
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICI “ANÀLISI 
D’EXPERIÈNCIES: 

APRENENTATGES I ASPECTES A 
MILLORAR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest exercici s’emmarca dins de la tercera sessió del curs “Treballant per la 
coresponsabilitat social: la incidència política des del tercer sector” on es 
presenten dos casos per tal de comparar el contingut d’una nota de premsa 
amb les notícies que publiquen posteriorment els diaris.  
 
Barcelona, Abril de 2008 
 



Preguntes a reflexionar:  
 
1. Temes clau. Estaven clars? Han estat ben recollits a les notícies? 
 
2. Hi veus alguns dels tòpics que hem esmentat en la sessió d’avui? 
 
3. Aprenentatges? Quelcom a destacar. Reflexions dels grups.  
 
 
 

Cas Novartis 

INTERMÓN OXFAM 

MÉDICOS SIN FRONTERAS  

 

 

1. Què és el que diem… 

El fallo del Tribunal indio del caso Novartis es una victoria para la 
salud de los países en desarrollo, según MSF e OI    

El fallo decisivo del Tribunal de Chennai (India) de defender la Ley de 
Patentes de ese país frente a la demanda interpuesta por la compañía 
farmacéutica de origen suizo Novartis es una gran noticia para garantizar 
el acceso de los pacientes de  países en desarrollo a medicamentos 
esenciales, declararon hoy la organización médico humanitaria Médicos sin 
Fronteras (MSF) e Oxfam Internacional. Ambas organizaciones consideran  
positiva también la respuesta de Novartis, quien ha comunicado que 
probablemente no apelará la decisión del tribunal indio. 

“Esto representa un gran alivio para millones de pacientes y personal 
sanitario en los países en desarrollo que dependen de los medicamentos 
genéricos mas asequibles procedentes de India.”, dijo Carlos Ugarte, 
portavoz de MSF en España.  “La decisión actual de la Corte hace que la 
posibilidad de otorgar patentes que encarecen innecesariamente 
medicamentos que necesitamos urgentementesea menos probable. 
Hacemos un llamamiento a las compañías farmacéuticas multinacionales y 
a los países desarrollados para que dejen en paz la ley de Patentes de 
India y dejen de presionar de una vez por todas para obtener legislaciones 
sobre patentes mas restrictivas en los países en desarrollo”.  

Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam (Oxfam Internacional en 
España), afirmó por su parte que “la sentencia de los tribunales indios es 
un gran motivo de alegría para los millones de personas que van a poder 
acceder a un tratamiento médico a un precio asequible. Esto es lo que 
estaba en juego. Los países en desarrollo no deberían ser amenazados por 
las compañías farmacéuticas sin ser forzados a defenderse en los 



tribunales para poder hacer uso de las salvaguardas con que cuentan para 
proteger la salud pública.” 

Novartis llevó al Gobierno Indio a juicio a causa de la Ley de Patentes de 
2005 pues la compañía quería una protección de patentes más amplia para 
sus productos que lo que les ofrecía la ley. Novartis alegó que la Ley de 
Patentes india no cumplía con las normas acordadas en la Organización 
Mundial del Comercio y era una violación de la Constitución de India. 
Aparentemente, todas las demandas de Novartis han sido rechazadas hoy 
en el Tribunal. 

India comenzó a otorgar patentes a los medicamentos solamente como 
requisito para cumplir con las normas de la OMC, y diseñó su ley con las 
salvaguardas que se le permitían para que así sólo se concediera patentes 
a verdaderas innovaciones. Esto inutiliza el intento de  algunas compañías 
que buscan extender sus monopolios sobre fármacos ya existentes por 
medio de modificaciones a moléculas ya inventadas. Es precisamente este 
aspecto de la ley el que Novartis tenía la intención de eliminar. Un fallo a 
favor de la compañía hubiera restringido drásticamente la producción de 
medicamentos asequibles en India que son cruciales para el tratamiento de 
las enfermedades en los países en desarrollo de todo el mundo. 

Los gobiernos de los países en desarrollo y las agencias internacionales 
como UNICEF y la Fundación Clinton dependen en gran medida de la 
importación de fármacos asequibles provenientes de India, y el 84% de los 
antiretrovirales usados en la terapia contra el SIDA que MSF prescribe a su 
pacientes en todo el mundo tienen su origen en las compañías indias de 
genéricos. A India se le debe permitir seguir siendo la “farmacia del mundo 
en desarrollo”. 

