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El Gobierno del PP, representado por el ministro Arias Cañete,  llega hoy a 

Varsovia, para participar en la Cumbre del Clima, después de desmantelar 
en 2 años la protección medioambiental en España 
 
 

A Rajoy nunca le ha 
parecido importante ni la 
conservación del medio ambiente 
(la mejor muestra es su Ley de 
Costas) ni la lucha contra el 
cambio climático.  

 
 

 Por eso, cuando ha llegado al Gobierno y es él quien decide 

cómo actúa España en esta materia, lo que se ha producido es un parón y 
marcha atrás que está haciendo perder a España credibilidad a chorros cuando, 
como hoy, se debaten estos temas en el ámbito internacional.  
 

       O dicho de otro modo, de aquellos polvos, estos lodos 
 
Entre otras cosas, esto es lo está haciendo el PP, desde hace 2 años: 
 

 España es el único país del mundo que desde hace dos años viene 
aplicando una moratoria contra las energías renovables, junto con una 
política de fiscalidad disuasoria en estas tecnologías. La Unión Europea ha 
dado ya varias  llamadas de atención al Gobierno por esto. 

 

 El Gobierno de Rajoy es el único que ha votado contra la estrategia 
europea de ahorro y eficiencia, por considerarla ahora una medida 
inoportuna. 

 

 Desoyendo incluso las recomendaciones de científicos y expertos, el Gobierno 
de Rajoy ha aprobado una Ley de Costas que quita toda la protección 
medioambiental de la costa que había aprobado el Gobierno del PSOE.  

 

 Del nulo interés de este Gobierno en materia de lucha contra el cambio 
climático dan cuenta los drásticos recortes presupuestarios que ha hecho. 

 

 Y para que no queden dudas ni rastro de pruebas ha liquidado, además, el 
Observatorio de la Sostenibilidad.  
 
 

DE AQUELLOS POLVOS, 
ESTOS LODOS 

 

En los 2 últimos años, España ha perdido credibilidad a 
chorros en materia de lucha contra el cambio climático 
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Ya lo dijo en el año 2007, cuando aludía 

al mayor saber de un primo suyo 
para restar importancia a estos temas 

(ver Anexo) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los indicadores reflejan de forma contundente que estos dos años se saldan 

con un fracaso político en materia ambiental y de reducción de 
emisiones.  
 
 

Lamentablemente y de acuerdo con el pensamiento 
expresado por Rajoy en el año 2007, su Gobierno ha convertido a 
España en un referente para los países que consideran que, en tiempos de 
crisis, las políticas ambientales no son más que un estorbo y, en tiempos 
de bonanza, un lujo prescindible; cuando lo cierto es que la mayor crisis que 
se cierne sobre el Planeta es la climática.  

 
 

Con estos antecedentes y por extraño que resulte, el ministro Arias 
Cañete ha anunciado que acudía a la Cumbre del Clima de Varsovia a defender y 
exigir que se cumplan todos los compromisos para frenar el cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 2007, Mariano Rajoy explicó así 
que, en su opinión, el cambio climático no era un tema que 
mereciese ser considerado un problema crucial para el 
mundo: 
 
 

"Yo sé poco de este asunto, pero mi primo supongo que 
sabrá. Y entonces dijo: He traído aquí a diez de los más 
importantes científicos del mundo y ninguno me ha 
garantizado el tiempo que hará mañana en Sevilla. 
¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el 
mundo dentro de 300 años?".  

 
Intervención de Mariano Rajoy, en el X Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar. 22 octubre 2007 

 

FRACASO EN REDUCCIÓN DE EMISIONES 

(El PSOE avisa que exigirá coherencia) 

Pues bien, el ministro debe saber que el PSOE le 
exigirá a él y al Presidente Rajoy que apliquen a 
sus políticas en España lo que hoy dice que va a 

defender en Varsovia 

ANEXO 


