
Alcaldes del PP piden el cese de Narbona por sus «ataques» a 
la Comunidad
 
 
REDACCIÓN 
 

Cerca de sesenta representantes 
locales, entre alcaldes y portavoces, de 
municipios costeros gobernados por el 
PP exigieron ayer la «inmediata 
destitución» de la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, por su 
«ineficacia, deslealtad y constantes 
ataques» a la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
En un rueda de prensa, el 
vicepresidente del Consell, Víctor 
Campos, y el vicesecretario regional del 
PP, Ricardo Costa, expusieron las 
conclusiones de la reunión mantenida 
ayer con representantes municipales del 
PP en el que han «condenado 
públicamente la campaña persecutoria 
de Narbona en contra de la imagen y el 
buen nombre de la Comunidad». 
 
Víctor Campos ha exigido, en nombre 
los reunidos, la dimisión de la ministra o 
su destitución, por «decencia o 
dignidad», mientras que Ricardo Costa 
ha responsabilizado al Gobierno central 
del «perjuicio económico y social que se 
genere por la falta de agua en la 
Comunidad». 
 
Coincidiendo con este acto, ayer se hizo 
público el contenido del informe 
«Cambios de ocupación del suelo en 
España. Implicaciones para la 
sostenibilidad» que ha elaborado el 
Observatorio de la Sostenibilidad de 
España (OSE), un organismo impulsado 
por el Ministerio de Medio Ambiente, la 
Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá de 
Henares.  
 
En él se afirma que el suelo ocupado en la Comunidad Valenciana representa el 5 
por ciento de la superficie total de la comunidad, más del doble de la media 
española, y en los últimos años ha experimentado un incremento de más del 50 por 
ciento, uno de los más altos de los registrados en España. 
 
El estudio señala que en el periodo analizado (1987-2000) el crecimiento de zonas 
urbanas ha sido uno de los más elevados de España, así como que las superficies 
ocupadas por autopistas, autovías y terrenos asociados han experimentado también 
un gran incremento duplicándose su superficie. 
 
Destaca, además, el «fuerte incremento» de las zonas en construcción, que indica 
un «fuerte ritmo» en el sector residencial y de infraestructuras, principales 
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destinatarios de esta ocupación temporal del suelo. 
 
Tras conocerse los resultados de este informe, el conseller de Territorio y Vivienda, 
Esteban González Pons, afirmó ayer que el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero «continua publicando datos falsos de la Comunidad Valenciana». 
 
El titular de Territorio aseguró que el informe CORINE, elaborado por la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, «dice que el suelo ocupado de la Comunidad 
representa el 3,9 por ciento de la superficie total, mientras que la ministra Narbona 
y sus amigos se han inventado que representa el 5 por ciento». 
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