En España, el Congreso de los Diputados junto a cinco parlamentos 
autonómicos han apoyado unánimemente al gobierno indio frente a la 
demanda de Novartis. Alrededor de 500.000 personas alrededor del mundo 
firmaron la petición en la campaña llevada a cabo por Oxfam y MSF 
solicitándole a Novartis que retirase la demanda por el impacto devastador 
que podría tener para el acceso a medicamentos esenciales. Entre otros, 
firmaron la petición el Ministro de Salud de India, Anbumani Ramadoss, el 
Arzobispo  Desmond Tutu, el director del Fondo Global Michel Kazatchkine, 
miembros del parlamento europeo y del Congreso de Estados Unidos, la ex 
presidente de Suiza Ruth Dreifuss, el antiguo Enviado Especial de la ONU 
para el SIDA en África Africa Stephen Lewis, el Ministro de Desarrollo de 
Alemania  Heidemarie Wieczorek-Zeul, el Ministro de Desarrollo de 
Noruega  Erik Solheim, e igualmente autores como John Le Carré  y Naomi 
Klein. 

2. Què és el que s’ha publicat… 

LA VANGUARDIA 

Desestimada la demanda de Novartis por no poder patentar un 
medicamento anticancerígeno 

Un tribunal desestima la demanda de Novartis contra la ley de patentes india. 
Varias ONG's celebran la sentencia como una victoria por los más pobres 

Serio revés para Novartis en su batalla contra la ley india de patentes. El 
Tribunal Superior de Chennai (en el sur del país) ha desestimado la 
demanda interpuesta por el gigante farmacéutico suizo contra la norma 
que le impide patentar un medicamento anticancerígeno. Los magistrados 



consideraron que su tribunal no es el "foro apropiado" para establecer si la 
ley viola los tratados internacionales. La reacción no se hizo esperar: las 
ONG se felicitaron ayer por el fallo del tribunal, que implícitamente 
reconoce la constitucionalidad de dicha ley y, por ende, garantiza el acceso 
de los pacientes de países del Sur a medicamentos esenciales. Novartis, 
por su parte, anunció que probablemente no recurrirá la sentencia al 
tiempo que advertía de las "consecuencias negativas que la decisión del 
tribunal tendrá a largo plazo para la investigación".  

"El progreso en la medicina se da cuando se incrementa la innovación. Si la 
ley de patentes de India no reconoce esos importantes avances, se les 
niega a los pacientes nuevas y mejores medicinas", alertó el responsable 
de investigación de la multinacional, Paul Herrling. Novartis llevó a los 
tribunales la normativa india sobre patentes por considerar que va en 
contra de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
sobre los derechos de propiedad intelectual y comercio. La ley de patentes 
india, que entró en vigor en enero del 2005, concede patentes para 
productos que suponen nuevos inventos con fecha posterior a 1995, el año 
en que India se integró en la OMC, o para actualizaciones de 
medicamentos que supongan una mayor eficacia de los mismos. Para 
evitar que "falsas innovaciones" sean objeto de patente, esa ley cuenta 
con una cláusula, la 3-D, en la que se ha amparado el Gobierno indio para 
rechazar en el 2006 conceder la patente al Glivec, un fármaco contra la 
leucemia.  

Según la compañía, la última versión de este fármaco es más fácil de 
absorber por el organismo, pero las autoridades indias consideraron que no 
representaba una innovación respecto a su presentación anterior, por lo 
que no podía considerarse un nuevo medicamento, sino una reformulación 
del mismo. La multinacional consideró entonces ilegal la cláusula 3-D.  

Esta flexibilidad, en cualquier caso, está reconocida por los propios 
acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual. Con ella se 
pretenden evitar "falsas innovaciones" que impidan fabricar genéricos de la 
marca. En India se realizan copias genéricas de Glivec que se adquieren a 
un precio diez veces menor al tratamiento que ofrece Novartis. La 
multinacional justifica su queja ante la justicia india porque cree 
"firmemente - según apunta en su página web- que eso es lo que debe 
hacerse por el paciente".  

"Alertar de que eso pone en peligro la investigación es utilizar una excusa 
bastante floja", dijo ayer Arian Arpa, directora general de Intermón Oxfam, 
que junto a MSFhan protagonizado una dura campaña contra la demanda 
interpuesta por Novartis y para forzar a la multinacional a retirarla. "Lo 
que claramente es algo novedoso sigue siendo objeto de patentes, ya sea 
en India o cualquier país del mundo. El problema está en la práctica usual 
de renovación de patentes basándose en cambios menores. Eso es lo que 
no debería ser posible, porque de lo que hablamos aquí, en definitiva, es 
del acceso de medicamentos producidos en el Sur, básicamente para los 
países del Sur. Nadie cuestiona las patentes en países occidentales", 
añadió Arpa. 

