
D. Miguel Arias-Cañete

Ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación.

22 de abril de 2013, Día de la Tierra

Sr. Ministro,

El día 22 de abril se celebra el Día de la Madre Tierra para recordarnos que nuestro 
Plantea es fuente de toda vida y bienestar, que formamos parte de la naturaleza y que 
debemos cuidarla y protegerla para las generaciones presentes y futuras. por lo que 
es imprescindible tomar medidas para reducir nuestra huella ecológica, y asegurar un 
desarrollo armónico entre la biodiversidad y  el conjunto de todas las naciones y 
pueblos.

Este Día de la Tierra, en especial, recordamos la dependencia de la humanidad de los 
recursos naturales y la importancia de tomar medidas para reducir nuestra huella 
ecológica sobre el planeta y asegurar un futuro sostenible.  Los estudios de huella 
ecológica  demuestran que, al actual nivel de consumo, necesitaríamos un planeta y 
medio para sostener nuestras actividades productivas, lo cual nos está sumiendo en 
una crisis ecológica de consecuencias potencialmente catastróficas lo que se refleja 
en cuestiones como el calentamiento global, la extinción de especies, la fragmentación 
y deterioro de los ecosistemas entre otros muchos indicadores

En nuestro país la huella ecológica está tres veces por encima de lo ecológicamente 
sostenible según el Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE), y además nos 
encontramos en una de las zonas bioclimáticas –el Mediterráneo- más frágiles de la 
Tierra, por lo que es urgente tomar conciencia y adoptar medidas drásticas de 
protección de los ecosistemas y racionalización del consumo de recursos naturales, 
empezando por supuesto por la quema de combustibles fósiles para la generación de 
energía y el transporte.

Sin embargo, desde la llegada del Partido Popular al gobierno de España, asistimos a 
una desregulación creciente de las normas medioambientales que pone en grave 
riesgo los avances conseguidos, que ya de por sí eran insuficientes. 

En primer lugar debemos denunciar el apoyo descarado de su gobierno a la industria 
petrolera y nuclear, y el dramático retroceso sufrido por las energías renovables, un 
sector económico pujante en todo el mundo en el que España se encontraba en 
inmejorable posición y que además de generar mucho más empleo que otras fuentes 
de energía y  rentable por reducir nuestra dependencia exterior, resulta 
tremendamente beneficioso para el medio ambiente. Parece obvio, pero es evidente 
que debemos insistir en que la manera científicamente más efectiva para combatir el 



cambio climático es hacer una rápida transición energética hacia un modelo 100% 
renovable.

Un nuevo riesgo se cierne sobre nuestro medio ambiente: el fracking. Con 86 
propuestas presentadas, que afectarían a más de 400.000 Has. La busqueda de 
hidrocarburos por esta técnica se ha convertido en una nueva y peligrosa amenaza, 
que cuenta con el respaldo explícito del gobierno. El continuo consumo de 
combustibles fósiles está llevando a la Tierra a un  abrupto cambio climático.

Pero además el gobierno del PP está siendo tremendamente activo en efectuar una 
desregulación que soslaye o elimine las prevenciones ambientales al desarrollo 
insostenible. Esta actitud ya se ha puesto claramente de manifiesto con una de las 
leyes más importantes para la protección del medio ambiente en nuestro país, la Ley 
de Costas, que ha sido agujereada con toda una serie de excepciones y salvedades 
que harán posible la legalización de edificaciones en dominio público y nuevos 
desarrollos urbanísticos en el litoral, con el agravante de que playas y paisajes 
costeros son uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país.

A continuación el Gobierno propone relajar las leyes que impiden la transformación 
urbanística de terrenos incendiados, y ahora amenaza con llevar la desregulación a 
uno de los pilares legislativos de la sostenibilidad, la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, planes y programas. El Ministerio ya ha anunciado que hay 
que flexibilizar estas normas para no impedir el desarrollo económico y propone 
agilizar los trámites de aprobación de los proyectos con impacto ambiental. También 
se apunta en la reforma de la Justicia a la eliminación del derecho de las 
organizaciones ecologistas a ejercer la Justicia de manera gratuita.

Todo ello evidencia que el Partido Popular tiene una miope visión del medio ambiente 
y las normas que lo intentan proteger como si fuese un obstáculo al crecimiento 
económico en lugar de como la única garantía de sostenibilidad futura.

Al amparo de esta auténtica “contrarreforma ambiental” algunos gobiernos de las 
comunidades autónomas están profundizando en esta desregulación. Es el caso de la 
Comunidad de Madrid con los planes de privatización del  Canal de Isabel II y la Ley 
VIRUS (Vivienda Rural “Sostenible”), o Castilla-La Mancha con la propuesta de venta 
de montes públicos. Incluso hay sectores que se atreven a exigir el exterminio de los 
lobos o la caza en santuarios de la naturaleza como los parques nacionales.  No es 
extraño, cuando el director de este organismo es “cazado” in fraganti en plena 
montería en uno de los pocos espacios que aún gestiona directamente el Ministerio y 
aún así se le mantiene en el cargo. Y se aprueba un rácano Parque Nacional en la 
Sierra de Guadarrama contestado por el propio movimiento ecologista que lleva un 
siglo pidiendo su declaración.

Por todo ello, en el Día de la Tierra 2013 las personas que constituimos EQUO 
pedimos que se ponga fin a esta contrareforma ambiental, y abogamos por una 
protección efectiva de nuestras aguas, costas, montes y espacios naturales.

LA TIERRA ES DE TOD@S



Reyes Montiel y Juan López de Uralde

Coportavoces Federales de EQUO


