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Narbona da el primer paso
para reconocer los derechos de 70.000

regantes del Trasvase Tajo-Segura
La Confederación Hidrográfica del Segura tramita todos los expedientes

para una asignación de 400 hectómetros anuales de excedentes del Tajo

Más información en página 3
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Revista de Obras Públicas. Visibilidad de
los faros y balizas en sus inmediaciones.
Nº 3.483. Edita: Colegio de Ingenieros de
Caminos. Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. V Congreso
de la Ingeniería Civil. Nº 3.485. Edita:
Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 910.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta. 

Revista Cemento y Hormigón. Nº 911.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta. 

Revista Hormigón preparado. Nº 88.
Edita: ANEFHOP. Ejemplar para consulta.

Cuadernos para la ordenación del
ejercicio profesional. Nº 7, 8, 9, 10 y
11. Edita: FAM-Caminos. Colegio de In-
genieros de Caminos. Ejemplares para
consulta.

El perito judicial en la prevención de
riesgos laborales. Edita: Asociación de
Especialistas en Prevención y Salud La-
boral (AEPSAL). Ejemplar para consulta.

Estudio experimental de obras de to-
ma de agua tipo Tirol. Autor: Juan Eu-
sebio González Fariñas. Edita: Colegio
de Ingenieros de Caminos (Demarca-
ción de Santa Cruz de Tenerife). Ejem-
plar para consulta.

Pacto Social por el Medio Ambiente.
Región de Murcia 2006-2007. Com-
promiso con el Desarrollo Sostenible.
Edita: Secretaría Autonómica para la
Sostenibilidad de la CARM. Ejemplar pa-
ra consulta.

Entrada de publicaciones

(febrero)

■ I Congreso de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio
Organiza: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos.
Fechas: 7, 8 y 9 de mayo de 2008.
Lugar: Bilbao.
Información e inscripción: Secretaría del
Congreso, Almagro, 42, 4ª planta, 8010,
Madrid.
Tlf.: 917006441 Fax: 917006427
E-mail: conurbi@ciccp.es, www.ciccp.es

■ 2º Congreso Nacional de Imper-
meabilización: Edificación y Obra Pú-
blica y 2º Congreso Internacional so-
bre Proyecto, Construcción e Imper-
meabilización de Balsas
Organiza: Asociación Española de la Im-
permeabilización (ANI) 
Fechas: 23-25 de abril de 2008.
Lugar: Palma de Mallorca.
Información e inscripción: Secretaría del
Congreso: Viajes El Corte Inglés, Grupo
Sector Público. Tlf.: (34) 91 454 60 14 
E-mail: congresoanipalma@viajeseci.es
Tlf.: (34) 91 575 35 38 
E-mail: info@ani.es, www.ani.es

■ XXVII Semana de la Carretera. VIII
Encuentro Nacional de la Carretera
Organiza: Asociación Española de la Ca-
rretera, con el patrocinio de la Generali-
tat Valenciana y la colaboración del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.
Fechas: 22-26 de septiembre de 2008.
Lugar: Valencia.
Información e inscripción: Departamen-
to de Congresos Asociación Española
de la Carretera. C/Goya, 23, 4º dcha.
28001 Madrid.
Tlf.: 91.577.99.72/ Fax: 91.576.65.22
E-mail: congresos@aecarretera.com,
http:www.aecarretera.com

■ I Congreso Nacional de Medio Am-
biente en Carretera. Carretera Soste-
nible
Organiza: Asociación Española de la Ca-
rretera, con el patrocinio del Gobierno
de Cantabria. 

Fechas: 21, 22 y 23 de mayo de 2008.
Lugar: Santander.
Información e inscripción: Departamen-
to de Congresos Asociación Española
de la Carretera. C/Goya, 23 4º dcha.
28001 Madrid.
Tlf. 91.577.99.72/ Fax: 91.576.65.22
E-mail: congresos@aecarretera.com,
http:www.aecarretera.com

Cursos y conferencias

Doña Mercedes Seco Rovira 25.410

Nuevos colegiados

FISIOTERAPIA PERSONALIZADA

Informamos a los co-
legiados de que la hi-
ja de nuestro compa-

ñero Antonio Pozuelo, Ri-
ta Pozuelo Monfort, fisio-
terapeuta titulada en
2002, tiene abierta una
CONSULTA DE FISIOTE-
RAPIA con atención per-
sonalizada en Plaza Uni-
versidad, 2 bis, 1º. CCiittaa  pprreevviiaa, en el teléfono: 660066  557777  446611

Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

FEBRERO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 febrero origen 2008 febrero

Proyectos 56 28 102 46
Urbanismo 21 9 36 16
Dirección O. 89 43 77 38
Seg. y salud 18 10 16 10
Varios 79 15 80 20
SUMA 263 105 311 130
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◆ PACTO DEL AGUA  ◆

La Verdad, Región de Murcia • 22 DE FEBRERO 2008

E l Ministerio de Medio Ambiente
ha dado otro paso para consoli-
dar el Acueducto Tajo-Segura.

No se trata en este caso de los abaste-
cimientos a la población, sino de las
asignaciones de agua que tienen más
de 70.000 regantes de Murcia, Alican-
te y Almería desde hace unos 30 años.
El objetivo del Ministerio es que se re-
conozcan los derechos de estos regan-
tes sobre las aguas excedentarias del
Tajo, algo que venían pidiendo desde
el año 1998. Esta medida se toma
mientras que desde del Gobierno y los
partidos políticos de Castilla-La Man-
cha se reclama el final del acueducto
para el año 2015.

El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS), José
Salvador Fuentes Zorita, apuntó ayer
que se ha enviado a la Dirección Ge-
neral del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente los 61 expedientes relativos
a los aprovechamientos de aguas del
Trasvase Tajo-Segura. Dichos expe-
dientes corresponden a 31 Comunida-
des de Regantes de la provincia de Ali-
cante, 24 de la Región de Murcia y 6
de la provincia de Almería. De esta
forma, concluye el paso previo para el
reconocimiento con base jurídica ex-
plícita de los derechos de los regantes
agrupados en el Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo-Segura
sobre los caudales del Trasvase, y res-
ponde al compromiso adquirido por la
vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, in-
formó ayer este organismo.

Los expedientes tramitados repre-
sentan una superficie bruta de
142.808,04 hectáreas y una asignación
de caudales de 400 hectómetros cúbi-
cos. Las leyes que regulan el acueduc-
to prevén un desembalse máximo
anual de 600 hectómetros en origen,
de los que 131 corresponden a los
abastecimientos. Hay que descontar

un 10% de pérdidas. Fuentes Zorita re-
cordó que la Ley de Aguas exige dis-
poner de concesión para el uso priva-
tivo de aguas, por lo que la situación
de los regantes del Trasvase, hasta
ahora amparada por una legislación
especial, pasaría a integrarse en el
marco de la ley general, lo que consti-
tuía una de las aspiraciones más senti-
das por parte de los regantes.

El presidente de la Confederación ex-
plicó que si se cumplen los plazos, este
proceso terminará en seis u ocho me-
ses. No se descartan recursos de los go-
biernos de Castilla-La Mancha y de Ma-
drid, toda vez que este último también
se opone a la venta de agua al Sureste.

Añadió a este diario que el Gobierno
socialista ha tramitado en esta legislatu-
ra las peticiones de los regantes del
Trasvase, lo que no hizo el PP durante

la etapa de José María Aznar. Se pre-
guntó quién defiende en realidad los
regadíos del Sureste, toda vez que el
PP llegó incluso a restar 53 hectóme-
tros cúbicos de los regadíos para aten-
der los abastecimientos. 

Además de los derechos de los re-
gantes, el Ministerio sigue adelante
con los planes para optimizar el Tras-
vase Tajo-Segura. Ha aprobado la in-
versión de 4 millones de euros en las
obras de emergencia para la repara-
ción de las infraestructuras e instala-
ciones del Postrasvase. Estas actuacio-
nes supondrán un ahorro de energía,
y también reducirá las pérdidas por fil-
traciones en un 33 por ciento, consi-
guiendo que los regantes dispongan
de más agua. Este porcentaje, aplicado
a un año normal, equivale a un riego
de socorro adicional.

Narbona: «No al Ródano»
La ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, afirmó ayer que la inversión
ejecutada en esta legislatura ha superado
en más de un 30% la realizada por el an-
terior Gobierno del PP. En cuanto a los
trasvases, Narbona apuntó que el Go-
bierno socialista también ejecuta y gestio-
na trasvases «con la máxima prudencia»,
como el del Tajo-Segura, y está desarro-
llando el trasvase Júcar-Vinalopó.

Insistió en que no tiene una «actitud
fundamentalista» hacia los trasvases, sino
que hay que analizarlos desde el impac-
to social, territorial, económico, y recordó
que el trasvase del Ebro «ya ni está en el
programa del PP». Descartó un trasvase
de agua desde el río francés Ródano con
vistas a garantizar el abastecimiento para
consumo en Cataluña, como han pedido
los ingenieros catalanes y CiU.

Narbona da el primer paso para reconocer
los derechos de 70.000 regantes del Trasvase

M. BUITRAGO

DECISIVO. Manuel Aldeguer, comisario de Aguas; Fuentes Zorita, presidente de la CHS, y Joaquín Ezcurra, director técnico. / LV

La Confederación Hidrográfica del Segura tramita todos los expedientes
para una asignación de 400 hectómetros anuales de excedentes del Tajo

Boletin 131OK.qxd  4/4/08  13:44  Página 3



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Demarcación de Murcia4 ■ Informativo ■ Marzo/Abril 2008

◆ PACTO DEL AGUA  ◆

MANIFIESTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

En la compleja y poliédrica reali-
dad del ser del agua brilla como
una realidad científica contrastada

e incontestable el ciclo hidrológico que,
en sus fases atmosférica, marina y te-
rrestre (superficial y subterránea) se ex-
tiende indudablemente por encima de
fronteras y límites sociopolíticos.

La evolución del tratamiento de los
asuntos del agua en la presente década,
en la que estamos asistiendo: 
• A un importante disenso en su enfo-

que y tratamiento. 
• A la aparición de luchas políticas y ju-

rídicas en torno al agua, donde han
crecido los sentimientos de patrimo-
nialización territorial del agua. 

• A enfrentamientos y pronunciamien-
tos sociales, políticos y jurídicos con-
trapuestos.

• A la pérdida de identidad de los orga-
nismos de cuenca, ante la presión de
las comunidades autónomas que recla-

man su fragmentación y atraer para sí la
legislación, gestión y administración del
agua en todo su ámbito territorial por
encima de la unidad de cuenca.

Todo ello se está plasmando en diver-
sos estatutos de Autonomía, recursos de
inconstitucionalidad. Iniciativas legislativas
(y derogaciones de otros precedentes), ac-
tuaciones encontradas de las diversas ad-
ministraciones, acuerdos de transferencias
discutidos por otras autonomías, artículos
de opinión encendidos, y manifestaciones
sociales en sentidos opuestos, lo cual con-
figura un panorama que debe alentarnos
sobre el calado de estos asuntos, y sobre
lo oportunidad y necesidad de atender las
medidas que desde lo profesionalidad, ca-
pacidad e independencia, nuestro Colegio
profesional reclama. 

Ante este panorama, sucintamente
esbozado, DENUNCIAMOS la desacer-
tada tendencia iniciada en nuestro país

que, contraviniendo nuestra tradición hi-
dráulica (pionera a nivel mundial) y los
acertados principios aceptados en la Di-
rectiva Marco del Agua de la Unión Eu-
ropea, supone una marcha atrás en la
gestión integrada del agua por cuencas
hidrográficas, requisito indispensable
para alcanzar un desarrollo sostenible y
una cohesión social y territorial solidaria. 

Y por ello RECLAMAMOS: 
1º Un Pacto Nacional sobre el Agua que

involucre a los representantes políti-
cos y sociales, así como a los usuarios
del agua, capaz de impulsar una ac-
ción y una política sostenidas en el
tiempo que de respuesta a los proble-
mas y necesidades reales existentes. 

2º Que ese Pacto restablezca lo cordura,
vuelva a defender la gestión integra-
da del agua por cuencas hidrográficas
naturales (a agrupaciones de las mis-
mas de tamaño tal que permitan su

administración acorde con los princi-
pios de economía, eficacia y eficien-
cia), y asegure la responsabilidad y
capacidad de decisión final en los
asuntos del agua de las Cortes Gene-
rales y de la Administración General
del Estado, como últimos garantes
del interés general. 

3º Que cese la compartimentación polí-
tica de la administración y gestión del
agua dentro o fuera de los organis-
mos de cuenca, y que se dé cauce
efectivo y adecuado a la participación
de las comunidades autónomas y en-
tidades locales en los organismos de
cuenca intercomunitarios, en vez de
propiciar la efectiva desagregación,
división o cesión parcial (con la con-
siguiente pérdida de potencia e iden-
tidad) de las Confederaciones Hidro-
gráficas, hoy día reconocidas e imita-
das a nivel mundial. 

Madrid, 9 de enero de 2008

Sí a un pacto nacional del agua. No a la cesión
ni división de confederaciones hidrográficas

Comparecencia del Colegio ante los medios
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◆ PACTO DEL AGUA  ◆

Los ingenieros de Caminos asisten
atónitos a la «politización» de un
bien que, como el agua, es «es-

caso e imprescindible para la vida». Sa-
ben de lo que hablan. Llevan más de
200 años gestionando el agua. Y lo han
debido de hacer relativamente bien
porque el sistema español de cuencas
hidrográficas, pionero en el mundo, es
el que la Unión Europea ha elegido pa-
ra redactar su Directiva Marco del Agua.

Fuera admiran y valoran una forma
de organizarse que, dentro, en Espa-
ña, por intereses políticos, egoísmos
autonómicos y mercadeo de votos co-
rre un inminente peligro de desapari-
ción. Andan los ingenieros alarmados
porque las comunidades autónomas
pretenden la fragmentación y parcela-
ción de las cuencas. «El agua no tiene
fronteras –recuerda el presidente del
Colegio, Edelmiro Rúa– y debe tener
un gestor único».

Se asombran de que la ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, se
haya apuntado a peligrosas tesis de seu-
doecologistas –«auténticos ignorantes»,
matiza el experto López Martos– que
propugnan la «liberación de los cauces».
«Quieren cargarse las presas –hay 1.200
en España– y es como si quisieran qui-
tar los semáforos en una gran ciudad: el
colapso sería monumental», insiste Rúa.

«No tenemos muy claro lo que quie-
re decir «liberar un río» –prosigue–, pero
parece que se refieren a eliminar de los
cauces cualquier obra pública. No cree-
mos que sean conscientes de los riesgos
de riadas, pérdida de cauces ecológicos
(decisivos para la preservación de la fau-
na y la flora de ribera) que en tiempo de
sequía son únicamente sustentados por
las presas, de inundaciones, de desapari-
ción de humedales que implicaría esa
medida. Cada escollera, cada presa, tie-
ne una razón de ser».

20 kilómetros de tubería
Se indignan con la iniciativa aragonesa
de reservarse 6.550 hectómetros cúbi-
cos de agua del Ebro: «No parece muy
solidaria. Al final vamos a gestionar cada
uno el grifo de nuestra bañera», ironizó
Juan Guillamón, decano de Murcia.

Observan atónitos los planes de
transportar en buques agua de la desa-
ladora de Carboneras (Almería) a Cata-
luña: «Como el tripartito ha demoniza-
do el término trasvase, ahora busca
una solución carísima a la sequía (más
de siete euros por hectómetro), cuan-
do con veinte kilómetros de tubería po-
dría hacer una transferencia de agua
desde el Ródano baratísima. Este es un
ejemplo más de los disparates que se
cometen cuando se politiza la cuestión
del agua», apuntó el socialista López
Martos.

Ante tan caótico panorama, los inge-
nieros de Caminos han lanzado un lla-
mamiento a los poderes públicos y a
los políticos para que «se restablezca la
cordura» a través de un pacto nacional
del agua, «capaz de una acción y una
política sostenida en el tiempo que dé
respuestas a los problemas y necesida-
des reales».

Denuncian los «disparates» de políticos
y de los «ignorantes» ecologistas del agua

ABC.es-Portada Sociedad Medio Ambiente • 16 DE FEBRERO 2008

DOMINGO PÉREZ. MADRID

Repercusión en los medios

Edelmiro Rúa./ABC

El presidente del Colegio, Edel-
miro Rúa, ha señalado en rueda
de prensa que «la gestión úni-

ca» de cuenca que se viene realizando
en España es un modelo para otros
países europeos, pero con el reparto
por comunidades autónomas que co-
mienza a producirse se podría llegar a
la «anarquía total».

