del agua en fugas, lo que ha llevado a 
emprender medidas de mejora en las redes por parte de los ayuntamientos, como condición 
a nuevos trasvases o a instalación de plantas desaladoras. Las obras son molestas para los 
ciudadanos pero necesarias para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. 
 
 
 
Tras el coloquio, la Ministra Cristina Narbona se despidió de los asistentes, D. Balbino Prieto 
agradeció nuevamente la presencia de la Ministra y dio por clausurado el evento.  
 
 
 

********************* 
 
 
 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
 
 


