
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 
 
 

 
Seguimiento de las Informaciones difundidas por los diferentes Medios 

de Comunicación con ocasión de la Jornada sobre La Carta 
de Zaragoza 2008 celebrada el 7 de noviembre de 2008 en Madrid 



Hemos llamado y enviado la convocatoria a los siguientes Medios: 
 
ESPECIALIZADOS (Ingeniería o Medio Ambiente): 
 

1. El Monitor- Semanario de la Construcción 
2. IngeoPres 
3. Cauce 
4. Revista Energía 
5. Querqus 
6. National Geographic 
7. Tecnología del Agua 
8. Quo 
9. Tecnoambiente 
10. Naturmedia 
11. Natural de Aragón 
12. El Siglo XXI 
13. El País (Tierra) 
14. El Mundo (Natura) 
15. Revista Energías Renovables 
16. Revista Ambienta 
17. OP Ingenieros y Territorio 

 
NACIONALES: 
 

1. Muy Interesante 
2. Gaceta de los Negocios 
3. Cinco Días 
4. COPE 
5. RNE 
6. Intereconomía 
7. Cuatro 
8. Qué  
9. ADN 
10. 20 Minutos 
11. Público 
12. Negocio 

 
AGENCIAS: 
  

1. EFE  
2. Aragón Press 
3. Colpisa 
4. Europa Press 

 
LOCALES Y AUTONÓMICOS: 

1. Onda Madrid  
2. Heraldo de Aragón 
3. Aragón TV 
4. Aragón Radio 
5. El Periódico de Aragón 
6. El Periódico de Cataluña 
7. Diario de Sevilla 
8. Málaga Hoy  
9. Diario de Cádiz 
10. Huelva Información 
11. Avui 
12. La General TV 
13. Punto Radio ZGZ 
14. Las Provincias 
15. Hoy- Diario de Extremadura 



16. ABC Sevilla 
17. La Verdad 
18. Diario de Cádiz 
19. Sur 
20. El Norte de Castilla 
21. La Vanguardia 
22. Diari de Tarragona 
23. El Punt 
24. Diari de Girona 
25. Segre 
26. La Mañana 
27. La Opinión 
28. El Faro de Murcia 
29. Diario de Sevilla 
30. El Correo de Andalucía 
31. Málaga Hoy 
32. Cádiz Información 
33. La Voz 
34. Diario de Jerez 
35. Jerez Información 
36. Ideal 
37. Granada Hoy 
38. Córdoba 
39. El Día de Córdoba 
40. Jaén 
41. La voz de Almería  
42. Diario de Almería 
43. Levante 
44. Mediterráneo 
45. Información 
46. La Crónica de Badajoz 
47. El Periódico de Extremadura 
48. Diario de León 
49. Diario de Burgos 

 
OTROS: 
 

1. Prensa Ministerio M. Ambiente  
2. Comunidad de Madrid 
3. Presidente de APIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Todos tienen la convocatoria y recibirán la Nota de Prensa. Además, asistirán al encuentro 
mañana los siguientes: 
 
CONFIRMADA ASISTENCIA: 
 

1. Gaceta de los Negocios 
2. Cinco Días 
3. Tecnoambiente 
4. Cope 
5. Heraldo de Aragón 
6. Cauce 

 
 
ASISTENCIA PROBABLE: 
 

1. Negocio 
2. Intereconomía 
3. Aragón Press 
4. Negocio 
5. ADN 
6. EFE 
7. Aragón TV 
 
 

La revista Muy Interesante no podrá asistir, pero tiene interés en realizar un reportaje sobre el 
tema, por lo que nos ha pedido que le enviemos la máxima información posible después del 
encuentro. 
 