Durante la presentación se han citado
como ejemplos la transferencia de com-
petencias del río Nalón a Asturias, la ini-
ciativa de Aragón de reservarse 6.550
hectómetros cúbicos de agua o la pro-

puesta de división de cuencas hidrográfi-
cas en Andalucía «incluso por provincias».

«Al final vamos a gestionar cada
uno el uso de los grifos de nuestro
cuarto de baño», ha dicho Juan Guilla-
món, decano del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos de Murcia, quien tam-
bién ha destacado la importante fun-
ción social que cumplen las aproxima-
damente 1.200 presas que existen en
España, «aunque se construyeran du-
rante un periodo criticable».

Juan López Martos, ingeniero y ex-
perto del Colegio, ha recordado que la

sucesión de sequías e inundaciones
«es algo normal en nuestro país y hay
que estar preparados para ello», y ha
criticado el ataque de los «ignorantes»
que quieren desmantelar algunas pre-
sas españolas basándose exclusiva-
mente en temas ambientales.

Los ingenieros también manifiestan
su «preocupación» tanto por el anun-
ciado trasvase de agua por barco des-
de Almería a Barcelona, como por el
descenso de las reservas en los embal-
ses hidroeléctricos y los costes energé-
ticos de las desaladoras, además de

demandar una planificación y un «pac-
to del agua» a nivel nacional.

El decano del Colegio de Asturias,
Luis Galguera, ha señalado que el
«egoísmo autonómico» está destru-
yendo la política de aguas del país y
considera «un error» el fraccionamien-
to de los ríos, y Carlos Garau, decano
de Baleares, ha recalcado que la reali-
dad geográfica «debe ir por delante de
la política, y no al revés».

Todos los ponentes han coincidido
en que el agua «no es un sentimiento
y no tiene ningún color político».

Los ingenieros critican la parcelación de cuencas y la liberación de los ríos
Terra Medio Ambiente-Agua • 15 DE FEBRERO 2008

El Colegio de Ingenieros de Caminos ha criticado hoy la situación de ‘descontrol’ creada
por la parcelación de las cuencas hidrográficas, que han empezado a repartirse entre las comunidades

autónomas, así como los intentos de ‘liberar’ a los ríos de las estructuras hidráulicas
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◆ LA NOTICIA  ◆

El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, presidido en la actuali-
dad por Edelmiro Rúa, celebró

ayer una rueda de prensa para mani-
festar su posición sobre la actual polí-
tica hidrológica, alarmado por el frac-
cionamiento de las cuencas hidrográ-
ficas a consecuencia de la entrada en

vigor de algunos estatutos de Autono-
mía, así como por determinadas pos-
turas radicales de sectores ecologistas
que, en un rasgo de utopismo, recla-
man la destrucción de todas las presas
para que los ríos recuperen su estado
natural. Dicha institución profesional,
que como es natural defiende exclusi-

vamente postulados técnicos, puso de
manifiesto que la regulación de los ríos
es el gran instrumento civilizador que
nos permite combatir mejor la sequía y
controlar las destructivas avenidas. Pe-
ro además, y sobre todo, estos profe-
sionales reclaman un gran Pacto del
Agua, que permita una gestión inte-

gral de este recurso así como una pla-
nificación a largo plazo, y que se rija
por criterios científicos –de productivi-
dad y medioambientales– y no por
motivaciones políticas sujetas a la co-
yuntura. Mal momento estas vísperas
electorales para unas demandas tan
racionales y sensatas.

Ingenieros, por el pacto del agua
CANARIAS7.es • 16 DE FEBRERO 2008

Alertan de que la «parcelación» de cuencas por comunidades «puede llevar 
a la anarquía total» y piden combinar políticas de desalación con obras hidráulicas

El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos pidió hoy
un «pacto nacional del agua» que

«restablezca la cordura» en la política hi-
dráulica española y permita que «las
cuencas excedentarias destinen agua a
las deficitarias». 

Así lo acordaron hoy en rueda de
prensa el presidente de este colegio
profesional, Edelmiro Rúa, y otros
miembros del órgano pertenecientes a
las demarcaciones hidrográficas de Mur-
cia, Asturias y Baleares. 

Durante su intervención, el Colegio
de Ingenieros de Caminos expresó su
«preocupación» por «una serie de cir-
cunstancias» que, a su parecer, «puede
provocar una aguda crisis e, incluso, si-
tuaciones sin retorno» en la gestión del
agua en España. 

En primer lugar, los representantes
de este organismo criticaron la «parcela-
ción de las cuencas hidrográficas» que,
según explicaron, contemplan los distin-
tos estatutos de Autonomía al transferir
la gestión de las cuencas a las comuni-
dades autónomas, algo que «a corto
plazo puede llevar a situaciones caóti-
cas», según añadieron. 

«Repartir la gestión de las cuencas
por comunidades autónomas puede lle-
var a una situación de anarquía total»,
subrayó el presidente. 

El «pacto del agua» que el Colegio

propone busca «restablecer la cordura»
a través de «una planificación nacional
del agua basada en el interés general, y
no en el particular». 

Por su parte, Juan López Martos, con-
sejero del colegio, denunció que en Es-
paña «se está regalando el agua», por lo
que pidió que ésta «se cobre al precio
que realmente vale». 

Además, criticó el «ataque feroz» de
quienes, según dijo, «quieren desmon-
tar las presas» existentes en el país. 

Juan Guillamón, de la Demarcación
de Murcia, alertó de que «la política hi-
dráulica actual sólo genera problemas,
sin aportar soluciones» a problemas de-

rivados de la sequía o las inundaciones. 
«Lo que ha evitado restricciones al

abastecimiento urbano en España no ha
sido la gestión del Ministerio de Medio
Ambiente, sino la disposición de agua
que permiten las 1.200 presas del país»,
sentenció. Sin estas obras, añadió, «el
agua de los embalses no pasaría de
8.000 hectómetros cúbicos».

Desaladoras
En el marco de esta rueda de prensa,
Guillamón destacó el papel que, a su
parecer, juegan las desaladoras para
una adecuada política de agua, pero
«siempre que se contemplen como

una acción complementaria a otras
obras hidráulicas», como los trasvases. 

En todo caso, no las considera como
«una solución para la agricultura» (por-
que «su precio es imposible» para los
agricultores), sino como una opción
para el abastecimiento urbano. 

Guillamón trasladó su opinión de
que derogar el trasvase del Ebro «fue
un disparate», y apostó también por
definir un plan estatal de regadíos que
limite los cultivos de riego menos efi-
cientes, «asignando volúmenes de
agua en función de la rentabilidad». 

Finalmente, dijo que la propuesta
de transferir en barco agua exceden-
taria de la desaladora de Carboneras
a Barcelona es «un chiste», conse-
cuencia «de una política hidráulica
disparatada». 

El presidente expresó también su
«preocupación» a este respecto y
apuntó que, «si hubiera habido una
planificación hidráulica general, se ha-
bría construido una desaladora en
Barcelona». 

El Colegio de Ingenieros de Caminos
aseguró haber mandado una carta en
enero al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, solicitándole
una entrevista «para hacerle llegar su
preocupación» en materia de agua. No
obstante, Rúa afirmó que, «hasta la fe-
cha, no se ha recibido respuesta».

Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos piden un «pacto 
del agua» que dé luz verde a los trasvases entre cuencas

Servimedia Madrid • 15 DE FEBRERO 2008
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España sigue seca. Desde el co-
mienzo del año hidrológico, en
octubre, hasta la fecha, ha llovido

poco más de la mitad de lo normal en
este período, 177 milímetros frente a los
316 de los valores habituales. Significa
que, a falta de dos semanas para que ter-
mine el mes, «estamos en el semestre
más seco de los últimos 60 años», ase-
guró Francisco Cadarso, director general
del Instituto Nacional de Meteorología.
Este récord indeseable sólo peligraría si
hasta finales de mes lloviera 20 litros por
metro cuadrado en toda España, lo cual
«es francamente difícil», apostilló. Meteo-
rología vaticina algo más de lluvia en las
próximas semanas, sobre todo en los
dos tercios inferiores de la península y al-
go menos en el tercio norte, que no ser-
virán de mucho para aliviar la situación
de numerosas cuencas hidrográficas.

El arranque del año hidrológico ha
desanimado a quienes esperaban que
éste fuera el del fin de la sequía que,
por regiones, arrastra el país desde ha-
ce tres años. El caso es que no. «Segui-
mos en el período de sequía más largo
de nuestra historia desde que existen
registros», afirmó Cristina Narbona. La
buena noticia es que, pese a ello, «se
mantiene el abastecimiento para con-
sumo humano».

La ministra de Medio Ambiente y Ca-
darso presentaron ayer la conversión del
Instituto Nacional de Meteorología
(INM) en Agencia Estatal, un nuevo mo-
delo de gestión que hará «más competi-
tivo» su funcionamiento.

También medió en el tema la vicepre-
sidenta primera del Gobierno, María Te-
resa Fernández de la Vega, quien insistió
en que la situación de la sequía en Espa-
ña «es complicada pero no pone en ries-
go el abastecimiento a la población de-
bido a las políticas que ha estado de-
sarrollando el Gobierno». De la Vega se-
ñaló que el objetivo es garantizar el
abastecimiento de las poblaciones y es-
tablecer criterios racionales del uso del
agua en toda la zona.

«El Gobierno actúa frente a la sequía
a partir de la racionalidad, del rigor y de
la solidaridad, como hemos venido ha-
ciendo en estos cuatro años», aseguró.

Restricciones
Tras conocerse ayer los malos datos hi-
drológicos, el Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos aler-
tó de que, si no se toman medidas fren-
te a la sequía, el próximo otoño podrían
empezar a registrarse restricciones de
agua para consumo humano en ciertas
partes de Andalucía, Murcia, Castilla-La
Mancha y Cataluña.

El presidente de la institución, Edel-
miro Rúa, aseguró que es necesario ra-
cionalizar el regadío en toda España, así

como imponer un «mando único» en la
gestión del agua. «El pronóstico general
es que a partir de otoño puedan apare-
cer los primeros síntomas de alerta roja,
con cortes de suministro de 12 a 15 ho-
ras», aseguró, a pesar de que el Ejecuti-
vo insiste en que el abastecimiento para
uso humano está garantizado.

Los ingenieros de Caminos recuer-
dan que España lleva cinco meses con-
secutivos registrando valores pluviomé-
tricos por debajo de la media pondera-
da. «Estamos preocupados porque están
sucediendo una serie de circunstancias
que pueden provocar una aguda crisis y,
en ocasiones, situaciones sin retorno o
de escasa viabilidad», aseguró Rúa.

A su juicio, la actual situación es de
«descontrol», por lo que exige un plan
único coordinado en la gestión del agua
que garantice su uso racional. «Nos
preocupa que nadie aborde la necesi-
dad de un nuevo pacto del agua y el he-
cho de que no exista, ni por asomo, un
resto de planificación nacional. El pacto
del agua es un tema político, de políti-
cos, que no nos alcanza, no depende de
nosotros, como técnicos que somos, pe-
ro sí estamos en la obligación, en defen-
sa de la sociedad, de exigir la inmediata
implantación de la gestión integral del
agua», afirmó.

La España más seca en 60 años

El Comercio Digital.com Nacional • 09 DE FEBRERO 2008

A. P.

El Gobierno admite que sólo quince días de fuertes lluvias paliarían la situación,
aunque garantiza el suministro para el consumo humano

DESÉRTICO. Tras los restos de una zapatilla de deportes, el cauce seco de una zona del em-

balse de Barrios de Luna. / REUTERS
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El consejero de Agricultura y Agua,
Antonio Cerdá, aseguró ayer que el
presidente Rodríguez Zapatero «fir-

mó la sequía en España el día que pactó
con Esquerra Republicana de Cataluña
(ERC) la derogación del trasvase del
Ebro», al ser preguntado sobre el último
informe de los ingenieros industriales de
Cataluña en el que reclaman los trasvases
del Ebro y del Ródano para solventar la se-
quía. Este informe se suma al que presen-
tó la semana pasada el Colegio de Inge-
nieros de Caminos de España, que consi-
dera necesarios los trasvases y rechaza
que se envíe agua en barco de Almería a
Barcelona.

Cerdá aseguró que «este informe avala
la tesis que ha defendido el Gobierno
murciano durante cuatro años y demues-
tra el fracaso de la política hidráulica del
Gobierno de Rodríguez Zapatero tras de-
rogar parcialmente el Plan Hidrológico Na-
cional, no dar soluciones a nadie y enfren-
tar a los territorios», afirmó.

El consejero murciano lamentó tam-
bién las declaraciones ayer de la ministra
de Medio Ambiente, Cristina Narbona, so-
bre la necesidad de que llueva durante un

mes para paliar la grave sequía, ante lo
que Cerdá expresó que «lo que se necesi-
ta son gobiernos eficaces que resuelvan
los problemas. La falta de agua se solucio-
na con infraestructuras», aseguró el conse-
jero murciano, quien recordó que «el Ebro
ha vertido al mar durante esta legislatura
que está a punto de terminar más de
36.000 hectómetros cúbicos». Según dijo,

«con el 10% de esta agua se podía haber
resuelto el problema, y si se hubieran he-
cho las obras del Pacto del Agua de Ara-
gón, hubiera habido agua para todos».

El consejero murciano manifestó su
«satisfacción» porque «los ingenieros cata-
lanes pongan un poco de sentido común
y lógica a este debate», y criticó la idea de
llevar agua en barcos desde la desaladora

de Carboneras en Almería hasta Barcelona
como pretende el Gobierno central.

Versión del Ministerio
El secretario general para el Territorio y la
Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente, Antonio Serrano, apostó en Za-
ragoza por estudiar todas las alternativas
que existen al problema de la sequía «pa-
ra elegir la mejor» en función de los efec-
tos económicos, medioambientales y so-
ciales que genere. Se refería así al informe
presentado ayer por el Colegio de Ingenie-
ros Industriales de Cataluña, que conside-
ra necesario recurrir a la interconexión de
los ríos Ebro, Segre y Ródano con el siste-
ma Ter-Llobregat mediante trasvases con
el objetivo de dar una respuesta a largo
plazo a la grave sequía que sufre esa co-
munidad autónoma. Serrano insistió en
que «en cada caso siempre hay que estu-
diar cuáles son las alternativas» y qué efec-
tos tienen ambiental, social y económica-
mente, para «adoptar la mejor solución
desde el punto de vista del interés gene-
ral». Agregó que «no se trata de dar ideas
geniales sino de que se hagan los estudios
específicos entre las distintas alternativas».

Ingenieros de Cataluña proponen conectar el Ebro,
el Segre y el Ródano para frenar la sequía en su comunidad

La Verdad, Región de Murcia • 21 DE FEBRERO 2008

AGENCIAS

El consejero Cerdá declara que «Zapatero firmó la sequía en España
el día que pactó con Esquerra la derogación del Trasvase del Ebro»

Antonio Cerdá con el director del Agua./ L.V.
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Alguien se puede imaginar que
los pantanos del Cenajo y del Ta-
lave, vitales para la Región de

Murcia y Alicante, pasaran a ser gestiona-
dos y controlados por el Gobierno de
Castilla-La Mancha? ¿O que se desmon-
ten los diques y presas del Plan de De-
fensa contra las Avenidas de la cuenca
del Segura? ¿O que cada comunidad au-
tónoma se asigne un cupo de agua de los
ríos que las bañan, como ha hecho Ara-
gón reservándose 6.500 hectómetros cú-
bicos? ¿O que la cuenca del Guadalquivir
se divida por provincias? El Colegio de In-
genieros de Caminos de España ha pasa-
do a la acción tras permanecer cuatro
años observando la gestión del agua que
llevan a cabo el Gobierno de Rodríguez
Zapatero y el Ministerio de Medio Am-
biente y ha dado la voz de alarma, coin-
cidiendo con la peor sequía que se re-
cuerda. La mayor crítica que le dirigen al
Gobierno es que no existe política de
agua, y echan en falta una planificación
general frente a la improvisación de las
medidas de emergencia y los decretos. 

Los señores que construyen las presas
y diques, los canales y acueductos, y que
son herederos de un legado de obra hi-
dráulica de más de 200 años, advierten
del peligro de que se troceen los ríos de-
bido a las presiones de las comunidades
autónomas; y arremeten contra los colec-
tivos que pretenden liberalizar los ríos des-
montando presas y otras obras de regula-
ción. Han recurrido al presidente Rodrí-
guez Zapatero, quien aún no ha contesta-
do a la carta que le enviaron el pasado día
24 para expresarle su preocupación.