L’AVUI 

L'Índia defensa la seva llei de patents de l'atac de Novartis 



Un tribunal desestima una demanda del laboratori contra la legislació índia 
| El país asiàtic s'ha convertit en el primer productor de fàrmacs genèrics a 
preus assequibles 

Redacció 

 

Els fàrmacs genèrics produïts a l'Índia són la solució per a molts països 
africans pel seu baix preu MIKE HUTCHINGS / REUTERS 

El tribunal de Chennai (sud de l'Índia) va desestimar ahir la demanda 
interposada pel laboratori farmacèutic Novartis contra la llei de patents del 
2005 d'aquest país asiàtic. La clàusula 3-D estableix que només es 
concedeixin patents a fàrmacs basats en "innovacions autèntiques", un 
requisit que, segons les autoritats sanitàries índies, no compleix el 
medicament Glivec, un fàrmac contra la leucèmia fabricat per Novartis i 
per al qual la companyia suïssa havia demanat patent. En ser-li denegada, 
el laboratori va presentar la demanda. 

Les ONG Metges sense Fronteres (MSF) i Intermón Oxfam (IO) han liderat 
durant mesos una campanya en defensa de la legislació índia i contra la 
demanda de la multinacional. Les organitzacions argumenten que, gràcies 
a aquesta llei, l'Índia pot fabricar fàrmacs genèrics a baix preu assequibles 
per als països pobres. D'altra banda, denuncien que les companyies "miren 
d'ampliar els seus monopolis sobre fàrmacs mitjançant modificacions de 
molècules ja inventades". 

En la seva demanda, Novartis va al·legar que la llei índia violava els acords 
de l'Organització Mundial del Comerç (OMC). Però els magistrats del 
tribunal de Chennai han considerat que aquest no és el "fòrum adequat" 
per establir si la llei viola els tractats internacionals. Novartis pot recórrer 
ara al Tribunal Suprem de l'Índia, però la companyia va avançar que 
"probablement" no ho farà. No obstant, en un comunicat, el laboratori va 
afirmar que la decisió tindrà conseqüències negatives a llarg termini per al 
desenvolupament de nous medicaments per a pacients de l'Índia. 

En canvi, per al portaveu de MSF a Espanya, Carlos Ugarte, la 
desestimació de la demanda "és un alleujament per a milions de pacients 
de països en desenvolupament que depenen dels medicaments genèrics 
assequibles procedents de l'Índia". Ariane Arpa, directora general d'IO, va 
afegir que aquests països "no haurien de ser amenaçats per les 
farmacèutiques". 

Índia és el primer productor de medicaments genèrics del món. S'ha 
convertit en "la farmàcia del món en desenvolupament", ja que el 70% de 
les seves exportacions van a aquests països. El 84% dels fàrmacs contra la 
sida que MSF distribueix al món i el 70% dels tractaments que compren 
UNICEF, el Fons Global o la Fundació Clinton provenen de l'Índia. 

El Parlament de Catalunya i el Congrés de Diputats han expressat en els 
últims mesos el seu suport al govern indi davant la demanda de Novartis. 



El MUNDO 

Desestimada la demanda de Novartis contra la ley de patentes de la 
India 

La farmacéutica denunciaba que la ley india viola los tratados 
internacionales  

La compañía no está conforme con el veredicto pero no apelará al Tribunal 
Supremo  

 
Manifestantes indios protestan contra Novartis el pasado enero en Nueva Delhi (Foto: Adnan 
Abidi | REUTERS) 

 
ELMUNDO.ES | AGENCIAS 

NUEVA DELHI.- Un tribunal indio ha desestimado la demanda de la 

farmacéutica Novartis contra la ley nacional que le impide patentar un 

medicamento contra la leucemia. 

El tribunal, situado en la ciudad de Chennai, ha rechazado la demanda y ha 

señalado que no es el "foro apropiado" para determinar si la ley viola 

los tratados internacionales, como denunciaba Novartis. 

Novartis había solicitado una patente sobre una fórmula mejorada del fármaco 

Glivec, considerado un icono de las nuevas terapias contra el cáncer. 

Sin embargo, su petición chocó con la legislación india, que no permite el 

establecimiento de patentes para nuevas fórmulas de fármacos ya conocidos. 

La firma suiza llevó entonces ante los tribunales esa ley al considerarla 

"arbitraria" y de términos "vagos", al tiempo que argumentó que va contra los 

acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Derechos de 

Propiedad Intelectual y Comercio, conocidos como TRIPS. 