  

 
Murcia no sabe aún desde dónde se 
haría la toma del trasvase del Tajo 
Medio  
  
Sábado, 08-11-08 
ABC 
MURCIA. Que la posibilidad de un trasvase desde el Tajo Medio esté tomando cada vez más 
forma se celebra en el seno del Ejecutivo murciano como una clara muestra del cambio de 
planes del Gobierno de Zapatero en materia hídrica. En este sentido, la portavoz del Gobierno 
regional, María Pedro Reverte, recalcó ayer la importancia del hecho de que «se tome en 
consideración» el trasvase desde Extremadura y recordó que la pasada semana «se daba la 
bienvenida a ese cambio de criterios del Gobierno central en cuanto a la posibilidad de 
trasvases a la Región». Sobre esta propuesta, precisó que «el único punto que se desconoce 
es desde dónde se va a realizar la toma». 
Reverte, quien hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras informar de los acuerdos del 
Consejo de Gobierno, recalcó que «lo que realmente importa ahora es que el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino atienda las demandas de Murcia». 
Propuesta renovada 
En esta línea, recordó que el Gobierno autonómico «fue el que puso encima de la mesa este 
proyecto del Tajo Medio», cuyos antecedentes se remontan al año 2004, cuando el presidente 
regional, Ramón Luis Valcárcel «propuso» a su homólogo de Castilla-La Mancha, José María 
Barreda, en una cumbre conjunta con la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, 
«buscar recursos del Tajo Medio». 
Reverte insistió en que «la cuenca del Segura necesita agua» y añadió que «ya se está 
posibilitando el estudio de estos temas de posibles trasvases, aparte del Tajo-Segura y siempre 
como complementario, ya que el Tajo-Segura es intocable para el Ejecutivo regional». 
Y mientras en Murcia se muestran satisfechos con la nueva deriva trasvasista que parece 
haber tomado la gestión del Gobierno central, el presidente del Comité Nacional Español de 
Grandes Presas (CNEGP), José Polimón López, alertó hoy de que los trasvases deben ser la 
«última opción» a seguir en la política hidráulica, y además, en el caso de que se lleven a cabo, 
tienen que ser «medioambientalmente sostenibles». 
«En cada zona hay que ver cuál es la solución más adecuada. Si en un sitio la única posibilidad 
es llevar el agua desde otro sitio, hay que estudiar que ese trasvase sea sostenible 
medioambientalmente», declaró a Ep tras la apertura de la jornada de presentación y debate 
de la «Carta de Zaragoza 2008». 
Por el contrario, el gerente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento (AEAS) -entidad que abastece a 32 millones de españoles-, José de Castro, 
afirmó que «hay que echar mano de todo» cuando hace falta recursos hídricos, incluidas las 
«transferencias reversibles temporales», pero siempre teniendo en cuenta todos los aspectos 
medioambientales. 
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El Gobierno asegura que la Tribuna del Agua ha 
sido un “hito fundamental” que nos “abrirá los 

jos en el futuro” o
 

 

 

  

 
 
  

 
 
  

 

El Comité Nacional Español de Grandes Presas ha organizado en Madrid un encuentro 
para presentar y debatir La Carta de Zaragoza. Un documento que sintetiza las 
conclusiones de más de 2.000 expertos sobre gestión del agua y desarrollo 
sostenible, y que pretende convertirse en la herramienta del futuro para la gestión 
del agua. 

 

 
  

Madrid.- El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid ha acogido durante 
todo este viernes por la mañana un encuentro en 
donde se ha presentado y debatido La Carta de 
Zaragoza. Un documento que desentraña las 
conclusiones aportadas por más de 2.000 expertos, 
que impartieron más de 200 conferencias durante 
la celebración de la Exposición de Zaragoza 2008.  

Según los ponentes esta carta “abre una 
compuerta al futuro y contribuirá a establecer las 
pautas de un nuevo modelo de gestión de agua y 
desarrollo sostenible” para solucionar problemas 
tan cruciales como el abastecimiento mundial, el 
saneamiento de aguas o la mitigación de los efectos del cambio climático. Se posiciona como
un documento que debería guiar las actuaciones en materia de aguas del presente y del
futuro.  

Para el presidente de Expo Zaragoza 2008, Roque Gistau, se trata de un documento
elaborado con “libertad, abierto y con síntesis” que ya ha sido presentado ante Naciones
Unidas. “A partir de aquí -ha expresado Gistau- hagan ustedes los políticos lo que quieran,
pero esto es lo que opina el mundo científico”. 

Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Grandes Presas, José Polimón, ha
explicado que esta carta es una herramienta de futuro “desde un punto de vista mundial” y
que lo que hay que hacer ahora es ver cuáles son sus aplicaciones inmediatas. Aplicaciones
que van desde las grandes presas y la reutilización de aguas hasta los trasvases. “Siempre
que sean necesarios y sostenibles”, ha dicho. 

Al igual que el resto de ponentes, José Polimón, espera poder obtener del debate de este
viernes  algunas de esas actuaciones inmediatas. “No sólo la que aparece en la carta de
crear la Agencia Mundial del Agua, sino cómo deberían engarzarse las cuestiones urgentes de
agua a corto y medio plazo puesto que hay zonas en las que urge el abastecimiento”.  

Aunque estaba previsto que asistiesen al acto el secretario de Estado de Medio Rural y Agua,
Josep Puxeu, y la directora general de Agua, Marta Moren, ninguno ha podido participar
puesto que se encontraban en Zaragoza en el nombramiento del nuevo presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. En representación de su Ministerio ha participado Jesús
Yague para quien la jornada de este viernes es “muy oportuna y relevante”.  

Según ha explicado, la Expo y la Tribuna del agua han sido “un hito fundamental” en sus
líneas de actuación puesto que el ministerio a participado intensamente en ellas y “gracias a
la tribuna-ha dicho- hemos podido demostrar qué es lo que estamos haciendo con respecto
al agua en nuestro departamento”. Yague opina que es buen momento para aprender de las

 
Roque Gistau junto a Jesus Yague y Edelmiro 

Rua 



propuestas y soluciones que propone la Carta de Zaragoza, que seguro servirá para “abrirnos
los ojos en el futuro”. 

Durante el acto también han intervenido Edelmiro Rua, presidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos; Juan López Martos, asesor de La Tribunal del Agua de Expo
Zaragoza 2008; José de Castro, gerente de AEAS; José Manuel Moreno, coordinador de la
Semana Temática de Cambio Climático; Cristina Ribas, coordinadora del Ágora Expo
Zaragoza 2008; José E. Ocejo, presidente del Comité Mundial de los Derechos del Agua, y
uis Berga, presidente de ICOLD. L 

 



 
 
LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA DEBERÍAN PAGAR POR EL AGUA EN FUNCIÓN DE SUS 
BENEFICIOS, SEGÚN LOS INGENIEROS  
 
 
SERVIMEDIA  

Piden subvencionarla para consumo humano  

 
 
MADRID, 07-NOV-2008 
 
El agua "de grifo" para los usuarios domésticos debería estar subvencionada, pero el que se emplee en los sectores 
agrícolas e industrial ha de pagarse "en función del beneficio que se obtenga del mismo".  
 
Así opina el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, quien participó hoy en 
unas jornadas de debate sobre la "Carta de Zaragoza". Este documento sintetiza las principales conclusiones a las que 
se llegó tras la Expo de Zaragoza para avanzar hacia una gestión hídrica más sostenible.  
 
Para el presidente de los ingenieros de Caminos, el precio del agua ha de integrar sus "costes reales", pero siempre "en 
función de su utilización y en proporción al valor añadido" que se obtenga por su uso.  
 
En este sentido, Rua propone "costes subvencionados" para el consumo "de boca", para poblaciones, porque considera 
que "el precio doméstico ha de ser asequible".  
 
Sin embargo, insiste en que los consumos agrícola e industrial "deben pagarse en función del beneficio que se obtenga 
del mismo". "Cada uno tiene que pagar en función del beneficio que obtiene", añadió.  
 
En el marco de las jornadas, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos resaltó "la 
necesidad de una gestión hídrica integrada por cuencas" y en la importancia de construir infraestructuras "para 
garantizar el suministro de agua y prevenir catástrofes naturales", como las riadas. 

