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AFIRMA QUE EL MODELO SE SOLY PLAYA ES COMPATIBLE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

"En los próximos cuatro años modernizaremos al 100% 
los regadíos valencianos y garantizaremos el suministro 
de agua potable en el litoral" 

  

23.02.2008 
V. Lafora .- Madrid. Foto: M.A.Polo 
Narbona se compromete, si sigue de ministra 
y su partido gana las elecciones, mantener la 
política conjunta con el ministerio de 
Agricultura, como se ha realizado hasta 
ahora, para modernizar todos los regadíos del 
campo valenciano; garantizar el agua en el 
litoral de la Comunitat, y desarrrollar las 
inversiones del Programa AGUA en la 
Comunidad Valenciana. 

 

 

P.- Turismo de calidad y desarrollo sostenible, ¿son compatibles? 
 
R.- Claro. Al inicio de la legislatura el PP intentaron manipular una declaración en la que 
yo afirmé, en al universidad Menéndez Pelayo, en la que apunté que un determinado 
modelo de modelo de sol y playa con demasiado cemento, obviaron lo de demasiado 
cemento, y quisieron trasmitir que estaba atacando el modelo de soly playa. ¿Cómo voy 
a atacar el modelo de sol y playa? Lo que pasa es que a base cemento ni se ve el sol, ni 
se tiene playa. Y esa utilización masiva del espacio del litoral ha sido criticada por 
muchos expertos y por el propio sector, ahí están todos los informes de Exceltur, que 
viene diciendo que la gran amenaza para la calidad de la oferta turística en España, 
especialmente en el mediterráneo, es la excesiva ocupación inmobiliaria del litoral y la 
destrucción de ecosistema valiosos que aportan belleza, paisaje y equilibrio territorial y 
que forma parte de nuestro encanto como país. Cuando lo dice Exceltur, no provoca la 
misma reacción que cuando lo digo yo. 
 
P.- Ministra en caso de ganar las elecciones que compromiso como titular de la política 
ambiental del Gobierno con la Comunidad Valenciana. 
 
R.- Seguir apoyando el proceso de transformación de la agricultura, se ha trabajo muy 
bien con el sector agrario en la modernización de los regadíos, pero hay que avanzar. En 
ese sentido, el ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura, está comprometido a que 
España en 2012 tenga el 80 por ciento de sus regadíos modernizados y con riegos 
eficientes. Ese porcentaje puede ser en la Comunidad Valenciana del 100 por cien. Ahora, 
hemos superado el 50%, y podemos llegar en cuatro años a modernizar los regadíos de 
la Comunidad Valenciana. Ese es un objetivo, el otro es culminar toda la inversión 
asociada a la desalinización que está en curso, que van a culminar en la próxima 



legislatura. Esa inversión le va a dar a la Comunidad Valenciana una seguridad en 
materia del agua. La única agua que está disponible, llueva o no llueva, es el agua del 
mar y con la sequía que puede ser más frecuente en años siguientes, la Comunidad 
Valenciana va estar en perfectas condiciones para garantizar el suministro de agua 
potable, especialmente en el litoral. Y además, me comprometo a seguir mejoran do la 
costa valenciana para todos los ciudadanos. 

 