¿EL CAOS TOTAL?
««SSee  ddiicceenn  aauuttéénnttiiccooss  ddiissppaarraatteess»»
«¿Qué pasaría con el tráfico en Madrid si
desaparecen los semáforos? El caos to-
tal». Con este símil, el presidente del Co-
legio de Ingenieros, Edelmiro Rúa, seña-
ló la peligrosa tendencia que se ha ins-
talado en los últimos meses, impulsada

por algunos colectivos, de dejar los ríos
libres y suprimir hormigón y escolleras.
Rúa considera la regulación y las obras
hidráulicas imprescindibles para hacer
frente a las inundaciones y avenidas, así
como para superar episodios de extre-
ma sequía como el actual. El colegio
alerta del peligro de seguridad ciudada-
na y riesgo para la vida de las personas
que supone desmantelar estas obras.
Edelmiro Rúa cree que la única forma
de solucionar este desorden es un pac-
to nacional del agua.

En un desayuno de trabajo, el Cole-
gio de Ingenieros dio a conocer el vier-
nes sus postura oficial ante la gravedad
de la crisis del agua, con la presencia de
los miembros de la comisión creada al
efecto, entre ellos Juan Guillamón, Car-
los Garau y Luis Galguera, decanos de
las demarcaciones de Murcia, Baleares y
Asturias, respectivamente. Se sumó tam-
bién al encuentro Juan José López Mar-
tos, que fue director general del Agua
con Cristina Narbona en una primera
etapa, hasta que dimitió. 

Éste tuvo un protagonismo en el lan-
zamiento del Programa Agua y la dero-
gación del Trasvase del Ebro, pero aho-
ra su discurso es muy crítico, sobre todo
hacia los defensores de la Nueva Cultu-
ra del Agua que sostienen la política de
la ministra Narbona, y también hacia los
dirigentes autonómicos. «El debate del
agua está preñado de ideología. Se di-
cen auténticos disparates. Cuando estu-
ve en Aragón y me comentaron que el
agua es un sentimiento, me dije: apaga
y vámonos». López Martos cree, en tér-
minos generales, que se sigue regalan-
do el agua, y opina que con los planes
de sequía «se está afrontando mejor la
situación». Una de sus andanadas la lan-
zó contra «unos ignorantes de la univer-
sidad de la vida que, con un ataque fe-
roz, quieren ahora desmontar las pre-
sas». A su juicio, las obras hidráulicas
son necesarias, y hay que ejecutarlas en

función del interés económico y rentabi-
lidad, del respeto medioambiental y de
la aceptación social. «Ya que no se pue-
de hacer una obra con ayuda de la
Guardia Civil», dijo.

6.500 HM3 PARA ARAGÓN
««EEll  aagguuaa  nnoo  eess  uunn  sseennttiimmiieennttoo»»
Juan Guillamón, decano de Murcia, pidió
un cambio de coordenadas para que pri-
me lo científico sobre lo político. Junto
con su colega asturiano, Guillamón es el
más crítico con el Gobierno central, «que
crea problemas en lugar de solucionar-
los. El Ministerio dice que gestiona la se-
quía de forma extraordinaria, y yo digo
que será por las 1.500 presas que se
construyeron en el pasado. De no ser así,
en lugar de tener en España 54.000 hec-
tómetros cúbicos de capacidad de em-
balse, sólo tendríamos 8.000. Los inge-
nieros somos más importantes que esos
profetas de la Nueva Cultura del Agua
que dicen ahora que los ríos son corrien-
tes de agua intratables».

Sobre la territorialización, Guillamón
sostiene que con el agua no se puede
hablar de sentimiento. Califica de «dis-
parate» que Aragón se reserve 6.500
hectómetros cúbicos del Ebro para una

población de 1,2 millones de habitantes,
frente a la provincia de Alicante que tie-
ne 1,8 millones. Si no frenamos la cen-
trifugación del agua, vamos a terminar
gestionando nuestro cuarto de baño pa-
ra decir cuándo se abre el grifo del bidé
o de la ducha».

«EL PANFLETILLO» DEL PSOE
««SSóólloo  qquuiieerreenn  ggaannaarr  vvoottooss»»
Para Luis Galguera, del colegio asturia-
no, la fuerza política de las comunidades
autónomas «impide que se lleve a cabo
una política

Los ingenieros del agua se rebelan

La Verdad, Región de Murcia • 17 DE FEBRERO 2008

MANUEL BUITRAGO

El Colegio de Caminos arremete contra la gestión del Gobierno central y la voracidad hídrica
de las autonomías • El ex director del Agua de Narbona se vuelve uno de los más críticos

Huesca. Canal de Monegros sin agua, en la entrada del acueducto de Puyamicos en Car-

tuja de Monegros (Huesca).

Región. Reservas al límite

Lérida. El pantano de Rialb (Lérida) se en-

cuentra al 10% de su capacidad.

sigue en página 10
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general del agua en
España». Dirige uno de sus dardos hacia
la derogación parcial del Plan Hidrológi-
co Nacional (PHN), que estaba basado
en el Libro Blanco del Agua, una obra
elogiada por todos los ingenieros, que
creen incluso que se adelanta a la Direc-
tiva Marco de Aguas. «Apareció el nuevo
PHN, que es un panfletillo de varias ho-
jas que ha destrozado la planificación hi-
drológica anterior, con el error grave de
fraccionar los ríos y las cuencas».

Para Galguera no hay nada que criti-
car de la política de agua del PSOE «por-
que no existe política del agua. Los par-
tidos y los gobiernos hacen las obras pa-
ra ganar votos en Aragón o en Murcia».

El boletín hidrológico semanal del Mi-
nisterio de Medio Ambiente es otro dato
que maneja el Colegio de Ingenieros para
pronunciarse «en este momento crucial»,
toda vez que España lleva cinco meses
consecutivos registrando valores pluvio-
métricos por debajo de la media pondera-
da. Apunta que a corto plazo «pueden su-
cederse periodos de restricciones». Opina
que no se pueden estar tomando medi-
das extraordinarias cada cierto tiempo, en
lugar de acometer una planificación gene-
ral, ya que los periodos de sequía son his-
tóricamente recurrentes.

SÍ A LOS TRASVASES
NNoo  aall  ddeebbaattee  ssoobbrree  eell  EEbbrroo
El derogado trasvase del Ebro no podía
faltar en el desayuno. No existe una pos-
tura unánime del Colegio de Ingenieros
de Caminos a la hora de reivindicar ofi-
cialmente esta obra. Juan Guillamón
apuntó que el Colegio apoya el informe
jurídico de Emilio Pérez Pérez a favor de
este trasvase y en contra del procedi-
miento jurídico utilizado para eliminarlo.
Dicho informe fue aportado como ane-
xo al comunicado oficial del Colegio, pe-
ro eso no quiere decir que esta institu-

ción apoye esta obra en concreto, pun-
tualizó su presidente, Edelmiro Rúa.
«Nosotros apoyamos que las cuencas
excedentarias deben colaborar con las
deficitarias. En el año 2004 ya dijimos
que hacían falta plantas desalinizadoras,
que había que regular los ríos, gestionar
las aguas superficiales y subterráneas y
enviar transferencias de agua de un sitio
a otro. Todo debe ser visto desde una
gestión integral», subrayó, al tiempo que
destacó «la pluralidad» de puntos de vis-
ta dentro del Colegio. 

CRÍTICAS AL PACTO DE ARAGÓN
EEll  ttaabbúú  ddeell  hhoorrmmiiggóónn
Aquí terció de nuevo López Martos, quien
negó que el plan del PSOE «sea un pan-
fletillo», ya que reveló que fue él quien hi-
zo la redacción final del programa de agua
socialista. Aquel protagonismo no le impi-
de ahora señalar que «el Pacto del Agua
de Aragón es más disparate que el Trasva-
se del Ebro». Lo declara al comparar -jun-
to con Juan Guillamón- cómo quedaría
repartida el agua en España. Esto es, más
de 5.000 metros cúbicos por habitante y
año en Aragón frente a 1.000 de la media.
«Lo malo de derogar el Trasvase del Ebro
es que la palabra hormigón se ha conver-
tido en un tabú», apostilla uno de los im-
pulsores de su derogación en el año
2004. Guillamón subraya que esa deroga-
ción «fue un disparate». «Hay que pregun-
tarle primero a Aragón para qué quiere el
agua. Si es para regar la estepa de Los Mo-
negros, eso es otro disparate». Así las co-
sas, el presidente del Colegio, Edelmiro
Rúa, aporta una visión salomónica. «Ara-
gón se ha reservado 6.500 hectómetros
cúbicos. Respecto del resto del agua que
lleve el Ebro y que puede sobrar, no ten-
dría que decir nada», añadió, al mismo
tiempo que hacía mención al gran casino
que se quiere construir en aquella comu-
nidad, emulando a Las Vegas.

López Martos lanzo otro dardo: «El ma-
yor trasvase que hay en España son los
300 hectómetros cúbicos anuales que se
sacan de los pozos de Albacete y que es-
tán afectando a la cuenca del Júcar».

CONTRA LOS BARCOS DE AGUA
¿¿LLooss  rreecciibbiirráá  ZZaappaatteerroo??
El Colegio de Ingenieros también se
muestra muy crítico con el proyecto para
enviar agua desalinizada por barco desde
Almería hasta Cataluña. Guillamón alude
irónicamente «a la inestimable ayuda de
los ingenieros navales». López Martos va
más allá y arroja más piedras sobre el te-
jado de la ministra de Medio Ambiente y
del Gobierno socialista. «Ese agua costa-
ría más de 1.200 pesetas el metro cúbi-
co», explica. A su juicio, esta medida es
consecuencia del Tripartito de Cataluña,

«que ha demonizado los trasvases. Tie-
nen una solución más práctica, que es
construir una tubería de 20 kilómetros
para conectar Barcelona con el minitras-
vase de Tarragona».

Juan Guillamón recordó la encuesta
realizada por el Colegio en el año 2004,
según la cual el 45% de ingenieros apo-
yaba los trasvases, el 8% la desaliniza-
ción y el 90% el complemento de am-
bas fórmulas. Este organismo ha expre-
sado su «preocupación» por los costes
energéticos y los vertidos de salmuera
de las desalinizadoras, un problema me-
nor comparado por «la inexistencia de
una planificación nacional». 

No creen que Rodríguez Zapatero
les cite para discutir estos problemas; y
si lo hace será unos días antes de las
elecciones.

Zamora. Embalse de Ricobayo, uno de los embalses de la cuenca hidrográfica del Duero

en estado de emergencia por la sequía.Tarragona. El río Ebro, el viernes a su paso por Tortosa (Tarragona), con un caudal más

bajo de lo habitual.

León. Inusual aspecto que muestra el embalse de Barrios de Luna en la Babia leonesa.

Barcelona. Aspecto que presenta el pantano de Sau, del río Ter, debido a la sequía que pa-

dece Cataluña.

viene de página 9
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Cielos claros en el tercio noroeste
de la Península: nubosidad abun-
dante en la meseta; fuertes vien-

tos y temporal en el litoral sur; y riesgo le-
ve de precipitaciones en Levante. España
es hoy una macedonia de diferentes
diagnósticos meteorológicos, pero en
ninguno de ellos aparece la luvia. La es-
casez de precipitaciones viene siendo un
problema desde hace meses y la consta-
tación de ello la dio ayer el director gene-
ral de la Agencia Estatal de Meteorología,
Francisco Cadalso. «Desde el pasado mes
de octubre hasta ahora sólo ha llovido un
poquito más de la mitad de lo que debe-
ría haber diluviado. Estamos ante el se-
mestre hidrológico más seco de los últi-
mos 60 años».

Los embalses se vacían, el caudal de
los ríos se evapora y ya han comenzado
a aparecer los primeros problemas de
abastecimiento agrícola en la cuenca del
Ebro y en la provincia de Huelva. ¿La bue-
na noticia? Que el suministro de agua pa-
ra uso humano está garantizado, según
declaró ayer Cadalso.

Sin embargo, la situación preocupa y
el Ministerio de Medio Ambiente aprove-
chó ayer la aprobación de un paquete de
medidas excepcionales de lucha contra la
sequía para hacer un llamamiento a la
sociedad. «El Gobierno pide a la pobla-
ción que siga manteniendo sus hábitos
de ahorro, concienciación y sensibilidad
frente a la delicada situación en la que
nos encontramos en las zonas en las que
persisten las condiciones de sequía».

Primeras restricciones
Y es que el departamento que dirige Cris-
tina Narbona se ha visto obligado a orde-
nar las primeras restricciones. Entre las
medidas aprobadas ayer, Medio Ambien-
te ha aumentado excepcionalmente los
poderes de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro para que pueda decretar las

restricciones al uso de agua que estime
oportunas, así como para poder obtener
recursos hídricos de otros acuíferos dis-
tintos a los ya regulados.

Restricciones, por un lado, y transfe-
rencia de recursos, por otro. Ésa parece
ser la receta del Gobierno para hacer
frente a la sequía.

En Andalucía, se ha ordenado la trans-
ferencia de 4,99 hectómetros cúbicos de
agua desde la cuenca atlántica andaluza a

la cuenca del Guadalquivir. Se pretende,
así, garantizar el suministro a la población
de los municipios de la Mancomunidad
del Condado en Huelva y recuperar los
acuíferos que sirven como sustento al en-
torno del Parque Nacional de Doñana.

Soluciones de urgencia para compen-
sar la falta de lluvias, que ha condenado
al país a sobrevivir con una media de 177
milímetros de precipitaciones cuando lo
normal son 316 milímetros.

Optimizar los recursos
La escasez de lluvias es un problema,
pero lo sería menos si el modelo de
gestión del agua fuera más eficaz. Así
lo puso de manifiesto ayer el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

«No tenemos tanta agua como para
regalarla. Tenemos la que tenemos y
hay que dedicarla a las industrias que
son social, ecológica y económicamente
rentables», aseguró Juan López Martos,
que fuera consejero de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía.

Preocupa entre los ingenieros los
tintes que ha tomado el debate sobre
agua en los últimos meses. Especial-
mente, la irrupción de las comunida-
des autónomas en la gestión de las
cuencas hidrográficas a golpe de esta-
tuto. Según el Colegio de Ingenieros,
el fraccionamiento de competencias y
la restricción regional a los usos del
agua pueden generar en el futuro mu-
chos problemas de abastecimiento.
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La sequía obliga a las autoridades a pedir
a la población que ahorre agua

El Economista • 16 DE FEBRERO 2008

B. P. V.

Los ingenieros avisan: «Con el actual modelo de gestión habrá más restricciones»

Aspecto que presentaba ayer el embalse de Barrios de Luna en la provincia de León.

Escasez de lluvias

EEll  pprroobblleemmaa  ddeell  aagguuaa,,  eenn  cciiffrraass

Milímetros. Es el régimen medio de
lluvias registrado en España durante
los últimos seis meses. La cifra supo-
ne prácticamente la mitad del régi-
men habitual que se sitúa en los 316
milímetros. El último semestre fue el
más seco de los últimos sesenta
años, según las mediciones oficiales.

Metros cúbicos. Es la media nacional
de consumo de agua por persona y
año. Sin embargo, la cuota que se re-
serva la Comunidad Autónoma de
Aragón en su estatuto supone que ca-
da aragonés podrá disfrutar de 5.038
metros cúbicos de agua cada año.
¿Quién tendrá que consumir menos?

117777 11..000000
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El Colegio de Ingenieros de Caminos
criticó ayer la situación de «descon-
trol» creada por la parcelación de las

cuencas hidrográficas, que han empezado a
repetirse entre las comunidades autónomas,
así como los intentos de «liberar» a los ríos
de las estructuras hidráulicas. El presidente
del Colegio, Edelmiro Rúa, señaló en la rue-
da de prensa que la «gestión única» de cuen-
ca que se viene realizando en España es un
modelo para otros países europeos, pero
con el reparto por comunidades autonómi-

cas que comienza a producirse se podría lle-
gar a la «anarquía total». Durante la presen-
tación se citaron como ejemplos la trasferen-
cia de competencias del río Nalón a Asturias,
la iniciativa de Aragón de reservarse 6.550
hectómetros cúbicos de agua, o la propues-
ta de división de cuencas hidrográficas en
Andalucía «incluso por provincias».

«Al final vamos a gestionar cada uno el
uso de los grifos de nuestro cuarto de ba-
ño», dijo Juan Guillamón, decano del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos de Murcia,

quien también destacó la importante fun-
ción social que cumplen las aproximada-
mente 1.200 presas que existen en España,
«aunque se construyeran durante un perio-
do criticable». Juan López Martos, ingeniero
y experto del Colegio, acordó que la suce-
sión de sequías e inundaciones «es algo
normal en nuestro país y hay que estar pre-
parados para ello», y criticó el ataque de los
«ignorantes» que quieren desmantelar al-
gunas presas españolas basándose exclusi-
vamente en temas ambientales. Los inge-
nieros también manifiestan su «preocupa-
ción» tanto por el anunciado trasvase de
agua por barco desde Almería a Barcelona,
como por el descenso de las reservas en los
embalses hidroeléctricos y los cortes ener-
géticos de las desaladoras, además de de-
mandar una planificación y un «pacto del
agua» a nivel nacional.

