
 
 
 
A Su Santidad el Papa Juan Pablo II 
Città del Vaticano 
00120 Stato della Città del Vaticano 
 
 
      
 

En Bruselas, a 15 de febrero de  2005 
 
 
Asunto: Plan hidrológico nacional español 
 
 
Su Santidad, 
 
Nos dirigimos a Su Santidad como miembros del Grupo Verde en el 
Parlamento Europeo y queremos, antes de nada, expresarle nuestra alegria 
al saber que su pequeño percance no ha sido serio y desearle a Su Santidad 
una buena salud. 
 
En segundo lugar, queremos expresarle a Su Santidad la perplejidad que nos 
llena a católicos y no católicos ante su sagrada critica al gobierno español por 
haber rechazado el proyecto de trasvase previsto por el Plan Hidrologico 
Nacional (de ahora en adelante PHN). Este sentimiento viene provocado por 
el hecho de que no solamente se trata una cuestión de alta relevancia politica 
sino también de naturaleza técnica.  
 
Sin ninguna duda, consideramos que no han informado bien a Su Santidad 
sobre las consecuencias reales del PHN. Parece que le han informado a Su 
Santidad de que España se está viendo afectada por una crisis a causa de la 
falta de agua en la cuenca mediterránea. Sin embargo, esta afirmación dista 
mucho de ser real. 
 
De hecho, la costa mediterránea está lejos de estar en crisis. En la costa 
mediterránea española, el consumo diario de agua por persona asciende 
a la cantidad de tres toneladas. Es más, muchos terrenos antes áridos se 
están convirtiendo en zonas de riego. Y se están construyendo muchas 
casas, hoteles y campos de golf. 
 
A la vista de esta situación, nos tenemos que preguntar si la causa del 
problema es la codicia humana o la falta de agua, sobre todo por parte de los 
que se pueden permitir aprovecharse de la especulación inmobiliaria. 
  
Por otra parte, consideramos que es muy importante informar a Su Santidad 
sobre las victimas del trasvase. Este proyecto conllevaría la construcción de 
grandes embalses de agua lo que obligaría a las personas que viven en las 
zonas previstas para su ejecución a abandonar sus casas y localidades. Esto 



ha sucedido ya con la construcción de otros embalses, cuyo objetivo era, 
entre otros, suministrar agua a los parques de atracciones. 
 
Estamos convencidos de que la opinión de Su Santidad debería ser 
completamente diferente una vez que ha sido informado sobre el asunto en 
cuestión, y sobre el hecho de que existen varias alternativas factibles al PHN, 
alternativas que, simplemente, no han sido eficazmente previstas desde el 
punto de vista económico. 
 
Desde el Parlamento Europeo, y con el apoyo de muchos ciudadanos 
católicos y no católicos, esperamos que esta carta le pueda ser de ayuda 
para aclarar algunas de las verdaderas consecuencias del PHN y que le 
proporcione la información de la que han privado a Su Santidad. 
 
Agradecemos enormemente la atención prestada por Su Santidad y 
quedamos a su disposición, 
 
Atentamente, 
 
 
Monica Frassoni    Daniel Cohn-Bendit 
Europarlamentaria                                   Europarlamentario                   
Co-presidente del Grupo Verde               Co-presidente del Grupo Verde 
 
 
David Hammerstein Mintz   Raul Romeva 
Europarlamentario del Grupo Verde Europarlamentario del Grupo Verde 
 
 
cc: 
 
S.E. Cardinale Angelo Sodano 
Segretario di Stato 
00120 Stato della Città del Vaticano 
 
Don Paolo Tarchi 
Ufficio Problemi Sociali 
c/o CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Circonvallazione Aurelia, 50 
00165 ROMA 
Italia 
  
Dott. Francesco Bonini 
Servizio Nazionale Progetto Culturale 
c/o CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Circonvallazione Aurelia, 50 
00165 ROMA 
Italia 