En este sentido, los jueces han señalado en su veredicto que los tribunales 

indios no son el organismo que ha de determinar si cumple o no la normativa 

del organismo internacional, con sede en Ginebra. 



Además, según el colectivo de abogados de la parte india, el tribunal ha 

rechazado que la normativa sea "arbitraria" y ha considerado que respeta la 

Constitución. 

La controversia que ha suscitado esta demanda, sin embargo, no está 

directamente relacionada con el fármaco anticanceroso. Los motivos de 

fondo son el acceso a los nuevos fármacos contra el sida y el futuro del sector 

farmacéutico indio, el cuarto del mundo según su volumen de ventas, que 

según algunos grupos peligrarían en caso de que la farmacéutica ganase el 

caso. 

Décadas sin ley de patentes 

Durante décadas, el país asiático se mantuvo al margen del sistema de 

propiedad intelectual de fármacos, por lo que las compañías locales podían 

copiar los nuevos fármacos tan sólo alterando mínimamente su proceso de 

fabricación. Este sistema permitió el desarrollo de una potente industria 

farmacéutica local que figura como la cuarta del mundo según su volumen. 

En 2005, el país asiático aprobó una nueva ley que contempla la patente de 

medicamentos, aunque esta normativa no afecta a las pequeñas mejoras que 

se realicen en medicamentos ya desarrollados. Desde la entrada en vigor de la 

nueva ley, sólo se ha concedido la patente a un producto farmacéutico, 

desarrollado por Hoffmann-La Roche. 

Fuentes de Novartis han comunicado que no están "de acuerdo con el 

veredicto", pero que, de cualquier modo "probablemente no habrá una 

apelación al Tribunal Supremo". "Esperamos a poder leer la decisión completa 

del tribunal [aún no disponible] para comprender mejor la posición de la 

corte", ha comentado un portavoz de la compañía. 

En un comunicado, la empresa afirma que la sentencia "tiene consecuencias 

negativas para la investigación y el desarrollo de mejores fármacos en La 

India y el extranjero". 

"Novartis llevó a cabo esta iniciativa porque cree firmemente que es la forma 

más adecuada para los pacientes", añade este escrito que recuerda que Glivec 

tiene patente en casi 40 países. 

"El progreso médico se produce a través de la innovación constante. Si la ley 

de patentes india no reconoce estos avances importantes, los pacientes no 

podrán acceder a mejores medicinas", concluye la compañía. 

El caso ha suscitado gran expectación dado que un veredicto favorable al 

gigante farmacéutico supondría un serio revés a la producción de 

medicamentos genéricos en la India. 



India es el tercer país con más seropositivos del mundo (aproximadamente 3 

millones y medio de afectados), por detrás de Sudáfrica y Nigeria y muchas 

ONG temían que la demanda pudiera condicionar el acceso de millones de 

personas con pocos recursos a fármacos esenciales. 

Médicos Sin Fronteras en India es uno de los grupos que más 

concienzudamente ha hecho campaña contra la demanda de Novartis. 

"Recibimos con alegría esta sentencia" ha declarado Leena Menghaney, 

portavoz de la ONG en el país asiático. 

"Significa que las patentes sólo se concederán por una investigación y un 

desarrollo y no por juguetear con viejas moléculas para hacer nuevas formas 

de un fármacos antiguos", añadió. 

"Menos patentes se concederán por la oficina india de patentes y eso quiere 

decir que más fármacos asequibles podrán ser fabricados por productores 

indios", concluyó. 

Reflexions dels grups:  
 
1. Temes clau:  
La nota de premsa destaca dos temes clau:  

a. Judici guanyat als tribunals.   
b. Accés a medicaments als països empobrits 

 
Respecte el primer tema, el judici, el recullen el tres diaris però el segon 
tema, l’accés als medicaments als països empobrits, és un tema més polític  i 
només està tractat pel diari Avui. 
 
El tema tècnic està reflectit a les notícies, però el tema polític no es reflecteix, 
hi ha un desequilibri en els diferents mitjans, depèn si hi ha darrera una 
agència de premsa o si és un periodista pressionat (la pressió dels periodistes 
és superior a la de les agències).  
 
Els diaris (La Vanguardia, L’Avui i el Mundo) destaquen més a Novartis que a 
les altres dues entitats (Médicos Sin Fronteras i Intermón Oxfam). Els punts 
clau de la nota de premsa estan ben recollits a l’Avui i a La Vanguardia, per 
contra El Mundo no ha sabut recollir les idees clau de la nota de premsa.  
 