El director general de la Agencia Estatal
de Meteorología, Francisco Cadalso,
vaticinó ayer que España puede regis-

trar el semestre hidrológico más seco de los
últimos 60 años, salvo que se registre, de
aquí a final de mes, una media de 20 litros
por metro cuadrado, algo que no es previsi-
ble. El año hidrológico comenzó el pasado
octubre y el primer semestre se cumplirá a fi-
nales de febrero.

«Desde octubre hasta ahora sólo ha
llovido un poquito más de la mitad de lo
que debería haber diluviado», aseguró Ca-
dalso, tras la inauguración de la nueva
Agencia Estatal de Meteorología (el anti-
guo Instituto Nacional de Meteorología),
en presencia de la ministra de Medio Am-
biente, Cristina Narbona, que recordó que
desde 2005 se registran en España los da-
tos más «severos» de toda la historia de
los registros.

En concreto, el valor medio de precipi-
tación ha sido de 177 milímetros por me-
tro cuadrado en este periodo, cuando de-
bería haber sido de 316 milímetros. «La
buena noticia es que, a pesar de la sequía,
se mantiene la garantía de suministro de
agua para uso humano, y el Gobierno si-
gue trabajando para minimizar los efectos
de la sequía en el regadío», añadió Narbo-
na, según Europa Press.

Además, el Consejo de Ministros apro-
bó ayer un real decreto de «medidas ex-
cepcionales» para la gestión de los recur-
sos hidráulicos y la corrección de los efec-
tos de la cuenca del Ebro. También dio el
visto bueno a la transferencia de 4,99 hec-
tómetros cúbicos desde la cuenca atlántica
andaluza a la del Guadalquivir para abas-
tecer a los pueblos de Huelva y recuperar
los acuíferos del entorno de Doñana.

La vicepresidenta María Teresa Fernández
de la Vega insistió en que la situación de la
sequía en España «es complicada, pero no
pone en riesgo el abastecimiento a la pobla-

ción debido a las políticas que ha estado de-
sarrollando el Gobierno». De la Vega señaló
que el objetivo es garantizar el consumo hu-
mano y establecer criterios racionales del
uso del agua.

«El Gobierno actúa frente a la sequía a
partir de la racionalidad, del rigor y de la so-
lidaridad, como hemos venido haciendo en
estos cuatro años», aseguró.

Así, el real decreto establece la autoriza-
ción a la Junta de Gobierno de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro para modificar
temporalmente las condiciones de utilización
del dominio público hidráulico, y, en particu-

lar, para reducir las dotaciones en el suminis-
tro de agua que sean necesarias para raciona-
lizar la distribución de los recursos hídricos.
Igualmente, podrá modificar los criterios de
prioridad para la asignación de recursos a los
distintos usos del agua e imponer la sustitu-
ción de la totalidad o de parte de los cauda-
les concesionales por otros de distinto origen
y de calidad adecuada para el uso al que es-
tá destinado. También podrá modificar las
condiciones fijadas en las autorizaciones de
vertido y las asignaciones y reservas previstas
en el plan hidrológico. Además, se podrá exi-
gir a los usuarios la instalación inmediata de
dispositivos de modulación, regulación y me-
dición en las conducciones.
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Los ingenieros pulsan la alarma ante
la situación hidrológica de España

La Razón. Región de Murcia • 16 DE FEBRERO 2008

REDACCIÓN

Imagen de la sede del Colegio Oficial de

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

España tendrá el semestre hidrológico más seco de los últimos 60 años

El Mundo • 16 DE FEBRERO 2008

El Gobierno aprueba un paquete de «medidas excepcionales» para paliar la sequía en el Ebro

LLooss  iinnggeenniieerrooss  pprreevvéénn  ccoorrtteess

El Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos alertó
ayer de que, si no se toman las

medidas adecuadas, el próximo otoño
podrían empezar a registrarse restriccio-
nes de agua para consumo humano con
cortes de 12 y 15 horas en ciertas partes
de Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha
y Cataluña.

El presidente de la institución, Edelmi-
ro Rúa, pidió un «mando único» en la
gestión del agua que garantice su uso ra-

cional, porque a su juicio, la actual situa-
ción es de «descontrol», informa Europa
Press. Asimismo, criticó «el precedente
que supone» el trasvase de agua en bar-
co desde Almería a Barcelona.

WWF/Adena, Greenpeace, SeoBirdli-
fe y Amigos de la Tierra reclamaron que
se reoriente la política del agua ante la
previsión de escenarios de sequía cada
vez mayores debido al cambio climático
y exigieron más control en la oferta de
recursos hídricos.
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Si las peores previsiones se confir-
man, España cerrará a finales de
febrero el semestre hidrológico

más seco de los últimos sesenta años.
La sequía ha resquebrajado el fondo de
los pantanos y las expectativas más pe-
simistas. 

El director de la Agencia Estatal de
Meteorología, Francisco Cadarso, confir-
mó ayer este dato. La situación sólo se
aliviaría si lloviera durante los próximos
quince días, de manera consecutiva, y
con una precipitación media de 20 litros
por metro cuadrado, algo que no es pre-
visible. El año hidrológico comenzó el
pasado octubre y consumirá sus prime-
ros seis meses cuando finalice febrero
confirmando el peor escenario posible. 

La primavera será «algo más lluviosa»
que el invierno, según Cadarso, pero
«no paliará la situación tan deficitaria» de
sequía que vive actualmente España.
«Desde el mes de octubre hasta ahora
sólo ha llovido un poquito más de la mi-
tad de lo que debería haber diluviado»,
reconoció el responsable de la Agencia
de Meteorología. La situación es espe-
cialmente complicada en las comunida-
des autónomas de La Rioja, Aragón, Na-
varra y Catalunya. 

Consumo humano
La amenaza de las restricciones crece al
tiempo que bajan las reservas embalsa-
das. Francisco Cadalso cree que la crisis
está, pese a todo, encauzada. A su juicio,
la escasez es «seria», pero «se mantiene
la garantía de suministro de agua para
consumo humano». Este abastecimiento
se realiza de manera tan incómoda co-
mo precaria en algunos de los munici-
pios más castigados por la sequía, don-
de el agua potable sólo llega en camio-
nes cisterna.

Actuación especial en el Ebro
Desde el Gobierno, la vicepresidenta pri-
mera, María Teresa Fernández de la Ve-
ga, calificó ayer la situación de «compli-
cada», pero insistió también en que «no
está en riesgo el abastecimiento a la po-

blación». La ministra de Medio Ambien-
te ha llegado a señalar recientemente
que la actual sequía es «la más grave
que ha afectado nunca a España». Su de-
partamento ha elaborado un paquete de
«medidas excepcionales» que se aplica-
rán desde hoy en la cuenca del Ebro,
una de las más dañadas por la escasez
de precipitaciones.

El Consejo de Ministros aprobó ayer
este conjunto de iniciativas, en su mayo-
ría de carácter administrativo, que con-
cede a los responsables de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro más compe-
tencias para modificar temporalmente
las condiciones de utilización del agua.

El Ejecutivo autorizó también una
transferencia de agua desde la cuenca
Atlántica Andaluza a la del Guadalquivir
para asegurar el abastecimiento a varios
pueblos de Huelva sin garantías de su-
ministro. Este volumen adicional permi-
tirá la recuperación de los acuíferos de la
zona y contribuirá al mejorar la situación
del Parque Nacional de Doñana.

El Gobierno pidió ayer a la población
que mantenga los hábitos de ahorro,
concienciación y sensibilidad frente a la
«delicada situación».
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Balsa de agua, vacía, en el municipio de Alcubierne, Huesca, en la cuenca del Ebro.

LLooss  iinnggeenniieerrooss  ppiiddeenn  uunn  ppaaccttoo  ddeell  AAgguuaa

El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos criticó
ayer que «no exista, ni por aso-

mo, un resto de planificación nacio-
nal» en la política hidráulica. Los inge-
nieros reivindican «un Pacto del Agua»
que «restablezca la cordura» en la ges-
tión de recursos hídricos y permita
que «las cuencas excedentarias desti-
nen agua a las deficitarias», según se-
ñaló su presidente, Edelmiro Rúa.

Los ingenieros civiles se muestran
críticos con el Gobierno. Su respon-
sable lamentó ayer la «parcelación
de las cuencas hidrográficas» que, a
su juicio, contemplan los estatutos
de autonomía. «Repartir la gestión
de las cuencas por comunidades au-
tonómicas puede llevar a una situa-
ción de anarquía total», señaló. El
presidente del Colegio de Ingenieros
defendió una política del agua «basa-
da en el interés general y no el parti-
cular». En cualquier caso, atento a
sus intereses, el Colegio de Ingenie-

ros defendió la función de las 1.200
presas que existen en España y criti-
có el papel de las plantas desalado-
ras, a las que relegan a «una acción
complementaria a otras obras hi-
dráulicas», como son los trasvases.

Obras en un trasvase.

Público • 15 DE FEBRERO 2008

M. A. M.

El semestre más seco en 60 años
La primavera será «más lluviosa», pero no paliará la sequía, según los expertos

Boletin 131OK.qxd  4/4/08  13:45  Página 13



Alguien se puede imaginar que los em-
balses del Cenajo y del Talave, vitales
para el Sureste y en territorio manche-

go, pasaran a ser gestionados y controlados por
el Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿O que se
desmonten los diques y presas del Plan de De-
fensa contra las Avenidas de la cuenca del Se-
gura? ¿O que cada comunidad autónoma se
asigne un cupo de agua de los ríos que las ba-
ñan, como ha hecho Aragón reservándose
6.500 hectómetros cúbicos? ¿O que la cuenca
del Guadalquivir se divida por provincias? El
Colegio de Ingenieros de Caminos de España
ha pasado a la acción tras permanecer cuatro
años observando la gestión del agua que lleva
a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ha
dado la voz de alarma, coincidiendo con la pe-
or sequía que se recuerda. La mayor crítica que
le dirigen al Gobierno es que no existe política
de agua, y echan en falta una planificación ge-
neral frente a la improvisación de las medidas
de emergencia y los decretos.

Los señores que construyen las presas y di-
ques, los canales y acueductos y que son he-
rederos de un legado de obra hidráulica de
más de 200 años, advierten del peligro de que
se troceen los ríos debido a las presiones de
las comunidades autónomas, y arremeten
contra los colectivos que pretenden «liberali-
zar» los ríos desmontando presas y otras
obras de regulación. Han recurrido al presi-
dente del Gobierno, quien aún no ha contes-
tado a la carta que le enviaron el pasado día
24 para expresarle su preocupación.

«Auténticos disparates»
«¿Qué pasaría con el tráfico en Madrid si desa-
parecen los semáforos? El caos total». Con este
símil, el presidente del Colegio de Ingenieros,
Edelmiro Rúa, señaló la peligrosa tendencia
que se ha instalado en los últimos meses, im-
pulsada por algunos colectivos, de dejar los rí-
os libres y suprimir hormigón y escolleras. Rúa
considera la regulación y las obras hidráulicas
imprescindibles para hacer frente a las inunda-
ciones y avenidas, así como para superar episo-
dios de extrema sequía como el actual. El cole-
gio alerta del peligro de seguridad ciudadana y
riesgo para la vida de las personas que supone

desmantelar estas obras. Edelmiro Rúa cree
que la única forma de solucionar este desorden
es un pacto nacional del agua.

En un desayuno de trabajo, el Colegio de
Ingenieros dio a conocer el viernes su postura
oficial ante la gravedad de la crisis del agua,
con la presencia de los miembros de la comi-
sión creada al afecto, entre ellos Juan Guilla-
món, Carlos Garau y Luis Galguera, decanos
de las demarcaciones de Murcia, Baleares y As-
turias, respectivamente. Se sumó también al
encuentro Juan José López Martos, que fue di-
rector general del Agua con Cristina Narbona
en una primera etapa, hasta que dimitió. Éste
tuvo un protagonismo en el lanzamiento del
Programa Agua y la derogación del Trasvase
del Ebro, pero ahora su discurso es muy críti-
co, sobre todo hacia los defensores de la Nue-
va Cultura del Agua que sostienen la política de
la ministra Narbona, y también hacia los diri-
gentes autonómicos. «El debate del agua está
preñado de ideología. Se dicen auténticos dis-
parates. Cuando estuve en Aragón y me co-
mentaron que el agua es un sentimiento, me
dije: apaga y vámonos». López Martos cree, en
términos generales, que se sigue regalando el
agua, y opina que con los planes de sequía «se
está afrontando mejor la situación». Una de

sus andanadas la lanzó contra «unos ignoran-
tes de la universidad de la vida que, con un
ataque feroz, quieren ahora desmontar las pre-
sas». A su juicio, las obras hidráulicas son nece-
sarias, y hay que ejecutarlas en función del in-
terés económico y la rentabilidad, del respeto
medioambiental y de la aceptación social. «No
se puede hacer una obra teniendo que pedir
ayuda a la Guardia Civil», dijo.

Juan Guillamón, decano de Murcia, pidió
un cambio de coordenadas para que prime lo
científico sobre lo político. Junto con su cole-
ga asturiano, Guillamón es el más crítico con
el Gobierno central, «que crea problemas en
lugar de solucionarlos. El Ministerio dice que
gestiona la sequía de forma extraordinaria, y
yo digo que será por las 1.500 presas que se
construyeron en el pasado. De no ser así, en
lugar de tener en España 54.000 hectómetros
cúbicos de capacidad de embalse, sólo tendrí-
amos 8.000 ».

Sobre la territorialización, Guillamón sostie-
ne que con el agua no se puede hablar de sen-
timiento. Califica de «disparate» que Aragón se
reserve 6.500 hectómetros cúbicos del Ebro pa-
ra una población de 1,2 millones de habitantes,
frente a la provincia de Alicante que tiene 1,8
millones. Si no frenamos la centrifugación del

agua, vamos a terminar gestionando nuestro
cuarto de baño para decir cuándo se abre el
grifo del bidé o de la ducha».

«El panfletillo» del PSOE
Para Luis Galguera, del colegio asturiano, la
fuerza política de las autonomías «impide que
se lleve a cabo una política general del agua
en España». Dirige uno de sus dardos hacia la
derogación parcial del Plan Hidrológico Nacio-
nal (PHN), que estaba basado en el Libro
Blanco del Agua, una obra elogiada por todos
los ingenieros, que creen incluso que se ade-
lanta a la Directiva Marco del Agua. Apareció
el nuevo PHN, «que es un panfletillo de varias
hojas que ha destrozado la planificación hi-
drológica anterior, con el error grave de frac-
cionar los ríos y las cuencas». Para Galguera
no hay nada que criticar de la política de agua
del PSOE «porque no existe. Los partidos y los
gobiernos hacen las obras para ganar votos en
Aragón o en Murcia».

El derogado trasvase del Ebro no podía fal-
tar. No existe una postura unánime del Colegio
de Ingenieros de Caminos. Juan Guillamón
apuntó que el Colegio apoya el informe jurídi-
co de Emilio Pérez Pérez a favor de este trasva-
se y en contra del procedimiento jurídico utili-
zado para eliminarlo. Dicho informe fue apor-
tado como anexo al comunicado oficial del Co-
legio, pero eso no quiere decir que apoye esta
obra en concreto, puntualizó su presidente,
Edelmiro Rúa.

Sí a los trasvases
«Apoyamos que las cuencas excedentarias de-
ben colaborar con las deficitarias. En 2004 ya
dijimos que hacían falta desalinizadoras, que
había que regular los ríos, gestionar las aguas
superficiales y subterráneas y enviar transfe-
rencias de agua de un sitio a otro. Todo debe
ser visto desde una gestión integral», subrayó
Edelmiro Rúa.
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Los ingenieros del agua, contra la gestión
del Gobierno y la voracidad autonómica

ABC • 17 DE FEBRERO 2008

MANUEL BUITRAGO

El ex director del Agua de Narbona, uno de los más críticos: «En Aragón
me dijeron que el agua era un sentimiento; apaga y vámonos»

Conducción del Tajo-Segura a su paso por

la Vega Baja.

CCrrííttiiccaass  aall  pprrooyyeeccttoo  ddee  lllleevvaarr  aagguuaa
eenn  bbaarrccoo  ddee  AAllmmeerrííaa  aa  CCaattaalluuññaa

El Colegio de Ingenieros también
se muestra muy crítico con el
proyecto para enviar agua des-

alinizada por barco desde Almería has-
ta Cataluña. Juan Guillamón, decano
de los ingenieros murcianos, alude iró-
nicamente «a la inestimable ayuda de
los ingenieros navales». López Martos,
ex director general del Agua, va más
allá y arroja más piedras sobre el teja-
do de la ministra de Medio Ambiente
y del Gobierno socialista. «Ese agua
costaría más de seis euros».