 
 



 
La industria y la agricultura deberían 
pagar por el agua en función de sus 
beneficios, según los ingenieros 
17:52 - 7/11/2008  

Piden subvencionarla para consumo humano MADRID, 7 (SERVIMEDIA) El agua "de 
grifo" para los usuarios domésticos debería estar subvencionada, pero el que se emplee 
en los sectores agrícolas e industrial ha de pagarse "en función del beneficio que se 
obtenga del mismo".  

Así opina el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Edelmiro Rua, quien participó hoy en unas jornadas de debate sobre la "Carta de 
Zaragoza". Este documento sintetiza las principales conclusiones a las que se llegó tras 
la Expo de Zaragoza para avanzar hacia una gestión hídrica más sostenible.  

Para el presidente de los ingenieros de Caminos, el precio del agua ha de integrar sus 
"costes reales", pero siempre "en función de su utilización y en proporción al valor 
añadido" que se obtenga por su uso.  

En este sentido, Rua propone "costes subvencionados" para el consumo "de boca", para 
poblaciones, porque considera que "el precio doméstico ha de ser asequible".  

Sin embargo, insiste en que los consumos agrícola e industrial "deben pagarse en 
función del beneficio que se obtenga del mismo". "Cada uno tiene que pagar en función 
del beneficio que obtiene", añadió.  

En el marco de las jornadas, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos resaltó "la necesidad de una gestión hídrica integrada por cuencas" y 
en la importancia de construir infraestructuras "para garantizar el suministro de agua y 
prevenir catástrofes naturales", como las riadas.  

(SERVIMEDIA) 07-NOV-2008 LLM/mfg  

 



 

 
Agua.- Gestores de grandes presas 
alertan de que los trasvases deben 
ser la última opción  

   MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(CNEGP), José Polimón López, alertó hoy de que los trasvases deben 
ser la "última opción" a seguir en la política hidráulica, y además, en el 
caso de que se lleven a cabo, tienen que ser "medioambientalmente 
sostenibles". 

   "En cada zona hay que ver cuál es la solución más adecuada. Si en un 
sitio la única posibilidad es llevar el agua desde otro sitio, hay que 
estudiar que ese trasvase sea sostenible medioambientalmente", declaró 
a Europa Press tras la apertura de la jornada de presentación y debate 
de la 'Carta de Zaragoza 2008'. 

   En el caso de España, Polimón señaló que la política hidráulica que 
mantiene el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM) es "la adecuada en cuanto al nivel de desarrollo del país". En 
concreto, apuntó que a la hora de hacer trasvases hay que estudiar si 
son "necesarios", e indicó que son una "herramienta más", y hay que 
tener en cuenta la desalación de agua de mar, el agua superficial 
mediante la construcción o la utilización de presas o de balsas, las aguas 
subterráneas, y la reutilización de aguas. 

TRASVASE DEL RÓDANO 

   En cuanto a un posible y futuro trasvase del Ródano, apuntó que, de 
momento, "se está estudiando por qué puede ser necesario", y al 
respecto destacó uno de los puntos fundamentales de la 'Carta de 
Zaragoza 2008', que "la gestión del agua hay que hacerla incluso a nivel 
supranacional". "La posibilidad de trasvase del Ródano hay que 



considerarla, aunque hay que ver las alternativas posibles antes, y 
decidir cuál es la mejor solución al problema", incidió. 

   Por el contrario, el gerente de la Asociación Española de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) -- entidad que abastece 
a 32 millones de españoles --, José de Castro, afirmó que "hay que echar 
mano de todo" cuando hace falta recursos hídricos, incluidas las 
"transferencias reversibles temporales", pero siempre teniendo en cuenta 
todos los aspectos medioambientales. 

   Además, incidió en que el agua "se emplea muchas veces como arma 
política", y destacó la "descentralización" que existe en las competencias 
del agua en España. "Hay que tener claro qué papel tiene cada 
administración. Es una cuestión de Estado, y por tanto, tiene que estar 
coordinado y gestionado por este organismo", concluyó. 