Els temes clau estan ben identificats. Innovació-Novetat-renovació . La 
informació ha d’estar més recollida.  
 
2. Tòpics:  
La informació està esbiaixada.  
Si no pagues no surts.  
Sensacionalisme (enfrontament Nord – Sud en l’interès farmacèutics indis i 
suïssos).  
Informació molt contextualitzada, no es contrasta la informació.  
 
3. Aprenentatges:  
Tenir present si la notícia està publicada per Agències de premsa ja que és 
més neutre. Aterrar més tècnicament el comunicat (aspectes de salut, 



judicials, etc), s’ha de fer més proper al nostre públic. Anticipar-se als 
arguments dels contrincants. 
Necessitat d’establir relació entre ONG’s i premsa.  
  
Manca un posicionament a la Nota de Premsa pel que fa a les conseqüències 
de la decisió del tribunal. Falta incidir en saber què hagués passat si la 
sentència del tribunal indi hagués donat la raó a Novartis.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Nou Ministeri de Medi Ambient 

Greenpeace  

Ecologistas en Accción 

Amigos de la Tierra 

SEO/BirdLife 

WWF/Adena 

 

1. Què és el que diem… 

Las organizaciones ecologistas expresan su preocupación ante la 
composición del nuevo Ministerio de Medio Ambiente 

España — Durante la rueda de prensa celebrada hoy en Madrid, las 
organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
SEO/BirdLife y WWF/Adena han mostrado su preocupación por el nuevo 
rumbo del Ministerio de Medio Ambiente. En primer lugar, las organizaciones 
han elogiado la importante labor desarrollada por Cristina Narbona y su 
equipo al frente del anterior Ministerio de Medio Ambiente y han lamentado 
que no continúe en el nuevo ejecutivo, lo que atribuyen a su firme defensa del 
medio ambiente y especialmente a su intento de imponer racionalidad a la 
política de agua y de costas.  

Dada la crítica situación ambiental que sufre nuestro planeta y la rápida 
pérdida de biodiversidad que padece nuestro país, así como el aumento 
imparable de los gases de efecto invernadero, las organizaciones ecologistas 
han mostrado su profunda decepción por el hecho de que finalmente el 
Gobierno no cuente con una vicepresidencia de sostenibilidad, tal y como 
habían pedido al Presidente del Gobierno, algo que consideran imprescindible 
para garantizar la coherencia de las diferentes políticas (infraestructuras, 
energía o transportes) y el tan anunciado giro hacia un desarrollo sostenible. 

Las organizaciones han anunciado los principales temas ambientales 
que centrarán su atención:  

• En el ámbito del cambio climático, las organizaciones consideran que el 
gran reto del Ministerio es cumplir el protocolo de Kioto, ya que España 
supera en la actualidad en más de un 50% los niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero respecto a 1990. Con especial atención se 
seguirá el anunciado cierre progresivo de las centrales nucleares, que 
debería comenzar en 2008 por el cierre de la central de Santa María de 
Garoña (Burgos). 

• Respecto a las infraestructuras, las organizaciones han señalado que 
será vital el papel del Ministerio en el control adecuado del desarrollo 
del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT). 

• Especial atención se prestará a la política de gestión de aguas en todo 
el territorio, para que no se desarrollen trasvases ni grandes 
infraestructuras hidráulicas. 

• Sobre la gestión de costas y mares, las asociaciones han demandado la 
aplicación de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa que 



presentó el anterior equipo del Ministerio y la introducción de criterios 
ambientales en la gestión pesquera. También han demandado, como 
primera medida, la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico en el 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

• En el campo de los cultivos transgénicos, han demandado al nuevo 
Ministerio que se oponga a ellos y dé un cambio radical en la política 
llevada hasta ahora desde Agricultura, que ha apoyado el aumento de 
la superficie cultivada y el cultivo de nuevas variedades.  

También han destacado que para que este nuevo ministerio sea creíble es 
imprescindible que se produzca la “fusión” de ambos ministerios y no la 
“absorción” por parte del de Agricultura, lo que daría al traste con los avances 
conseguidos hasta ahora, supondría un grave retroceso y daría la razón a los 
sectores más reaccionarios dentro del gobierno que siguen considerando que 
la defensa del medio ambiente no es el camino, sino un obstáculo en el 
desarrollo del país, especialmente en tiempos de crisis económica. 