A su juicio esta medida es conse-

cuencia del Tripartito de Cataluña «que
ha demonizado los trasvases. Tienen
una solución más práctica, que es cons-
truir una tubería de 20 kilómetros para
conectar Barcelona con el minitrasvase
de Tarragona».

Guillamón recordó la encuesta reali-
zada por el Colegio en el año 2004, se-
gún la cual el 45% de ingenieros apo-
yaba los trasvases, el 8% la desaliniza-
ción y el 90% el complemento de am-
bas fórmulas. Este organismo ha expre-
sado su «preocupación» por los verti-
dos de salmuera de las desalinizadoras.

M. B.
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Sólo unos días después de que el
Colegio de Ingenieros criticara la
gestión hídrica del Gobierno de

Rodríguez Zapatero y la voracidad au-
tonómica en esta cuestión, el Colegio
de Ingenieros Industriales de Cataluña
ha dado a conocer un informe sobre el
estado del agua en esta Comunidad.
En este estudio se aboga por la inter-
conexión de los ríos Ebro, Ródano y
Segre con el sistema Ter-Llobregat con
el objetivo de dar una respuesta a lar-
go plazo a la grave sequía que sufre
Cataluña.

El estudio del Colegio de los inge-
nieros industriales catalanes, titulado
‘Agua: ¿un freno al desarrollo?’, critica
la actual gestión de los recursos hídri-
cos de la Generalitat, al considerar que
las medidas impulsadas, centradas, bá-
sicamente, en la construcción de des-
aladoras y la recuperación de acuíferos,
son «necesarias pero insuficientes» pa-
ra resolver el problema de la falta de
agua. El responsable de esta «radiogra-
fía» de la situación del agua en Catalu-
ña, Josep Alabern, explicó, durante la
presentación del informe, que los re-
cursos hídricos existentes, en algunos
casos de baja calidad, no ofrecen la ga-
rantía de disponibilidad exigible «en un
país de fuerte base urbana y con una
actividad económica estable», informa
Efe. Y lo peor –según añadió– es que la
sequía no es un problema «coyuntu-
ral», sino «estructural», que «tenderá a
empeorar» en los próximos años.

Sin descartar opciones
«No somos conscientes de la escasez
de recursos que hay en Cataluña, tene-
mos un problema psicocolectivo. Cata-
luña es un país pobre en agua y tene-
mos que ser muy conscientes de ello»,
advirtió Alabern, que cree que ante es-
ta situación «no se debe descartar nin-
guna posible solución» que contribuya
a solventar, a quince o veinte años vis-
ta, el serio problema de la sequía.

Ante este panorama, el Colegio de In-
genieros Industriales de Cataluña consi-
dera necesario recurrir a la intercone-
xión de los ríos Ebro, Segre y Ródano
con el sistema Ter-Llobregat mediante
trasvases que, en caso de emergencia,

garanticen la disponibilidad de agua en
las cuencas internas. «Hablar de trasvase
no nos tiene que dar miedo. Tiene que
ser una herramienta más de la política
hidráulica», señaló Alabern, que recono-
ció, no obstante, que antes de transpor-

tar agua de una cuenca a otra se tiene
que analizar el impacto ambiental que
ello puede provocar en el río cedente,
que a menudo resulta seriamente perju-
dicado. Actualmente, según este exper-
to, sólo se utiliza el 4% del caudal del
Ródano, por lo que el trasvase apenas
supondría captar un 0,6 por ciento adi-
cional. En cuanto al Ebro, la entidad co-
legial propone superar la «mala imagen»
y la connotación negativa que desde ha-
ce unos años tiene este trasvase, a raíz
de la derogación del Plan Hidrológico
Nacional (PHN) impulsado por el PP, y
considerar esta opción como una solu-
ción necesaria y «urgente» para garanti-
zar la disponibilidad de agua en todo el
territorio catalán.

Mientras, la sequía continúa y los
embalses de Cataluña siguen su des-
censo. Así, en los últimos días han
descendido hasta situarse al 22 por
ciento de su capacidad, prácticamente
el mismo nivel en el que están los del
Júcar (al 21,9), que padecen junto a
los del Segura la situación más preca-
ria en el actual ciclo de sequía.
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Los ingenieros catalanes reclaman los trasvases del Ebro
y del Ródano para solventar la sequía

ABC

Consideran insuficiente la apuesta de la Generalitat por la desalación
y los acuíferos para resolver este problema

ABC • 20 DE FEBRERO 2008

Estado del embalse de Boadella, en el río Muga (Gerona), donde se pueden ver las anti-

guas edificaciones debido al bajo nivel del agua.

PPoorrttuuggaall  ttrraannssffeerriirráá  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  aagguuaa  aa  EEssppaaññaa  ddeessddee  llaa  pprreessaa
ddee  AAllqquueevvaa  ppaarraa  rreeggaarr  550000  hheeccttáárreeaass  eexxttrreemmeeññaass

Es una decisión sin precedentes, el
embalse portugués de Alqueva,
el más grande de Europa, transfe-

rirá hasta un máximo de 30 hectóme-
tros cúbicos de agua a España para el
riesgo de 500 hectáreas en Extremadu-
ra, según se establece en el acuerdo
suscrito ayer en Madrid por la ministra
de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y
su homólogo luso, Francisco Nunes Co-
rreia. Se trata de la primera vez que Por-
tugal cede agua para el regadío de Espa-
ña, sin contar las compensaciones por la
expropiación de terrenos para construir
precisamente esta presa, que tiene una

capacidad total de 4.200 hectómetros
cúbicos, aunque el gobierno luso –se-
gún explicaron ambos ministros– ha au-
torizado una cesión de hasta 30 hectó-
metros cúbicos del embalse de Alqueva,
que se nutre del agua del río Guadiana.
El precio del agua, todavía por estable-
cer, será el mismo que el que se fija pa-

ra los regantes portugueses, según ex-
plicaron a Europa Press fuentes del Mi-
nisterio español.

Caudales mínimos
Este trasvase, unido a las lluvias regis-
tradas en los días, servirá para paliar la
grave sequía que sufre Extremadura, al
igual que el resto de España. No obs-
tante, la ministra Narbona advirtió ayer
de que se necesitarían lluvias «real-
mente espectaculares» durante más de
un mes para superar la situación de se-
quía que afecta, principalmente a Cata-
luña, las cuencas del Júcar y Segura.

S. R.

Narbona afirma que
«se necesitarían lluvias

espectaculares» durante
un mes para paliar

la grave sequía
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El Gobierno anunció la semana pasa-
da que la cuenca del Ebro está en
una situación de alerta por escasez

hídrica y autorizó la toma de medidas espe-
ciales, entre las que se encuentra el corte de
suministro si fuera necesario. ¿Cómo puede
ser que un río que arrojó el año pasado al
mar más de 8.000 hectómetros cúbicos de
agua esté, ahora, ante una situación de se-
quía extrema? «Se han paralizado o deroga-
do las obras necesarias previstas para con-
servar el agua», explica Ángel Pintado, por-
tavoz adjunto de Medio Ambiente del PP
en el Congreso. 

Los populares denuncian que todas las
obras de embalses previstas en el anterior
Plan Hidrológico Nacional se han desestima-
do, o modificado, con sus consiguientes re-
trasos. 

Cuatro años más de retraso 
Algunas obras de presas que debían haber
concluido en 2008 se han cambiado por tra-
bajos que, en el mejor de los casos, estarán
listos en 2011 (en el peor se llegará hasta
2014). La derogación del Plan Hidrológico

Nacional (PHN) trajo consigo toda una revo-
lución hídrica en España que ha hecho que
trabajos avanzados se fueran a la basura o se
modificaran, con su correspondiente retraso
burocrático. «El 80 por ciento de las obras
previstas en el PHN han sido abolidas», ex-
plica el presidente del Colegio de Ingenieros
de Canales, Caminos y Puertos, Edelmiro
Rúa. 

En Aragón hay casos concretos. Ángel
Pintado denuncia que los embalses de Bisca-
rrués, Montearagón, Susía, Loteta, Santalies-

tra y San Salvador, todos aprobados en el
PHN, son proyectos desestimados o modifi-
cados por Medio Ambiente. «En total, su-
mando la capacidad hídrica de todas estas
actuaciones, se están perdiendo más de
1.000 hectómetros cúbicos», dice el PP. No
es que el PSOE no vaya a hacer ninguna ac-
tuación en el Ebro, es que los cambios han
devuelto el contador de todas las actuacio-
nes a cero y ahora hay nuevos retrasos. 

En algunos casos, como el embalse de
Santaliestra, la licitación de la obra se hizo en
1997. El departamento de Narbona decidió
desestimar su construcción. En este caso, co-
mo en el del recrecimiento de la presa de Ye-
sa, ha habido denuncias de grupos ecologis-
tas por medio. «Han sido desestimadas», re-
cuerda el PP. No es un caso único, es un
ejemplo que, según el Colegio de Ingenieros
de Caminos, «ocurre en muchos puntos de
España. Se presenta una denuncia y se ape-
la hasta conseguir paralizar el proyecto». 

Para el PP, sumando todos los embalses
y presas, cuyos proyectos se han enviado a
la basura ,«no habría este año problemas de
sequía en el Ebro si se hubiera podido aho-
rrar el agua consumida en las 120.000 hectá-
reas de riego de la zona del Alto Aragón. Ha-
bría hecho falta que estuvieran terminadas
algunas de las presas». Son números redon-
dos y que no tienen en cuenta los trabajos
que el Gobierno central y el de Aragón han
planeado en el futuro. «Para muchas de esas
actuaciones habrá que esperar otros cinco
años». Eso, siempre y cuando los políticos no
decidan cambiar lo proyectado. Mientras, el
agua sigue fugándose al mar.

Medio Ambiente ha derogado todos los embalses
proyectados en el «seco» Ebro

JAVIER BRANDOLI

Presas que iban a inaugurarse en 2008 lo harán en 2013 por retrasos
burocráticos y otras han sido canceladas • El Colegio de Ingenieros de

Caminos denuncia que el 80% de los proyectos del PP han sido eliminados 

ABC • 20 DE FEBRERO 2008

LLooss  ccaammbbiiooss  ppoollííttiiccooss  hhaann  pprroovvooccaaddoo  qquuee
ccaassii  ttooddaass  llaass  ggrraannddeess  oobbrraass  hhííddrriiccaass  eenn  eell
EEbbrroo  ssee  rreettrraasseenn  ccuuaattrroo  aaññooss..

Cristina Narbona

NARBONA ASEGURA QUE HAN INVERTIDO UN 34% MÁS QUE EL PP

El Ministerio de Medio Ambiente
dice que en estos cuatro años de
legislatura ha invertido en obras

hídricas en Aragón 539 millones de eu-
ros, lo que supone, explican, un 34%
más de inversión que en la anterior le-
gislatura. Durante este ejercicio político,
explican, los acuerdos realizados dentro
del marco del Pacto del Agua de Aragón,
en el que también el Gobierno regional,
han provocado que se modificaran la
mayor parte de los proyectos previstos
por los populares.

Cristina Narbona, ministra de Medio
Ambiente, ofreció hace unas pocas se-
manas el cronograma de los grandes
embalses que su departamento ha pro-
yectado. El primero en ser inaugurado
será el de Biscarrués, en 2011, y el último
el de Balsas del Sistema de Riegos del
Alto Aragón, en 2014. En la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro explican que
algunos de los proyectos derogados se
han hecho de común acuerdo con el
Ejecutivo autonómico y los agentes so-
ciales, y «luego el Gobierno los ha hecho

propios». Es el caso de los embalses de
Biscarrués, el recrecimiento de la presa
de Yesa y el de Santaliestra. Por ejemplo,
en el último caso se ha optado «por ha-
cer más grande el embalse de San Sal-
vador», explican, y «se ha cancelado el
proyecto de Santaliestra». Narbona
anuncia también que durante 2008 gas-
tará 277 millones de euros en obras hí-
dricas y de mejoras de regadíos en la co-
munidad. En total, «se ha pasado de los
2.568 millones de euros previstos a
3.156», dice.

La mayor parte de los
nuevos proyectos de
Narbona terminarán

entre 2011 y 2014

COMPARACIÓN

«Si todos los embalses
estuvieran terminados no

habría sequía en el
Ebro», dice el PP

DERROCHE DE RECURSOS

El año pasado la cuenca del
Ebro tiró 8.000 hectómetros

cúbicos al mar
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No hay duda de que el reparto
del agua es un asunto que pue-
de herir muchas sensibilidades

entre los habitantes de unas comunida-
des autónomas y otras, y que correspon-
de a las autoridades de turno abordarlo
con la mayor rigurosidad posible. Tam-
bién, como no podía ser de otra forma,
crea controversia en el seno de los dos
principales partidos, el PP y el PSOE,
aunque con una diferencia fundamental:
unos tienen más de qué presumir que
otros. Durante los ocho años en los que
estuvo en el poder, el Gobierno del Par-
tido Popular diseñó una política hidroló-
gica solidaria, equitativa y racional, que
se basaba en un principio tan obvio co-
mo irrebatible: nada hay más justo que
derivar agua de las cuencas excedenta-
rias a las deficitarias. Sólo la derrota en
las elecciones del 14 de marzo impidió al
Partido Popular culminar su programa. El
PSOE, por el contrario, cometió la impru-

dencia de derogar una buena parte del
Plan Hidrológico Nacional y paralizar el
trasvase del Ebro, atendiendo más bien a
cálculos electorales que a otra cosa. En
su lugar, pretendió compensar sus efec-
tos con una serie de medidas que, en es-
tos cuatro años, no ha podido o no ha
querido poner en marcha. 

Una de ellas es el plan de desalado-
ras, del que no queda prácticamente ni
rastro (de las 26 prometidas sólo hay
dos inauguradas, una de las cuales se
empezó a construir con el Ejecutivo del
PP). El otro incumplimiento, del que hoy
informa LA RAZÓN, afecta a la prevista
construcción de una serie de pantanos
que evitarían, entre otras cosas, los efec-
tos de la sequía en el consumo humano
y los regadíos. Al cierre de la Legislatura,
el 80 por ciento de las obras de nuevas
presas previstas en el Plan Hidrológico
Nacional han sido paralizadas, según la
denuncia de un órgano tan poco sospe-

choso de partidismo como es el Colegio
de Ingenieros de Canales, Caminos y
Puertos. En el caso de algunos pantanos
de Aragón, como el de Salvatierra, se
han guardado en el cajón obras que es-
taban licitadas hace nada menos que
once años, lo que los expertos definen
como «volver a poner el contador a ce-
ro». La consecuencia es la pérdida de
mil hectómetros cúbicos de agua que
podría estar ya embalsada y lista para el
consumo, y que bastarían para neutrali-
zar los efectos de la sequía. 

Todas estas decisiones del Ministerio
de Medio Ambiente dan como resultado
situaciones que, de no ser tan graves, se
quedarían en simples paradojas difíciles
de explicar, como el hecho de que las
autoridades no descarten cortes de agua
en las riberas de un río tan excedentario
como el Ebro, o que una parte de la Es-
paña húmeda tenga que recibir agua de
la España más seca, transportada a bor-

do de barcos procedentes de la desala-
dora de Carboneras, en Almería. 

La conclusión no puede ser peor. Las
desaladoras, presentadas poco menos
que como la receta ideal para todos los
problemas, han demostrado ser una
apuesta cara y de muy dudosos benefi-
cios. Los nuevos pantanos siguen sien-
do un proyecto pendiente, mientras que
los ya existentes se vacían ante la peor
sequía de los últimos sesenta años. El
río Ebro, que el año pasado arrojó al
mar más de 8.000 hectómetros de agua,
es incapaz de impedir la amenaza de
cortes de suministro en las zonas a las
que riega. Y salvo que las lluvias de es-
tos días se conviertan en el paisaje habi-
tual durante las próximas semanas, las
previsiones para este verano no son na-
da halagüeñas en la gran mayoría del
país. En definitiva, el panorama más
desalentador. Ni trasvase. Ni embalses.
Ni agua.

Ni trasvases, ni embalses, ni agua

OPINIÓN

No sólo no se han construido desaladoras, sino que se han paralizado las nuevas presas

La Razón • 19 DE FEBRERO 2008
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E l presidente murciano, Ramón
Luis Valcárcel, explicó ayer que
el programa del PP para las pró-

ximas elecciones generales basa el
apartado de recursos hídricos en «la
solidaridad», lo que, a su juicio, «signi-
fica que donde hay agua de sobra se
mandará donde no la hay».

Valcárcel insistió en la necesidad de
transferir los excedentes de agua de
una cuenca a otra «una vez resueltos
todos los problemas, necesidades y
reservas tanto estratégicas como de
carácter medioambiental». Según de-
fendió, esta postura del PP «no es na-
da distinto de lo dicho anteriormente»,
algo que justificó en el hecho de que
«ni en 1996 ni en 2000 el programa
del PP llevaba el término Ebro».

