Durante la pasada convención del PP
EL PARTIDO POPULAR PRESENTA SU PLANTEAMIENTO AMBIENTAL DE CARA
A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES EN ESPAÑA
Madrid, 9/3/2006, (Ecoestrategia).- En la pasada Convención del Partido
Popular (PP), celebrada durante la primera semana de marzo en Madrid, a
imagen y semejanza de las grandes convenciones políticas en Estados Unidos, la
agrupación de centroderecha dio a conocer sus planteamientos sobre la temática
medioambiental a través de las ponencias presentadas por Ramón Luis Valcárcel,
presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, y Loyola de Palacio,
presidenta del Consejo de Política Exterior del PP.
Algunas de las propuestas ecológicas presentadas a la opinión pública por los dirigentes populares en la
convención de Madrid fueron: recuperar el consenso del Plan Hidrológico Nacional, apostar por una
agricultura moderna y respetuosa con el entorno natural, y encaminar la construcción hacia un urbanismo
sostenible.
Igualmente, en materia energética, se hizo énfasis en la necesidad de "superar el aislamiento energético
de España" apostando por las energías renovables y la energía nuclear limpia que garanticen el suministro
pero con responsabilidad medioambiental.
La Convención Nacional del PP es "un órgano de naturaleza consultiva, cuya convocatoria corresponde al
Presidente y que evalúa cada año las políticas que él mismo desarrolla y debate las resoluciones que
proponga el Comité Ejecutivo o la Junta Directiva".
Los recursos naturales patrimonio de todos
El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
presidió en el marco de la Convención Nacional Popular el debate "El hombre en
la naturaleza. El uso sostenible de los recursos", en el cual propuso "recuperar el
consenso del Plan Hidrológico Nacional que elaboró el Partido Popular en el año
2001"
(actualmente
desestimado
por
el
Gobierno
socialista).
Valcárcel reiteró durante su intervención que "el Plan Hidrológico Nacional fue el
resultado de un método aplastante. El 85 por ciento del Consejo Nacional del Agua, en el que tenían
cabida todos los sectores implicados, decidió que el trasvase del Ebro era la mejor solución para las
carencias de agua del Arco Mediterráneo, carencias en muchos casos ambientales que contribuían a paliar
una situación de déficit hídrico que pone en peligro los acuíferos subterráneos y la masa arbórea de la
zona".
Por otra parte, el presidente regional del PP afirmó que "tenemos que hablar de la naturaleza desde el
punto de vista de la naturaleza", porque, a su juicio, el debate medioambiental "alcanza cotas de
hipocresía social, y conviene que lo tratemos desde la más absoluta y objetiva realidad de futuro".
El presidente murciano aseguró que "los recursos naturales no son patrimonio de nadie, sino de todos
porque de ellos depende nuestro bienestar". Y añadió que "los recursos naturales son recursos escasos y
como tales han de ser administrados", pero "sería un grave error defender el carácter patrimonialista de
estos recursos".
Ramón Luis Valcárcel preguntó a los asistentes "¿por qué las principales potencias del mundo se pusieron
de acuerdo para crear un mercado de asignación de recursos, en este caso de emisión de gases de efecto
invernadero, y en nuestro país no nos ponemos de acuerdo para asignar el agua excedentaria?" ¿Por qué
no un mercado del agua del Ebro si los usuarios y los concesionarios de la cuenca cedente están de
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acuerdo y se salvaguarda el medio ambiente?"
Desarrollo respetuoso con el entorno
En lo referente al desarrollo sostenible Valcárcel apostó por una "agricultura
moderna, tecnificada y respetuosa con el entorno natural", para lo que señaló
que "no se puede plantear un enfrentamiento entre la actividad agrícola y el
respeto al medio ambiente, porque para lo primero es esencial lo segundo, y
viceversa", y puso el ejemplo de la Estrategia para la Conservación y Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica de la Región de Murcia.
Al referirse al crecimiento urbanístico, el dirigente popular sostuvo que "el objetivo fundamental es utilizar
mejor nuestros recursos sin perder el bienestar económico, ni el entorno natural" y avanzar hacia un
"desarrollo equilibrado entre el crecimiento económico, el respeto al medio ambiente, con el objetivo
último de garantizar la calidad de vida de los ciudadanos".
Para ello propuso "la incorporación de criterios de conservación de los valores naturales y la adopción de
medidas dirigidas a la compatibilidad de las actuaciones urbanísticas con la conservación del medio
natural". En este sentido, ha puesto de ejemplo las Directrices de la Región de Murcia, donde se protege
el 80 por ciento de la costa y se impide construir a menos de 500 metros de litoral.
Finalmente, Valcárcel destacó "la necesidad de seguir avanzando en la investigación y el desarrollo para
conseguir el uso sostenible de los recursos. Los problemas causados por las emisiones de gases
contaminantes en la producción, el transporte o la vida cotidiana; por la eliminación de los residuos; la
depuración de las aguas o la utilización de las nuevas fuentes de energía sólo podrán solucionarse si nos
ponemos a trabajar utilizando todos los medios para ello".
Energía limpia
Otro de los grupos de debate desarrollados durante el encuentro de los populares
fue el de "La energía en el siglo XXI", dirigido por Loyola de Palacio, presidenta
del Consejo de Política Exterior del Partido Popular. En él se destacó la necesidad
de "superar el aislamiento energético de España".
La ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio (que nunca se
mostró muy a favor del Protoco de Kioto), aseguró que "si hoy España
desenchufara todas sus centrales nucleares incrementaría la emisión de CO2 de
forma espectacular".
Esta mesa de debate, en la que participaron más de cien expertos, criticó que España tiene una
dependencia energética "del 80%" de terceros países. Además, el PP acordó proponer "un gran pacto de
Estado" al Gobierno en materia energética que de "estabilidad a todos los actores".
Loyola de Palacio afirmó que "cada vez más" se concentran las reservas energéticas en "zonas
geopolíticas inestables", por lo que destacó la necesitad de apostar por las energías renovables y la
energía nuclear limpia. "El objetivo es la garantía de suministro pero con el respeto medioambiental",
indicó.
Asimismo, subrayó la necesidad de emprender cambios tecnológicos "cruciales" que permitan incorporar
la tecnología del hidrógeno y desarrollar "la investigación para la eficiencia". Más información en:
http://www.pp.es/
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