Las organizaciones ecologistas han recordado los obstáculos planteados por el 
anterior Ministerio de Agricultura en asuntos clave para el medio ambiente y 
sus posiciones siempre a favor de los sectores de la agricultura y la pesca más 
intensivos y productivistas. Ejemplo de ello ha sido el bloqueo a la reforma de 
la Ley de Aguas y a fijar un precio real para el agua, el apoyo a los cultivos 
sedientos y de regadío, la aprobación de nuevas variedades de cultivos 
transgénicos, la defensa de los sectores pesqueros con mayor impacto 
ambiental y al aumento de las capturas por encima de las recomendaciones 
científicas, o la ralentización de los avances en protección del medio marino. 

Por último, las organizaciones ecologistas han exigido que se mantengan las 
cuotas de participación pública y social conseguidas hasta ahora.  

2. Què és el que s’ha publicat… 

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

Fuerte disparidad ante la unificación de Agricultura y Medio 
Ambiente 

Los regantes creen que "no es malo" e incluso que podría "llegar a ser 
positivo".Los ecologistas hablan de "desilusión" y de "paso atrás 
decepcionante". 

Unos opinan que "no es malo" y podría llegar a ser "positivo". Otros 
consideran que es un "paso atrás decepcionante". Ninguno de los principales 
actores de la polémica hidráulica en Aragón se ha quedado indiferente ante la 
unificación de Agricultura y Medio Ambiente en un ministerio. La cúpula de los 
regantes se muestra cauta, pero ve con buenos ojos esta medida. Los 
ecologistas consideran que es un error y una vuelta al pasado.  

El nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino agrupa las 
materias de las anteriores carteras de Agricultura y Medio Ambiente, y a su 
frente está Elena Espinosa, que en la pasada legislatura era titular de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Desaparece, así, el ministerio que dirigió 
Cristina Narbona. Este hecho es muy trascendente en el país, pero 
especialmente en Aragón, fuertemente ligada a ambas carteras por su 
histórica polémica hidráulica sobre regadíos y obras de regulación pendientes.  



Para el presidente de la Federación de Regantes del Ebro, César Trillo, esta 
decisión "no tiene que ser mala". Por el contrario, "puede ser hasta positiva". 
Trillo subrayó que sus consideraciones no tienen connotaciones políticas, sino 
que ofrecen "el punto de vista del regante y del técnico". Y consideró que para 
su sector cuando se han separado Agricultura y Medio Ambiente "ha sido 
siempre perjudicial".  

Trillo también destacó que los regantes y, en general, los agricultores son 
acusados de deteriorar el medio ambiente. "En algunas cuestiones afectamos 
al medio, pero en general cuidamos el territorio", explicó. Y comentó que la 
relación del sector con Espinosa "no ha sido mala". El presidente de la 
federación dijo también que la gestión de la ministra en el plan de 
modernización y ahorro de agua fue "bastante bien". Y concluyó que el equipo 
anterior conocía "muy bien los problemas de los agricultores y del regadío 
español".  

EN CONTRA Representantes de diferentes colectivos ecologistas fueron, sin 
embargo, muy críticos. Coincidieron en lamentar que el Gobierno de Zapatero 
haya pasado de plantear una posible Vicepresidencia de Sostenibilidad (que 
priorizaría la lucha contra el cambio climático) a "subsumir" el medio ambiente 
en el Ministerio de Agricultura. Decepción, desilusión y paso atrás fueron las 
palabras más empleadas.  

Víctor Viñuales, de la Fundación Ecología y Desarrollo, afirmó: "Me parece 
mal. Es una contradicción con las afirmaciones de Zapatero que priorizaban el 
cambio climático. Se ha ido en la dirección contraria. Estamos decepcionados".  

Pedro Arrojo, uno de los principales exponentes de la Nueva Cultura del Agua, 
también mostró su desagrado. "Es una involución, una vuelta atrás, al 
momento en que el medio ambiente era un florero". Arrojo, que aseguró que 
Espinosa "suscita malas sensaciones en los sectores ambientalistas", confió en 
que ese paso atrás no se dé en la política hidráulica aragonesa. "La pregunta 
es si la nueva ministra va a reinvolucionar lo poco que habíamos avanzado y 
va a volver al viejo Pacto del Agua. No creo que llegue tan lejos, pero si llega 
será peor para todos". No obstante, le dio un voto de confianza.  

Otro conocido ecologista, Francisco Iturbe, calificó la noticia de "pésima" y de 
"retroceso", y subrayó que Espinosa ha primado "el tema productivista 
agrícola" sobre las cuestiones ambientales.  