 



 

Noticias de prensa 
 

 
Gestores de grandes presas alertan de que los trasvases deben ser la última opción  
08-11-2008 (Europa Press) 
Europa Press 
 
 
   
 
 
El presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP), José Polimón López, alertó hoy 
de que los trasvases deben ser la "última opción" a seguir en la política hidráulica, y además, en el caso de 
que se lleven a cabo, tienen que ser "medioambientalmente sostenibles". 
"En cada zona hay que ver cuál es la solución más adecuada. Si en un sitio la única posibilidad es llevar el 
agua desde otro sitio, hay que estudiar que ese trasvase sea sostenible medioambientalmente", declaró a 
Europa Press tras la apertura de la jornada de presentación y debate de la 'Carta de Zaragoza 2008'. 
En el caso de España, Polimón señaló que la política hidráulica que mantiene el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) es "la adecuada en cuanto al nivel de desarrollo del país". En 
concreto, apuntó que a la hora de hacer trasvases hay que estudiar si son "necesarios", e indicó que son 
una "herramienta más", y hay que tener en cuenta la desalación de agua de mar, el agua superficial 
mediante la construcción o la utilización de presas o de balsas, las aguas subterráneas, y la reutilización de 
aguas. 
TRASVASE DEL RÓDANO 
En cuanto a un posible y futuro trasvase del Ródano, apuntó que, de momento, "se está estudiando por qué 
puede ser necesario", y al respecto destacó uno de los puntos fundamentales de la 'Carta de Zaragoza 
2008', que "la gestión del agua hay que hacerla incluso a nivel supranacional". "La posibilidad de trasvase 
del Ródano hay que considerarla, aunque hay que ver las alternativas posibles antes, y decidir cuál es la 
mejor solución al problema", incidió. 
Por el contrario, el gerente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) -- 
entidad que abastece a 32 millones de españoles --, José de Castro, afirmó que "hay que echar mano de 
todo" cuando hace falta recursos hídricos, incluidas las "transferencias reversibles temporales", pero 
siempre teniendo en cuenta todos los aspectos medioambientales. 
Además, incidió en que el agua "se emplea muchas veces como arma política", y destacó la 
"descentralización" que existe en las competencias del agua en España. "Hay que tener claro qué papel 
tiene cada administración. Es una cuestión de Estado, y por tanto, tiene que estar coordinado y gestionado 
por este organismo", concluyó.  
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La industria y la agricultura deberían 
pagar por el agua en función de sus 
beneficios, según los ingenieros 
17:52 - 7/11/2008  

Piden subvencionarla para consumo humano MADRID, 7 (SERVIMEDIA) El agua "de 
grifo" para los usuarios domésticos debería estar subvencionada, pero el que se emplee 
en los sectores agrícolas e industrial ha de pagarse "en función del beneficio que se 
obtenga del mismo".  

Así opina el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Edelmiro Rua, quien participó hoy en unas jornadas de debate sobre la "Carta de 
Zaragoza". Este documento sintetiza las principales conclusiones a las que se llegó tras 
la Expo de Zaragoza para avanzar hacia una gestión hídrica más sostenible.  

Para el presidente de los ingenieros de Caminos, el precio del agua ha de integrar sus 
"costes reales", pero siempre "en función de su utilización y en proporción al valor 
añadido" que se obtenga por su uso.  

En este sentido, Rua propone "costes subvencionados" para el consumo "de boca", para 
poblaciones, porque considera que "el precio doméstico ha de ser asequible".  

Sin embargo, insiste en que los consumos agrícola e industrial "deben pagarse en 
función del beneficio que se obtenga del mismo". "Cada uno tiene que pagar en función 
del beneficio que obtiene", añadió.  

En el marco de las jornadas, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos resaltó "la necesidad de una gestión hídrica integrada por cuencas" y 
en la importancia de construir infraestructuras "para garantizar el suministro de agua y 
prevenir catástrofes naturales", como las riadas.  

(SERVIMEDIA) 07-NOV-2008 LLM/mfg  

 