«Ahora el PSOE en su mala con-
ciencia intenta llevar café para todos y
sí ha suprimido los trasvases de su
programa electoral», argumentó el
presidente murciano durante su inter-
vención en un desayuno informativo
de Europa Press.

Es lo mismo
Valcárcel explicó que el programa de
los populares menciona la necesidad
de abordar con carácter de urgencia
las obras del Pacto de Aragón y con-
templa, además, el trasvase de cauda-
les desde cuencas «donde hay agua» a
zonas de España donde no la hay.
Transferir y trasvasar es lo mismo y eso
es lo que dice el programa». En este
sentido, recordó que los problemas de
Murcia respecto al agua encontraron
una solución con el Plan Hidrológico
Nacional y criticó su derogación por el
Gobierno socialista y la aplicación del
programa AGUA, «que no ha hecho
nada». Así, señaló que la desaliniza-
ción es «válida para la industria, el tu-
rismo y el abastecimiento, pero no pa-
ra la agricultura».

Valcárcel declaró que «la mejor for-
ma de acabar con la agricultura en Es-
paña es apostar por la desalinización»,

al tiempo que dejó clara su postura a
favor de «una solución consensuada»
que contemple los trasvases como una
medida «posible y viable económica y
medioambientalmente. Solidaridad es
el término que puede resolver el pro-
blema del agua», insistió.

Así, recordó que Murcia reclama
agua para la agricultura y calificó como
«muy entendible» que los agricultores
mantengan posiciones «inflexibles».
Además, explicó que, pese a la falta de
recursos hídricos, la agricultura sigue
creciendo y se innova en nuevas medi-
das como «la agricultura sin agua o el
riego a través de ordenadores».

En este contexto, rechazó opinar so-
bre el proyecto de Los Monegros en
Aragón pero aprovechó para recordar
que «si en España no tuviéramos em-
balses estaríamos pasándolo muy mal.
Si regulamos la cuenca del Ebro y los
aragoneses tienen mayores recursos en
reservas, que lo utilicen en lo que con-
sideren conveniente. Pero nosotros
queremos que se haga algo con el
agua excedentaria, que no es su agua».

También se refirió a los campos de
golf y aseguró que en estos momen-
tos hay diez en Murcia. «Aspiramos a

tener más», destacó tras argumentar
que la desalinización hace posible que
la Comunidad tenga aspiraciones de
aumentar sus instalaciones deportivas.

Según subrayó, lo importante es
que los campos de golf sean sosteni-
bles, algo que, a su juicio, sí sucede en
Murcia donde «el 80 por ciento del li-
toral está bajo protección y no se pue-
de construir».

Respecto a la sequía, defendió que
la situación «no es dramática, pero sí

preocupante. Los campos de golf no
son necesarios para vivir, ¿pero por
qué se nos tiene que decir de qué vi-
vimos en Murcia? Hace falta lo que la
demanda esté dispuesta a ejercer.
Otras regiones muy próximas a Murcia
tienen hasta 84 campos de golf en una
sola provincia».

Además, el jefe del Ejecutivo murcia-
no criticó «la hipocresía con que se ma-
nifiesta la UE» al tener interconectadas
todas sus cuencas. Así, Valcárcel desta-
có que «la UE resuelve lo suyo y cuan-
do España dice ahora me toca, resulta
que no nos toca». Por ello se preguntó
«¿qué hacemos, qué soluciones nos da
Europa si nos dice que no a los trasva-
ses y que es mala la desalinización?»

Por ello, dijo que el informe de la
UE es como «el perro del hortelano,
ya que te dice que los trasvases gene-
ran tensiones entre las regiones y se
habla de insolidaridad y acto seguido
dice que la desalinización es realmen-
te nefasta porque contamina». Tras se-
ñalar que el informe no le «convence
en absoluto», recordó que «hay otros
informes de la propia UE que afirman
que los trasvases son viables, posibles,
necesarios y buenos».

Valcárcel dice que la desalinización es la mejor
forma de acabar con la agricultura

EP

Critica la hipocresía de la Unión Europea por su oposición a los trasvases

ABC • 20 DE FEBRERO 2008

Valcárcel, ayer, durante un desayuno infor-

mativo /ABC.
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El artículo

La sequía nos azota de nuevo con
una pertinacia más obstinada que
la de los últimos años y, pese a la

inminencia de las elecciones, los parti-
dos no han entrado de lleno en el pro-
blema del agua, conscientes de que la
demagogia derrochada en otro tiempo
ha convertido este asunto, nada menos
que la gestión del recurso más impor-
tante para la vida, en un tabú muy deli-
cado, en el que cualquier definición pro-
voca al mismo tiempo apasionadas ad-
hesiones y vehementes críticas. Infortu-
nadamente, las idas y venidas del Plan
Hidrológico han adquirido un sesgo sec-
tario y partidista que desfigura las pro-
puestas y las soluciones. Rodríguez Za-
patero ha asegurado en Aragón que
mientras él gobierne no se hará el tras-
vase de Ebro, y Rajoy, con los intereses
más fragmentados, se ha mantenido en
una inconcreta ambigüedad.

Por ello ha sido relevante la incursión
profesional en este asunto de los inge-
nieros de caminos, canales y puertos,
que han salido a los medios de comuni-
cación a expresar su preocupación por
varias cuestiones. En primer lugar, por la
ruptura del principio de la unidad de
cuenca, auspiciada por varias reformas
estatutarias, con lo que se rompería un
modelo pionero de gestión basado en
las confederaciones hidrográficas, im-
plantado en 1926.

En segundo lugar, por la descabella-
da propuesta de ciertos sectores ecolo-
gistas, que propugnan la liberación de
los ríos, es decir, la desaparición de to-
das o de la mayoría de las presas, con lo
que perderíamos la actual capacidad de
regulación que nos defiende de las se-
quías y de las avenidas, reduciríamos
nuestra disponibilidad hídrica a una pe-
queña fracción de la actual y desaprove-
charíamos la capacidad de generación
de energía hidroeléctrica.

Finalmente, y en tercer lugar, los téc-
nicos manifiestan su alarma ante la poli-
tización sectaria de la planificación hi-

dráulica y reclaman propuestas y solu-
ciones racionales: es, sencillamente, an-
tieconómico y por lo tanto, absurdo uti-
lizar el agua procedente de la desalación
para uso agrícola, como resulta también
descabellado plantear siquiera el abaste-
cimiento de Barcelona mediante agua
transportada por barco desde la desala-
dora de Carboneras.

En definitiva, los ingenieros reclaman
un pacto del agua basado en la raciona-
lidad y en la solidaridad, que dé conti-
nuidad al proceso modernizador que
comenzó en los años 20 del pasado si-
glo, que fue impulsado por Indalecio
Prieto –gracias a un espléndido plan hi-
drológico del eximio ingeniero Manuel
Lorenzo Pardo (1881-1953)– y prosegui-
do por el propio franquismo, que siguió
sus propuestas. Solo un pacto de esta
naturaleza permitiría una gestión cabal

del agua y una planificación a 25 años.
El dislate actual no resulta, por utilizar

un adjetivo de moda, sostenible. La dis-
ponibilidad de agua en España es de
unos 45.000 hectómetros cúbicos anua-
les, lo que representa unos 1.000 me-
tros cúbicos por habitante y año, sufi-
cientes para colmar todas las necesida-
des, agrarias, industriales y de consumo
humano. Pues bien: Aragón se ha reser-
vado en exclusiva en su nuevo Estatuto
6.000 hectómetros cúbicos al año, unos
5.000 metros cúbicos por habitante, lo
que constituye una inútil y agraviante
desmesura. Pero hay otras intervencio-
nes políticas también irracionales como
la fijación de una fecha de caducidad en
el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha
para el trasvase del Tajo al Segura... Y en
lugar de plantear, en el marco de una
gestión integrada del agua, la progresiva

conquista de la productividad en la agri-
cultura –que consume el 80% de los re-
cursos hídricos totales–, se siguen plani-
ficando regadíos imposibles y absurdos
con recursos inexistentes.

En definitiva, lo que los técnicos pro-
ponen es el regreso al sentido común, la
supeditación de la política a la racionali-
dad y a la realidad de las situaciones, el
consenso político en cuestiones de inte-
rés general que no pueden quedar fia-
das al albur de la alternancia porque
han de ser planificadas a largo plazo. Y
la aceptación de criterios de Estado en
todos los discursos ideológicos. No pa-
rece discutible la indicación de que las
cuencas excedentarias presten recursos
a las cuencas deficitarias. Ni es dudosa
la sugerencia de que, definitivamente, la
improvisación en tan delicadas materias
deje paso a la planificación.

Agua y elecciones

LAS OPINIONES / ANTONIO PAPELL

La demagogia derrochada en materia hidrológica ha convertido este tema en tabú

El Periódico • 06 DE MARZO 2008
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Dentro de pocos días se celebra-
rá una conferencia de presi-
dentes autonómicos, en la que

los presidentes del Gobierno y de las
comunidades autónomas estudiarán al-
gunas cuestiones que, por su trascen-
dencia para el conjunto del Estado, ne-
cesitan de una reflexión conjunta para
que la entrada en vigor de los nuevos
estatutos de Autonomía suponga un
avance global para todos los ciudada-
nos. En la agenda prevista destaca el te-
ma del agua, cuya gestión va a cambiar,
sin duda, con los nuevos planteamien-
tos estatutarios.

Para muchos españoles, comprome-
tidos con el Estado de las autonomías
desde sus albores, esta conferencia su-
pone una gran ocasión para perfeccio-
nar la organización territorial dibujada
en la Constitución de 1978.

Resulta imprescindible destacar la
trascendencia sociopolítica del agua:
«pese a su frialdad calienta mucho», en
opinión de un agricultor alpujarreño, cu-
ya tradición de regantes hunde sus raí-
ces en la época Nazarí. El agua, uno de
los cuatro elementos clásicos junto a la
tierra, el aire y el fuego, considerada por
Thales de Mileto como elemento origi-
nario de todos los demás, genera pasio-
nes que, en ocasiones, obstaculizan la
discusión razonable.

En este momento es útil un poco de
historia. En la década de los ochenta del
pasado siglo, la Administración hídrica
española se dio cuenta de la inadapta-
ción del modelo regeneracionista hi-
dráulico a las nuevas circunstancias de
la sociedad. Por ello, Julián Campo que
fue un gran ministro, decidió reformar
la Ley de Aguas de 1879 -longevidad
que refleja su calidad- para introducir
importantes novedades: la adecuada
consideración del ciclo hidrológico; ha-
cer girar la política de aguas alrededor
de la planificación hidrológica; final-
mente, la incorporación de las aguas
subterráneas al dominio público hidráu-
lico. Se mantuvo, sin dudar, la Adminis-
tración del agua por cuencas hidrográfi-
cas, principio tan acertadamente intro-
ducido por España en 1926.

Del acierto de las soluciones adopta-
das por la Ley de Aguas de 1985 baste
decir que, 15 años después, la Directiva
marco europea para la política de aguas
ha introducido, como principios genera-
les, la administración del agua por
cuencas hidrográficas y la necesidad de
la planificación hidrológica. En atención
a la unidad de cuenca, y ante el trata-
miento dado a esta cuestión en alguna
reforma estatutaria, cabe advertir de la
gravedad de desvirtuarla cuando la
Unión Europea y otros Estados no
miembros la adoptan.

No se trata de falsos dogmatismos
científicos; bastan dos ejemplos para
mostrar que la unidad de cuenca res-
ponde a la naturaleza de las cosas. ¿Có-
mo luchar contra una onda de avenida
que, desde las llanuras alavesas, extien-
de su perjuicio potencial hasta el Delta
del Ebro, pasando a través de las riberas
riojana y navarra sin olvidar las huertas
aragonesas? ¿Cómo combatir la plaga
del mejillón cebra que desde el Delta
del Ebro ha llegado ya a Navarra? Pare-
ce claro que es mucho más eficaz afron-
tar estas situaciones desde la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro que desde
las distintas comunidades autónomas
concernidas.

Dicho esto, conviene reflexionar so-
bre las razones para reformular el princi-
pio de la unidad de cuenca hidrográfica.
La Constitución Española en su artículo
149, 1, 22a establece competencia exclu-
siva para el Estado en la legislación, or-
denación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una Co-
munidad Autónoma. La Ley de 1985, ba-
jo estos parámetros, clasificó las cuencas
en intracomunitarias, cuyo territorio per-
tenece a una sola Comunidad, a la que
se atribuye la competencia exclusiva; e
intercomunitarias cuyo territorio está
compartido por varias Comunidades y
son, en consecuencia, competencia ex-
clusiva del Estado. Esta situación empezó
a plantear problemas ante las dificulta-
des para que las comunidades autóno-
mas tuvieran mayor presencia efectiva
en los procesos de decisión sobre la ges-
tión del agua en defensa de sus legítimas
competencias. Esta situación fue aborda-
da por el Tribunal Constitucional con
motivo de un recurso presentado por
Galicia. En su sentencia, mantuvo que las
competencias del Estado no podían pali-
decer ante las de las comunidades autó-
nomas; al mismo tiempo, se concluyó
que, en el caso de las cuencas interco-

munitarias, resultaba necesario crear un
órgano de cooperación entre todas las
administraciones afectadas.

La necesidad de un órgano de coope-
ración no exige poner en peligro un prin-
cipio, tan necesario por otra parte para la
buena gestión del agua, como la unidad
de cuenca. Hay una solución mejor para
el problema existente, la transformación
del Comité de Autoridades Competentes
de cada cuenca, previsto en la Directiva
Marco para las Demarcaciones Hidrográ-
ficas como el órgano de cooperación ne-
cesario. Además es preciso dar un mayor
papel a las comunidades autónomas en
los organismos de cuenca que les afec-
tan, tarea hoy en estudio en el Ministerio
de Medio Ambiente.

La buena gestión del agua se puede
ver perturbada por un desarrollo insos-
tenible del territorio, para el que se
cuenta en muchas ocasiones con recur-
sos hídricos externos pero sin conocer la
voluntad real de pagar su coste de dis-
ponibilidad. También hay que introducir
racionalidad en la discusión sobre los
trasvases, no perversos en sí mismos, si-
no que deben plantearse con criterios
territoriales y ambientales; de hecho,
son la solución para numerosos aprove-
chamientos hidráulicos en nuestro país,
al menos entre subcuencas. Todas estas
decisiones deben estar guiadas por la
consideración de los aspectos patrimo-
niales del agua y la necesidad, ante cual-
quier nuevo uso, de salvaguardar la ver-
tebración del territorio.

La racionalidad exige diferenciar la
administración del agua más insustitui-
ble, la necesaria para la vida y la natura-
leza, de la usada en actividades econó-
micas, incluso el regadío. En los próxi-
mos años, España tendrá que disminuir
el volumen destinado a estas últimas,
por obligaciones de la Directiva-Marco y,
quizá, como consecuencia del cambio
climático. No obstante, un reciente estu-
dio realizado por el Instituto del Agua de
Andalucía, organismo autonómico, so-
bre la eficiencia socioeconómica del
agua, demuestra que ello es posible sin
perjuicio de la producción ni de la cohe-
sión social y territorial.