DIARIO SIGLO XXI 

Ecologistas en Acción critica la desaparición del Ministerio de Medio 
Ambiente 
 
El coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González Reyes, calificó hoy de 
"muy negativa" la desaparición del Ministerio de Medio Ambiente como cartera 
independiente y su unificación con Agricultura y criticó que sea Elena Espinosa 
quien esté al frente, puesto que, a su juicio, su actuación en la pasada 
legislatura ha sido la de desarrollar políticas "tremendamente productivistas 
que en nada han sido respetuosas con la gestión de los recursos naturales".  
 
González aseguró que la unión de estos dos ministerios es "insostenible". 
Además, reiteró que se puede pensar que Espinosa afrontará sus nuevas 



tareas "con unas vías productivistas y entendiendo que los recursos naturales 
deben estar al servicio del crecimiento económico y eso es una mala noticia".  
"Los tímidos avances que se han hecho hasta ahora se van echar por tierra", 
denunció. Según González, en esta macrocartera van a confluir cuestiones ya 
apuntadas por el presidente del Gobierno en su investidura y que suponen 
"una apuesta por grandes infraestructuras, una apuesta por una gestión del 
agua tremendamente insostenible y unas políticas de reducción del consumo 
energético muy deficientes". A su juicio, son tres los puntos fundamentales en 
los que, en materia medioambiental, tendrá que centrarse la ministra.  
El primero sería "hacerse cargo del principal problema ambiental que existe en 
el planeta que es el cambio climático, que significa que no solamente haya 
una serie de políticas de reducción del consumo energético". 
 
PÚBLICO 
 
ONG y agricultores reprueban a Espinosa 

Pese a situar la lucha contra el cambio climático como una de sus prioridades, 
la nueva ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha topado con 
las críticas de los ecologistas, que la comparan con una "raposa cuidando de 
las gallinas" 

La toma de posesión de la nueva ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, Elena Espinosa, se convirtió ayer en una especie de catarsis del 
tomatazo. Hace dos semanas, las cinco principales ONG ecologistas de España 
pidieron a Zapatero la creación de un superministerio de Medio Ambiente, con 
mayores recursos y competencias más amplias, para enfrentarse a los 
desafíos ambientales de España. En su lugar, el presidente del Gobierno ha 
creado un ministerio con doble personalidad -resultado de la fusión de 
Agricultura, Pesca y Alimentación con Medio Ambiente- que ha decepcionado a 
la sociedad civil y al propio medio rural. 

El director de Greenpeace, Juan López de Uralde, comparó ayer a Espinosa 
con una "raposa al cuidado de las gallinas" y afirmó que el adiós de la anterior 
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, supone "eliminar de facto" la 
voz del medio ambiente en el Consejo de Ministros. 

La organización WWF/Adena ha expresado, a través de su secretario general, 
Juan Carlos del Olmo, su "profunda preocupación" ante la decisión de 
Zapatero. Para la ONG, la amalgama de competencias debilitará la defensa del 
medio ambiente, al supeditarlo a la actividad productiva de la agricultura y la 
pesca. 

Los agricultores también han mostrado su rechazo al nuevo ministerio. El 
secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Lorenzo 
Ramos, lo considera "un error", al igual que el presidente de la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España, José Joaquín Pérez, para quien el cambio 
de nombre "no es un buen síntoma". 

Ayer, en su toma de posesión -flanqueada 
por Solbes y Fernández de la Vega-, 
Espinosa comenzó la reconquista del terreno 
ganado por Cristina Narbona en cuatro años, 
volatilizado en sólo unos días. "Los objetivos 
son claros. España pretende combatir en 



primera línea los efectos del cambio climático", proclamó.  

EXPANSIÓN 

Primeras quejas hacia los ministros nombrados 

Los ecologistas dicen que el nombramiento de Espinosa es como "poner al 
zorro cuidando de las gallinas". 

La lealtad que ha jurado hoy la nueva ministra de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, no ha sido bien acogida por las grandes ONG,S ecologistas del 
país, que en declaraciones a Servimedia han definido la gestión que pueda 
llevar a cabo Elena Espinosa como "poner al zorro cuidando a las gallinas" por 
su fama de economista con una visión "excesivamente productivista". 

Greenpeace y Ecologistas en Acción criticaron hoy la decisión del Ejecutivo de 
fusionar los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura y alertaron de que 
poner a Elena Espinosa al frente del nuevo departamento tendrá 
consecuencias negativas en la futura gestión del agua. 

