1. TRANSFORMACIÓN DEL AGUA SALADA EN DULCE.
Solamente, el 2,5% del agua del planeta es dulce. El 20% del agua dulce en
estado líquido, esta en lugares lejanos, y algunos de ellos inaccesibles. A nosotros, de
toda esa agua, solamente nos queda el 0,08%.
Cada vez se le da más utilidad al agua
dulce en los países desarrollados, muchas
veces malgastándola.
En

España

se

utiliza

un

gran

porcentaje de agua desalada ya que es la
solución al problema de la falta de agua y las
sequías de algunas comunidades.
Aunque sea muy buena idea desalar el
agua del mar para el consumo, es una idea
muy mala, ya que contamina mucho. La
desalación es una solución muy cara y en el
proceso de la desalinización del agua se emiten a

FOTO 39.- Dos grifos de agua.

la atmósfera gases de efecto invernadero. Con esta
solución se están destruyendo las costas a causa del cambio climático.
Por otro lado, hay que tener en cuenta el mal uso que se da el agua desalada en
España. Ya que España es el país del mundo que destina el 22% del agua desalada para
la agricultura. (Ver FOTO 39.)

2. EL GOBIERNO APUESTA POR LAS DESALADORAS COMO
SOLUCIÓN A LA ESCASEZ DE
AGUA.
José Luís Rodríguez Zapatero demostró su
apoyo a la obtención de agua potable a partir del
agua marina como solución a los problemas de
escasez de agua en Murcia y Valencia.
2.1. ASAJA.
La

organización

profesional

ASAJA

Murcia denunció que “el Gobierno de Zapatero ha
traído las doce plagas de Egipto al campo
murciano, nos niega el agua y ha sumido a los
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FOTO 40.- La desaladora de San
Pedro del Pinatar.

agricultores murcianos en el más absoluto olvido y en la completa dejadez”. (Ver
FOTO 40.)
2.2. Generalitat Valenciana.
El consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, afirmó que
Zapatero “debería sentir vergüenza por decir que las desaladoras son la solución al
problema de sequía en la Comunitat Valenciana y Murcia”, ya que, según dijo, estas
“son las centrales nucleares del mar. La mejor alternativa es el trasvase del Ebro”.
2.3. Protestas de los vecinos.
Unas 300 personas protestaron frente al Ayuntamiento de Lorca por la visita de
Zapatero. La protesta se hacía para demostrar que el pueblo estaba en contra del plan del
Gobierno.

3. WWF CRITICA LA “FRENÉTICA CONSTRUCCIÓN” DE
DESALINIZADORAS EN ESPAÑA.
El fondo mundial para la Naturaleza advierte de que se emiten gases de efecto
invernadero.
Según el informe, WWF destaca que España es el país del mundo, con mayor
capacidad de desalinización.
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