Pasiones y razonamientos
JUAN LÓPEZ MARTOS, INGENIERO DE CAMINOS Y PROFESOR COLABORADOR EXTRAORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El País • 07 DE ENERO 2008
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Creo que estoy rayando la fronte-
ra de lo inútil, de lo verdadera-
mente imbécil o idiota, yo qué

sé. Además, cada vez estoy más conven-
cido de que pertenezco a esa ralea in-
digna de magos, héroes y diablos hace-
dores de acueductos tal como definió a
los ingenieros Antonio Estevan, promo-
tor radical de IU en el momento de co-
laborar tal partido con los intereses del
PSOE antes de ganar las últimas eleccio-
nes. Pertenezco, sin duda, al conjunto
de los que no estamos dispuestos a
aprovechar la polémica en ciernes para
llevar a cabo una seria y profunda refle-
xión sobre la imposibilidad de planificar
racionalmente el río Ebro; mi agresivi-
dad es la propia de quién pertenece a
un lobby montaraz; mi ideología es
atroz, profundamente acientífica y hasta
inmoral: mis objetivos son terroríficos,
pues mi actitud neoliberal ampara a los
sectores económicos poderosísimos
que perviven gracias a una prensa
amordazada o canalla; y, en fin, mis
puntos de vista hidráulicos adolecen de
falsedad, manipulación o criterios rebus-
cados en mi propio beneficio. Todo ello
porque tengo el convencimiento abso-
luto de que el asunto de los barcos hi-
dráulicos con destino a Cataluña es una
gilipollez digna de mandar al infierno de
los caraduras a sus promotores. Lo úni-
co bueno de las gilipolleces es cuando
su trascendencia es nula; lo malo es
cuando afectan a un colectivo suficiente-
mente numeroso. Tal es el caso de la
propuesta marítima tendente a resolver
el problema de abastecimiento de la
ciudad de Barcelona con barcos. El con-
sejero de Medio Ambiente catalán Balta-
sar (este señor me pone negro) se ha
apresurado a decir que, en todo caso,
jamás el agua procedería del Ebro, lo
cual resulta ciertamente dramático si se
estima más conveniente transportar
agua desalinizada procedente de la
planta de Carboneras. Comprenderá el
lector que tal compromiso político pro-
duce al menos pintado una descojona-
ción muy profunda. Por 120,00 $ o me-
nos, mientras que perduren las rebajas,
se puede adquirir una estufa de gas de
esas que se ubican en las terrazas de los

restaurantes en las tardes de invierno.
Adquiriendo el número suficiente de
ellas podrían instalarse en lo alto de las
montañas divisorias de las cuencas cata-
lanas en donde parece que hay acumu-
lada nieve en cantidad potencial de has-
ta 230 Hm3. Con el calor podría derre-
tirse la nieve y el paso de sólido a líqui-
do propiciaría una escorrentía que llega-
ría a los ríos catalanes y de allí, de sus
cauces, burlando la exigencia ecologista
de mantener los ríos como cauces de
agua intratables, proceder a la incorpo-
ración del agua obtenida en la red públi-
ca con destino a los distintos aparatos
sanitarios de todos los catalanes quie-
nes, hoy, están gobernados por la hijue-
la de estultos políticos integrados cada
cual en cada uno de los tres partidos
que componen esa broma pesada del
Tripartito. ¡Otra idea más! Y ésta para
que se la soliciten a Cristina Narbona, la
que nos quiere gobernar. Se trata de
buscar agua en la Luna como alternativa
a tomarla directamente de la desembo-
cadura del Ebro. En efecto, el uso de
agua en la Luna y en otras zonas del es-
pacio exterior está llamado a ser uno de
las cuestiones estrellas de la Exposición

Internacional de Zaragoza 2008. En el
pabellón de la China, las potencialida-
des de la Luna en materia hidráulica se
expresarán en el capítulo denominado
«El agua en China y el futuro» ¿Por qué
no, también, en Cataluña? El coste es lo
de menos y si no, sígase el mismo pro-
cedimiento para determinar los costes
del agua desalinizada para la Agricultu-
ra, con el mismo rostro impenetrable
con que nos toman el pelo trajinando el
embuste de la serie de medidas conte-
nidas en el Programa Agua para conven-
cernos de que ese conjunto de medidas
improvisadas es lo que se dice una ver-
dadera política hidráulica. Así es que,
para Cataluña, el agua procederá de Al-
mería, de las montañas o de la Luna pe-
ro nunca del Ebro pues detraer el 6% de
su aportación al mar es una trasgresión
ecológica de tal magnitud que, de darse
tal circunstancia, ni sardinas, ni aren-
ques, ni banquisas, ni cuñas, ni bioto-
pos, ni posidonias, ni almejas, ni arroz ni
nada sostenible quedaría en pie para
tormento de nuestros descendientes.
Pese a esto, desde mi ignorancia e in-
moralidad científica, propondría (en
sueños, sólo) la construcción de una tu-

bería de unos 120 kilómetros, de sec-
ción 1 m2, dispuesta a lo largo de la me-
diana de la autopista AP7 para transpor-
tar un caudal suficiente partiendo del
Ebro en su desembocadura hasta llegar
a Barcelona. Solución que, pese a lo
agresivo, montaraz y feroz, supondría el
abastecimiento de Barcelona de forma
rápida y barata. En la línea de mis pro-
puestas acientíficas he tenido el atrevi-
miento de estimar el coste del m3 trans-
portado en barco desde Almería: ¡9-10
euros! Pedazos de la cara de alguno de-
berían caerse al suelo, con estrépito. Fí-
jense si no: actualmente existe un servi-
cio de abastecimiento de agua a Ceuta
procedente de Algeciras cuyos fletes,
con aproximación, son de 6.000 $ por el
transporte, además de 4.000 $ por cada
una de las estadías en los puertos res-
pectivos. Unos 11.000 $ para transportar
10.000 m3 lo que se traduce en un cos-
te 1,1 $/m3. Estime ahora el lector lo que
costaría una singladura naval desde la
solidaria Andalucía hasta Cataluña dis-
poniendo, además, las medidas necesa-
rias en el puerto de Barcelona para que,
una vez llegado el barco, su incorpora-
ción a la red de abastecimiento pueda
realizarse. La insensata ruta hidráulica
emprendida por el actual Gobierno en
relación con el agua, tratando de acotar
sus fronteras en función de los límites
territoriales no sólo va en contra del sen-
tido común sino que supone la ruptura
de toda una política hidráulica basada
en las Confederaciones Hidrográficas
–exentas de límites y barricadas regiona-
les– que han sido todo un ejemplo a se-
guir por las distintas Administraciones
de países en pleno desarrollo. Por eso,
cuando en estos años se conmemoran
los aniversarios de la constitución de
aquellas diez Confederaciones Sindica-
les Hidrográficas, algunos en lugar de
haber asistido a una celebración tuvi-
mos la fuerte sensación (montaraz,
acientífica e inmoral) de que estábamos
asistiendo a sus funerales. Por todo lo
anterior no queda otro remedio que iro-
nizar en términos ingenieriles acerca de
todo esto que, con cierta indignación
(intelectual), he glosado: Navales 1 Ca-
minos 0 (y Narbona de portero).

Agua por mar para Cataluña
OPINIÓN / JUAN GUILLAMÓN

Colpisa • 05 DE FEBRERO 2008

Boletin 131OK.qxd  4/4/08  13:45  Página 21



Posteriormente se celebraron nue-
vas jornadas en las que los defen-
sores del programa de desalación

insistieron una y otra vez en el debate de
los aspectos comparativos, augurando a
corto plazo un agua desalada a costes to-
talmente comparables con los habituales
entonces de otros suministros, y ofrecien-
do, a medio plazo, un futuro de agua
abundante, competitiva y barata, sin tener
en cuenta que los mejores rendimientos
que pudiera alcanzar la tecnología no
siempre se vería compensada por el in-
cremento de los costes energéticos.

Alejado ya profesionalmente de estos
temas, me levanto con la noticia del futu-
ro trasvase de agua desalada desde la
planta desaladora de Carboneras (Alme-
ría) a Barcelona y no puedo más que sor-
prenderme. Sin ánimo de ser exhaustivo
ni de recordar tantos y tantos argumentos
expuestos en los repetidos debates man-
tenidos entonces, no puedo ignorar aque-
llos argumentos que se exponían contra
los trasvases en razón de que las cuencas
demandantes debían ajustar su creci-
miento a sus disponibilidades hídricas y
porque los extraordinarios costes de los
trasvases frente a la desalación no justifi-
caban en ningún caso dicha solución.

Pero pasa el tiempo y la vida, cuando
dura, da la ocasión de «vivir para ver».
Ahora sí es posible un trasvase, natural-
mente no de un agua próxima que se de-
rrocha en el mar, sino de un agua desala-
da, lejana y costosa que, a mayores, debe-
rá ser transportada por barcos, que debe-
rán ser reconvertidos adecuadamente pa-
ra esta tarea, sin caer en los fiascos que
supuso una experiencia anterior en el
abastecimiento fallido a las Islas Baleares.

Tampoco habrá que preocuparse por
el coste del agua, por la internalización de
los costes de cualquier otro concepto re-
lacionado con su gestión y suministro
porque, como dice la prensa, los usuarios
no sufrirán en su factura los sobrecostes
derivados de la importación de agua des-
alada desde Almería a Barcelona; tales so-
brecostes serán sufragados con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado y
de la propia Generalitat de Cataluña.

Se habla de costes que superarán
ampliamente el euro/metro cúbico

puesto en casa. Se habla de demandas
anuales insatisfechas a cubrir en las
cuencas internas de Cataluña de 175 mi-
llones de metros cúbicos. Pero no se ha-
bla del déficit total que supondrá ésta y
aquella operación que sufragaremos, en
gran medida entre todos, en beneficio
de una región española cuyos gober-
nantes renuncian permanentemente a
su españolidad y solidaridad.

Con ello, lo que era blanco se torna
negro, y si mañana conviene lo contrario,
pues se cambia. Ni ética ni estética, sólo
prima el voto y el poder al precio que sea.
Se renuncia a mantener la confianza y la
credibilidad en las instituciones y en sus
profesionales, porque sólo deberán ac-
tuar para estar al servicio del ganador. La-
mentablemente son muchos compañe-
ros que, de una u otra forma, participan
en este juego maquiavélico, voluntaria, in-
voluntariamente o por dinero, renuncian-
do o ignorando cualquier principio de
conducta acorde con lo que la sociedad
espera de nosotros, como individuos y
como profesionales.

Por ello, como ya está bien de tanta
«ingeniería financiera», no hagamos lo
mismo con la nuestra y manifestemos la
necesidad de una regeneración y puesta
en valor de los criterios y principios éticos
y profesionales, que en privado todos
compartimos, pero que pública y colecti-
vamente resignadamente ignoramos ante
cualquier insinuación superior.

Como postre, permítanme recoger las
declaraciones de la ministra de Medio
Ambiente que publica El País, en su edi-
ción de Sevilla de 25 de enero de 2008:
«La ministra señaló que para el próximo
gobierno el reto es configurar una política
de agua basada en consideraciones am-
bientales, económicas y sociales, diame-
tralmente opuesta a la desarrollada por
los gobiernos del PP, sustentada en la
obra hidráulica y con ‘nula’ consideración
al medio ambiente y la economía».

Realmente lo que dice no se soporta,
pero se dice. Y para colmo, permítanme
adjuntar de la edición de ABC de igual
fecha, lo siguiente: «El Comité de Exper-
tos en Sequía impulsado por el Ministe-
rio de Medio Ambiente, como informó
ABC, presentó el pasado miércoles sus

conclusiones en Valencia, recogidas en
su libro La sequía en España, directrices
para minimizar su impacto. En la conclu-
sión 17 —de un total de 28— se afirma
que «la desalación, a pesar del conside-
rable progreso que ha tenido en los últi-
mos años, continúa siendo una fuente
de agua no convencional, excepto en las
regiones de alto nivel de vida y con dé-
ficits de agua significativos.

En la actualidad esta técnica es toda-
vía muy cara como para convertirse en

la fuente principal de agua dulce, a lo
que se añaden una serie de retos socia-
les, ambientales y tecnológicos que to-
davía hay que superar».

Con esto acabo. La confusión está ser-
vida. Asistiremos a los nuevos debates
que próximamente se anuncien y, por el
bien de todos, espero que el Colegio, co-
mo institución, intente una vez más refle-
xionar sobre la política y planificación del
agua, tratando de poner criterio por enci-
ma de cualquier desmán político.
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Desalación
TEODORO SEOANE LÓPEZ. COLEGIADO Nº 6.322

La Voz del Colegiado nº 312 • FEBRERO 2008

El pasado miércoles, a propósi-
to de la gestión del agua en
nuestro país, Elvira Lindo se

preguntaba: «¿Hay algún ingeniero
inocente en esta sala que nos expli-
que qué es lo mejor para todos?».Yo
me declaro ingeniero de Caminos
muy poco inocente, pero de ahí a ex-
plicar qué será lo mejor para todos...

En Aragón hace tiempo que decla-
man, todos a una y voz en grito, un
hermoso ripio hexasílabo: «El río es
mío, el río es mío». Por otra parte, el
nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha
fija la extinción (sic) definitiva del
trasvase Tajo-Segura en 2015: «Por-
que el trasvase es mío, porque el
trasvase es mío».Y, por último, la mi-

nistra Narbona nada quiere saber de
los ingenieros de Caminos, «esos del
hormigón, esos del hormigón». Preci-
samente, en representación de esos
ingenieros, en 1985 Juan Benet de-
fendía en el Senado la necesidad de
promulgar «una ley que [...] ha de lle-
var al ciudadano español a la convic-
ción de que el ordenamiento hidráu-
lico ha de ser una empresa absoluta-
mente colectiva, olvidando de una
vez para siempre cualquier particula-
rismo —sea a la escala que sea— y
obligando a renunciar a quien lo dis-
frute de cualquier obsoleto derecho
que haga de él un ciudadano hidráu-
licamente privilegiado». En fin: aten-
tos al futuro y a la poesía... inocente.

Benet, un ingeniero inocente
JAVIER MUÑOZ ÁLVAREZ. INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS. VALLADOLID

La Voz del Colegiado nº 312 • FEBRERO 2008
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La Mesa Electoral General, en su reunión de 20 de febrero de 2008, ha acordado proclamar como definitivas las candidaturas siguientes

Candidaturas definitivas

Junta de Gobierno

Candidatura de Edelmiro Rúa Álvarez

Vocales:
● Luis Berga Casafont 3.541 ● Arcadio Gutiérrez Zapico 5.426 ● Juan M. Páramo Neyra 2.847
● Socorro Fernández Larrea 10.347 ● Ernesto Hontoria García 6.967 ● José Revilla Cortezón 4.713
● Juan Guillamón Álvarez 5.828 ● Miguel La Casta Muñoa 8.142 ● Francisco Selma Mendoza 6.405

● José Mª Vizcayno Muñoz 1.771

Candidatura de Florentino Santos García

Presidente:
● Florentino Santos García 2.264
Vicepresidente:
● Fernando Rodríguez López 7.824

Presidente:
● Edelmiro Rúa Álvarez 2.966
Vicepresidente:
● Juan Fco. Lazcano Acedo 4.051

Vocales:
● José Barrau de los Reyes 2.426 ● Carlos Garau Fullana 10.704 ● Carlos Nárdiz Ortiz 5902
● Mª Amparo Bernal Couchoud 19.354 ● Santiago Hernández Fernández 3.502 ● Mª Dolores Ortuño Gutiérrez 8683
● Mª Luisa Delgado Medina 7.185 ● Fermín Jiménez Núñez 7.741 ● Joaquín Pérez Novo 17862

● Juan del Valle Lindes 8436

Candidatura de Arturo Serrano Punyed

Presidente:
● Arturo Serrano Punyed 2.307
Vicepresidente:
● Salvador González Pérez 5.114
Vocales:
● Belén Disdier Rico 9.654
● José Luis Tejerina Hernando 7.807
● Alejandro José Luz Ivars 20.910
● Carlos E. Garzón Fdez. 15.441
● Carlos L. Fdez.-Vivancos Romero 5.562
● Víctor Llamazares Fernández 20.881
● Miguel Ramos Pérez 13.641
● Carlos David Alonso Velasco 20.480
● Enrique Disdier da Vila 1.754
● Luis Felipe Vila Ruiz 825
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Candidatura de José Ángel Baeza-Rojano Cauqui

Vocales:
● David Romero García 2.1986
● Manuel Jiménez Llorente 18.098
● Katarzyna Oktawia Zawada 23.639
● Manuel Martínez Calonge 22.998
● Rafael Seijo Bustos 22.711
● Francisco G. Zambrano Glez. 22.089
● Cristina Martínez Cebrián 23.456
● Jorge López-Tormos González 17.980
● Rodrigo Arias Crespo 20.786
● José A. Baeza-Rojano Blázquez 4.598

Candidatura de Miguel Ángel Carrillo Suárez

Presidente:
● Miguel Ángel Carrillo Suárez 6.127
Vicepresidente:
● Carlos Gasca Allué 2.244
Vocales:
● Rocío Báguena Rodríguez 14.363
● Elisa Bueno Carrasco 18.228
● Vicente Cerdá García de Leonardo 6.235
● Jesús M. Contreras Olmedo 6.656
● Juan de Dios Fdez. Quesada 9.917
● Benito Díez Martín 6.239
● Domingo Lorenzo Esperante 5.487
● Rafael Magro Andrade 6.004
● Jordi Mensa Pueyo 7.608
● Purificación Torreblanca García 12.273

Candidatura de Rafael Heras Rodríguez

Presidente:
● Rafael Heras Rodríguez 2.090
Vicepresidente:
● Francisco González Gámez 4.075
Vocales:
● Miguel Ángel Toledo Municio 9.411
● Víctor Sastre Álvarez 19.969
● Jorge Mijangos Linaza 2.328
● Juan Medina Martos 2.271
● Aurelio Hernández Muñoz 2.049
● Carlos Gordo Murillo 5.649
● Gabriela García Villalonga 16.377
● César García Villalonga 16.835
● Amaya García Villalonga 15.088
● Javier Ardanza Goytia 2.263

Presidente:
● José A. Baeza-Rojano Cauqui 23.912

Vicepresidente:
● Jaime Manuel Asenjo Merino 25.164
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(19/20.02.08) Reunión Secretarios y Jor-
nada sobre la Nueva Ley de
Ejercicio Profesional. Emilio
Estrella. Madrid.