En declaraciones a Servimedia, el director ejecutivo de Greenpeace, Juan 
López de Uralde, denunció la "incongruencia" del presidente al "convertir 
Medio Ambiente en un apéndice de Agricultura" y, al tiempo, "hablar de la 
lucha contra el cambio climático como una prioridad". 

Además, dijo estar "triste" con la salida de Cristina Narbona como ministra de 
Medio Ambiente. "Habíamos tenido discrepancias, pero no se merecía esta 
salida. Esta decisión demuestra cómo la mayor parte de los políticos 'pasan' 
del medio ambiente", subrayó. 

Por su parte, el coordinador general de Ecologistas en Acción, Theo 
Oberhuber, dijo a Servimedia que, con este cambio, "España retrocede 17 
años en la defensa del medio ambiente". 

No obstante, las mayores críticas de esta ONG se dirigieron hacia la persona 
de la nueva ministra, Elena Espinosa, a quien consideran "una economista con 
una visión excesivamente productivista". 

"Es un grave error que la gestión del agua dependa del sector agrario, y poner 
a Espinosa de defensora del entorno es como poner al zorro a cuidar a las 
gallinas", señaló. 

"Superministerio" 

Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la 
Tierra, WWF/Adena y SEO/BirdLife pidieron 
recientemente al presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, que incluyera en el 
organigrama de su Ejecutivo un "superministerio" 
de Medio Ambiente, con competencias más 
amplias y mayores recursos. 

Para estas ONG, era necesario un Ministerio de 
Medio Ambiente "capaz de enfrentarse a los 



enormes desafíos ambientales de España y del planeta". 

Por ello, pedían un departamento con capacidad para reforzar la lucha contra 
el cambio climático y conseguir los objetivos de reducción de emisiones, 
teniendo para ello las competencias necesarias en materia de energía 
(eficiencia energética, reducción del consumo e impulso de energías 
renovables) y planificación del transporte. 

Entre las funciones que habría de asumir este "superministerio" se 
encontraban también la necesidad de detener la pérdida de biodiversidad, 
avanzar en la protección del medio marino y en la investigación y concienciar 
a la población española. 

Asimismo, los ecologistas consideraban que, para cumplir el compromiso de 
dar un giro hacia la sostenibilidad expresado por el presidente del Gobierno, 
era imprescindible, además de reforzar y ampliar la capacidad y competencias 
del Ministerio de Medio Ambiente con la creación de una "vicepresidencia de 
sostenibilidad". 

Reflexions dels Grups:  
 
1. Temes clau:  
Estan molt clars. La nota de premsa està ben estructurada, però els temes són 
superficials no reflecteixen perquè els ecologistes creuen necessari fer un 
ministeri de medi ambient tot sol. Destaca els temes més polítics i no tant els 
que reflecteix la nota de premsa. Només parlen de la qüestió política, no 
s’explica perquè no volen el canvi, hi ha un cas molt concret: en un diari 
comenta que els pagesos estan d’acord amb el tema i en un altre diari, que no 
estaven d’acord, cadascú interpreta el que vol.  
 
Parcialment perquè escriuen el que volen. El comunicat reflecteix dos grans 
temes: preocupació sobre la fusió dels ministeris i quins són els plans o els 
temes d’agenda. Pensem que  han fet més referència a la primera part (a la 
fusió dels ministeris)  
 
Observació prèvia: no sabem si la nota de premsa es va fer abans o després 
de la roda de premsa. Si va ser feta després els periodistes no tenien aquesta 
informació. Els mitjans no s’estan referint a la nota de premsa, sinó a la roda 
de premsa.  
La informació és limitada La nota de premsa presenta un missatge clar però 
poc atractiu.  En el context escrit diem una cosa i verbalitzem un altre. No 
coherència contingut i missatge.  
 
2. Tòpics:  
Simplifiquen i esbiaixen la informació.  
Escriuen el que volen (en aquest cas, només el polític) 
Sensacionalisme. 
No són creïbles: no tenen en compte la font de la nota de premsa. 
Les frases no estan lligades amb el context 
 
3. Aprenentatge:  
Fer servir imatges molt “visuals” i concretes, com la de la guilla i les gallines. 
Fer servir imatges visuals però tenint present el nostre missatge. 
Cal resumir: ser concrets, precisos i rigorosos; el titular ha de ser el missatge.  
 



La força de la unió i les dificultats de trobar un missatge clar i fort.  És notícia 
(el moment). No tenim totes les fonts d’informació ja que hi ha informació de 
la nota de premsa. Suposem que hi ha informació de la roda de premsa. No es 
pot controlar el que diuen els mitjans però sí que puc controlar el que dic jo.  
 
  