(25.02.08) Junta Rectora. 17,30 horas. 
(26.02.08) Armonización de la Ley del

Suelo Estatal y de la Ley del
Suelo Región de Murcia.
Juan Guillamón. 11 horas.
Colegio de Arquitectos.

(27.02.08) Represent. de la Adminis-
tración regional en la Fun-
dación ‘Territorio y Soste-
nibilidad’. Juan Guillamón
11 horas. Consejería Ord.
Territorio. 

(06.03.08) Jornada Técnica: Seguridad

Vial Pasiva. 17 horas. Salón
actos Colegio.

(11.03.08) Reunión Unión Colegios
Profesionales. Juan Guilla-
món. 18,30 horas. Colegio
Abogados.

(13.03.08) Asamblea Regional Promo-
tores Inmobiliarios. Juan
Guillamón. 12 horas. Salón
actos Croem, 14,30 horas.
Almuerzo Hotel Nelva.

(03.04.08) Conferencia-almuerzo Foro
Nueva Economía. Juan Gui-
llamón. 14 horas. Casino de
Madrid, C/ Alcalá, 15.

(14.04.08) Junta de Decanos. Juan
Guillamón. 16,30 h. Madrid.

Últimos actos con presencia de la Demarcación

Arpo Empresa Constructora S.A.,
por incremento de obra contratada,
necesita Ingenieros de Caminos para
su formación e incorporación en
Murcia.

Ingeser, Ingeniería y Consultoría selec-
ciona responsable de ejecución de
obras, como freelance, autónomo.

Ingeniería IDOM Internacional S.A. se-
lecciona Jefe de la Unidad de Control y
Vigilancia para Murcia.

REF. 27498 SEDE NACIONAL
Inscritos: Ninguno 
Fecha: 12/03/2008

Estado: Activa
REF. 27498 SEDE NACIONAL
Inscritos: Ninguno 
Fecha: 12/03/2008
REF: 26.497 (Oferta renovada)
INOCSA Ingeniería S.L. selecciona un
Ingeniero de Caminos como Jefe de
Unidad, para la consultoría y asistencia
técnica a la dirección de obra para el
control, vigilancia y coordinación de las
obras del sistema de suministro desde
el embalse del Cenajo a la Mancomu-
nidad de Canales del Taibilla (obra si-
tuada entre Murcia y Albacete). Busca-
mos un profesional con al menos 6
años de experiencia en trabajos de
control y vigilancia de obras similares.

La estimación aproximada de la obra
es de unos 21 meses.

Estado: Activa
REF. 27492 SEDE NACIONAL
Inscritos: Ninguno 
Fecha: 12/03/2008
ADECCO SELECCIÓN, Consultora es-
pecializada en procesos de selección
para mandos intermedios y directi-
vos, busca un Jefe de Obra para fir-
mes en Murcia. Requisitos: Ingeniero
de Caminos con experiencia en obras
y carreteras entre 5 y 10 años (valo-
rable experiencia tanto en carreteras,
como en redes ferroviarias). Residen-
cia en Jumilla, Cieza o resto de Mur-
cia. Abstenerse candidatos que no
cumplan todos los requisitos. Se ofre-
ce incorporación a un proyecto de fu-
turo, en destacada empresa de ámbi-

to nacional. Atractivo paquete retri-
butivo.

Estado: Activa
REF. 27488 SEDE NACIONAL
Inscritos: 4 colegiados 
Fecha: 12/03/2008
GENIL 48, empresa de Recursos Huma-
nos, selecciona, para grupo constructor
con implantación a nivel nacional, un
Jefe de Obra Civil para la ejecución de
un Tramo de Autovía en Murcia con un
presupuesto de licitación de 50 millo-
nes de euros. Buscamos un Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos con 5
años de experiencia en ejecución de
obras lineales. Se ofrece incorporación
en atractivo proyecto profesional. Re-
muneración a convenir, en función de
los conocimientos y la experiencia
aportados.

Estado: Activa
REF. 27471 SEDE NACIONAL
Inscritos: 3 colegiados 
Fecha: 11/03/2008
INTERSA, grupo constructor nacional,
selecciona para incorporar a su plantilla
Ingenieros de Caminos para cubrir
puestos de obra en la Región de Murcia.

Estado: Activa
REF. 27399 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 6 colegiados 
Fecha: 05/03/2008
Empresa Constructora líder en el área
del Tratamiento de Aguas y Desaliniza-
ción, con amplia experiencia a nivel na-
cional e internacional y en plena expan-
sión, necesita incorporar para sus dele-
gaciones de Levante y Cataluña 2
(dos) Ingenieros de Caminos como Je-
fes de Grupo de Obras. Será su respon-
sabilidad, la planificación, supervisión
y seguimiento técnico-económico de
los contratos a su cargo, así como las
relaciones con las Administraciones,
Socios, Subcontratistas y Proveedores.
Se requiere una experiencia mínima
demostrable de 3 años en puesto simi-
lar en empresa constructora. Se ofrece
salario competitivo en función de la ex-
periencia, formación permanente y po-
sibilidades de desarrollo profesional.
Absoluta confidencialidad. Se valorara
muy positivamente el conocimiento de
Ingles y/o francés.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)
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Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.

2. Informe del decano sobre los últimos
actos en los que ha participado la De-
marcación.

3. Informe sobre la realización de las
próximas elecciones colegiales a los
órganos rectores de Sede Nacional.

4. Actos de conmemoración en relación
con el CCL Aniversario del nacimiento
de Agustín de Betancourt.

5. Informe del presidente, Edelmiro Rúa.

6. Ruegos y preguntas.

11.. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de enero, tras lo cual queda aproba-
da por unanimidad de los presentes, pro-
cediéndose a su firma por parte de deca-
no y secretario.

22.. El decano informa de los actos a los
que ha asistido en representación de la
Demarcación, dando lectura a la agenda
colegial del último mes.

33.. El secretario pone en conocimien-
to de Junta el punto en el que se en-
cuentra el calendario electoral de las
elecciones colegiales actualmente en
marcha, a las que se han presentado un
total de seis candidaturas a Junta de
Gobierno, 46 candidatos a Consejero
Territorial, 70 por los diez sectores pro-
fesionales establecidos en los Estatutos
Colegiales, 3 candidatos a consejeros
por el grupo de jubilados y cinco por el
de jóvenes. 

Actualmente el proceso electoral se
encuentra en periodo de propaganda
por parte de las distintas candidaturas, a
partir del 20 de febrero, momento en
que se proclamaron y publicaron las
candidaturas aceptadas.

A partir del 17 de marzo, y hasta el 17
de abril, se podrán recibir los votos en
la sede de la Demarcación. Pudiendo
emitir cada elector su voto o por correo,
o por entrega directa en la Demarca-
ción, o por la urna informática habilita-
da en la página web del Colegio.

44.. Se informa a la Junta de los actos or-

ganizados por Sede Nacional con motivo
del doscientos cincuenta aniversario del
nacimiento de Agustín de Betancourt, en-
tre los que han figurado una exposición de
su obra y una recepción en la Embajada
de Rusia, a la que asistieron todos los de-
canos de nuestro Colegio.

El secretario pone en conocimiento
de la Junta que, en cumplimiento del
acuerdo de ésta, ha encargado a Julio
Muñoz Bravo, gran conocedor de la vida
y obra de Betancourt, la organización de
una charla conmemorativa del citado
aniversario.

55.. Se informa a los presentes de la de-
claración realizada por el Colegio relativa a
la parcelación de las cuencas y la libera-
ción de los ríos, que afecta íntimamente a
la organización de las distintas cuencas hi-
drográficas de España.

66.. Se informa a los presentes que el
Ayuntamiento de Águilas ha solicitado
del Colegio el nombramiento de un
miembro del tribunal para el concurso
de ideas con intervención de jurado pa-

ra la redacción de Proyecto Técnico de
obras ‘CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA
ENTRE LAS CALLES SOLIDARIDAD Y
VIRGEN DE FÁTIMA’, tras aceptar el re-
curso planteado por nuestra Demarca-
ción, ya que en el citado tribunal no se
contemplaba la presencia de ningún re-
presentante colegial.

A tal efecto la Junta acuerda (Acuerdo
nº 580) designar a  Juan Guillamón Álva-
rez representante colegial en el concurso
del Ayuntamiento de Águilas, y como su-
plente a Antonio Sabater Soto.

En relación con el anterior punto, se
plantea proponer a la Conserjería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes
modificar el modelo tipo que tiene esta-
blecido para la convocatoria de concursos
de ideas, ya que este no habla de técnico
competente en la materia objeto del con-
curso, por lo que en muchas ocasiones
hemos de recurrir las bases publicadas
por los Ayuntamientos, al no indicar ex-
presamente la posibilidad de concurren-
cia de los Ingenieros de Caminos.

Por el abogado se informa, ante la inac-
tividad del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia, de la necesidad de iniciar el proce-
dimiento para la ejecución de sentencia
en el Procedimiento Ordinario 1951/01,
tras la notificación de la firmeza de la sen-
tencia en fecha 14 de noviembre pasado,
que anula el acuerdo municipal que apro-
bó el Proyecto de Obras denominado Ur-
banización del sector C, 3ª Fase del Polígo-
no Industrial ‘Las Salinas’, ordenándole la
Sala adoptar las resoluciones que proce-
dan y practicando lo que exija el cumpli-
miento de las declaraciones contenidas en
el fallo. A tal efecto la Junta acuerda
(acuerdo nº 581) iniciar el procedimiento
de ejecución de sentencia contra el ayun-
tamiento de Alhama de Murcia, en cum-
plimiento de la sentencia dictada.

Se informa a la Junta de que el próxi-
mo día 6 de marzo tendrá lugar en la Se-
de de la Demarcación, una jornada técni-
ca sobre seguridad vial, y se está organi-
zando para el mes de abril otra sobre re-
habilitación estructural.

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de febrero

◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆
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Según el informe mensual de Info-
empleo en colaboración con
Randstad, crece la demanda de

profesionales de ingeniería civil e indus-
trial. Ingeniería de Caminos asciende,
respecto a diciembre de 2007, dos posi-

ciones, ocupando en la actualidad el 5º
lugar, con el 3,59% de las ofertas totales,
frente al séptimo lugar que ocupaba en
el último estudio de diciembre.

Las diez primeras posiciones del in-
forme para enero de 2008 lo ocupan:

● Ingeniero Técnico Industrial: 7,41%
● Ingeniero Industrial: 7,15%
● Administración y Dirección de Em-

presas: 5,89%
● Economía: 4,40%
● Ingeniero de Caminos: 3,59%

● Arquitecto Técnico: 3,17%
● Ciencias Empresariales: 2,91%
● Derecho: 2,67%
● Ingeniero Técnico de Obras Públi-

cas: 2,57%
● Medicina: 2,44%

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos asciende
al quinto puesto de las titulaciones más demandadas

Ingeniería en la red. Blog de Ingeniería Civil y Repositorio de Noticias • 05 DE FEBRERO 2008

Muchas de las aportaciones y
sugerencias al estudios de
viabilidad del tranvía han si-

do promovidas por la Universidad de
Murcia, el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, el Centro
Comercial El Tiro, la Comunidad de
Propietarios de la Fase 5ª de la Urbani-
zación Jardín de Murcia y Desarrollos
Nuevas Condomina, y por particulares,
aportaciones que el alcalde, Miguel

Ángel Cámara, agradeció ya que «me-
joran el proyecto». 

El Ayuntamiento ha aceptado la ma-
yor parte de las propuestas y las ha in-
corporando al estudio de viabilidad. En-
tre ellas se encuentra la continuación del
trazado del tranvía por el centro de la cal-
zada de Juan Carlos I a partir de la calle
Tierno Galván hasta la intersección con
la calle Cayetano Gago Regidor; la am-
pliación de la estructura del tranvía sobre

la autovía para permitir el paso de peato-
nes y bicicletas al Campus; el acondicio-
namiento del anillo interior del tranvía
en el Campus para ciclistas; el desplaza-
miento del trazado hacia el este a la en-
trada de Nueva Condomina, por la mar-
gen izquierda de la rambla de Churra, y
la reubicación de talleres y cocheras en
otra parcela de equipamientos con más
superficie, alejándolos del área comercial
e incorporando una nueva parada.

El paso siguiente a la aprobación del
estudio de viabilidad será la aprobación
inicial del anteproyecto y el estudio de
impacto ambiental, previsto para la pri-
mera quincena de marzo. Después se
someterá a otro plazo de exposición pú-
blica durante un mes. Pasado ese perio-
do se resolverán las alegaciones y se
aprobará el pliego de condiciones para
el concurso de licitación y concesión pa-
ra la construcción de la línea 1.

El tranvía: entidades y particulares mejoran su proyecto

La Verdad, Región de Murcia • 21 DE FEBRERO 2008

C. A. L.

Cinco municipios son los benefi-
ciarios directos de apertura del
tramo Yéchar-Archena de la ca-

rretera MU-530, que vertebra parte de
las comarcas del Río Mula y de la Vega
Media del Segura. El acondicionamiento
de esta carretera ha mejorado amplia-
mente la seguridad vial.

El consejero de Obras Públicas, Vi-
vienda y Trasporte, José Ballesta, inau-
guró la vía acompañado por el alcalde
de Archena, Manuel Marcos Sánchez,
cuyas obras han supuesto una inversión
de 5.822.509 euros.

En este tramo se han ejecutado es-
tructuras para drenaje, diversos muros
de contención de tierras y una amplia-

ción del puente de la Rambla Amarga.
Las obras se han completado con los

elementos de señalización y balizamien-
to, así como con tratamiento del revesti-
miento de cunetas en diversos tramos.
En el tramo urbano se han realizado
bordillos y aceras, se ha mejorado el fir-
me y se ha incluido alumbrado público.

El plazo de ejecución de las obras ha
sido de diez meses y medio y fueron ad-
judicadas a la UTE, formada por D.G. As-
faltos y Vías y Construcciones. La longi-
tud del trazo es de casi 14 kilómetros
(13,793) y consta de dos partes, una in-
terurbana de 12,550 kilómetros y otra
urbana de 1,243.

La primera va de Yéchar (Mula) has-

ta la glorieta de la que parte la actual Va-
riante de Archena, y la segunda, desde
allí hasta el cruce con la carretera de Vi-
llanueva.

En el tramo interurbano, la calzada
tiene una anchura de siete metros, con
dos carriles de tres metros y medio, ar-
cenes de un metro y medio y bermas de
medio metro. En el urbano, la calzada es
de seis metros, hay aparcamientos a ca-
da lado de dos metros y medio y aceras
de dos metros.

Según las mismas fuentes, los traba-
jos se han completado con los elemen-
tos de señalización y balizamiento, así
como con tratamiento del revestimiento
de cunetas en diversos tramos.

Ballesta también se comprometió a
financiar y ejecutar el último tramo de la
carretera de Mula, obras que amplían el
proyecto de la carretera MU-530, y el
apoyo a la rehabilitación del colegio Mi-
guel Medina para la ubicación de las de-
pendencias municipales.

Catorce kilómetros más seguros

La Opinión • 11 DE MARZO 2008

REDACCIÓN

El acondicionamiento de la carretera MU-530 beneficia
a los municipios de las comarcas del Río Mula y la Vega Media

José Ballesta, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Trasporte, inaugura la carretera.
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Portada y sumario de la Revista de Obras Públicas.

A solicitud del Colegio en relación al
concurso de ideas con intervención de
jurado para redacción de proyecto téc-
nico de obras ‘Construcción de Glorieta
entre calles Solidaridad y Virgen de Fá-
tima’, licitado por el Ayuntamiento de
Águilas en el sentido de modificar la ba-
se nº 9 del pliego definitivo de bases en

cuanto a la composición del Jurado, en
el cual no figuraba ningún Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, el Ayunta-
miento ha resuelto:

PRIMERO. «Incorporar a un Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos a de-
signar por la Demarcación de Murcia

del Colegio de Ingenieros de Caminos,
como vocal del Jurado que ha de reali-
zar las funciones especificadas en la Ba-
se 9 del Pliego que rige la contratación
de la consultoría y asistencia técnica pa-
ra redacción de Proyecto Técnico de
obras ‘Construcción de Glorieta entre
calles Solidaridad y Virgen de Fátima’».

SEGUNDO. «Nombrar el siguiente
Jurado para que realice las funciones
especificadas en la Base 9. del citado
Pliego: Vocales: (…) Un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos por desig-
nación de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos».

Competencias profesionales
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