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pOLíTICA HIDRÁULICA

Debate sobre gestión yseguridad de presas
• Más de medio millar de expertos participarán en las VII
Jornadas de Presas los días 29, 30 Y31 en Zaragoza

• Los beneficios de estas infraestructuras son una de las
líneas de trabajo de las sesiones, con 135 ponencias

Más de medio millar de expertos, técnicos y responsables en
gestión hidráulica debatirán sobre la gestión, beneficios, seguridad y explotadón de las presas en las VII Jomadas Españolas
de Presas, que se celebrarán mañana, el jueves y el viemes en
Zaragoza. En la presentadón de las mismas, José Vicente Lacasa defendió Santaliestra, Biscarrués y el recredmiento de Yesa.

AGENCIAS
ZARAGOZA.- Organizadas por
el Comité Nacional Español de
Grandes Presas, las VII Jornadas Españolas de Presas pretenden ser un foro' de debate y
análisis sobre todos los aspectos relacionados con la gestión
y explotación de estas obras a
través de dos lineas de trabajo
centradas en la seguridad de las
presas y embalses y en los beneficios de las mismas.
En la presentación de las
jornadas, el presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, Luis Berga, explicó
que España es el quinto país
del mundo en cuanto nÚmero
de grandes presas construidas,
ya que existen más de 1.200
presas y embalses con una capacidad de 56.000 millones de
metros cúbicos que pueden regular un 40% de los recursos
hídricos. Berga recordó la "irregularidad hidrica" de los ríos
españoles, que provocaría de
manera natural, sin la existencia
de embalses, el aprovechamiento de sólo el 9% de los recursos
naturales, por lo que no se
tendría agua para las necesidades más vitaies de la población
ni para actividades económicas
como ios regadíos, las industrias
y la producción de energia.
El presidente del Comité Nacional Espanol de Grandes Pre-

sas consideró que para cubrir
"estos objetivos sociales y económicos" seria necesario construir en España "no más de
cien presas en los próximos diez
años".
Por su parte, el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Vicente
Lacasa, destacó que las jornadas, que se celebran cada tres
años y que este año coinciden
con la celebración del 75 aniversario de la CHE, no sólo se
centrarán en las grandes presas
españolas, sino que analizarán
·también las de menor tamaño.
Lacasa dijo que, a pesar de que
el aprovechamiento de los recursos en la Cuenca registra cifras
similares al del resto de España,
en la parte alta de la misma sólo
asciende hasta un 25%.
Berga hizo hincapié en que la
seguridad de las presas tiene un
papel protagonista en las joma.
das y en que se analizará ia gestión de la explotación, asi como
los beneficios, ventajas. e inconvenientes de las mismas a tra~és
de 135 ponencias y conferencias. Entre éstas, resaltó las impartidas por Jacques Lecornu,
secretario general de la Comisión Internacional de Grandes
Presas sobre las "Necesidad de
las Presas en el Mundo", y por
Ramón Tamames, catedrático de
Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid,
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Presentación de las jornadas, ayer en Zaragoza.

quien disertará sobre "La trascendencia de la red de embalses en la economía española".
Berga subrayó que las presas
no sólo permiten que haya agua
suficiente para el consumo, sino
que ayudan a mejorar la calidad
sanitaria de las poblaciones y
desarrollar actividades industriales. Recordó el cambio que, a
través de las décadas, ha experimentado la construcción y planificación de estas obras, ya que
cada vez se apuesta en mayor
medida por la conservación del
ecosistema y el desarrollo sostenible. Por último, manifestó que
las presas "no son buenas o malas per se", sino una herramien-

a

ta para poder disponer de agua
cuando es necesario.'

GRANDES EMBALSES
José Vicente Lacasa también
se refirió a los tres grandes proyectos pendientes en Aragón,
(Santaliestra, Biscarrués y Yesal,
sobre los que se mostró favorable a continuar con el trabajo
para su construcción. Al respecto, se remitió a la decisión de las
Cortes de no pedir una moratoria
sobre estas tres obras, tras los
procesos judiciales abiertos. En
este sentido, abogó por "aclarar
los problemas judiciales que, en
algunos casos, no existen". So-

bre Santaliestra dijo que "hay
que ver qué decisiones se toman en la instancia judicial".
Aludió, asimismo, al "complicado" proceso administrativo
que conllevan las presas. Pese
a ello, Lacasa se mostró favorable a que "aunque haya algún
retraso, queremos estar seguros
para que no haya ningún problema". Además quiso aclarar que
la admisión a trámite de una demanda no debe de alterar el desarrollo del proyecto hasta que
no se produzca una sentencia.
El presidente de la CHE también se refirió al pronunciamiento de la comisaria europea de
Medio Ambiente, Margot WallstrOm, tras exponer sus dudas sobre el trasvase del Ebro. En este
sentido, dijo que, en relación al
Plan Hidrológico Nacional y la
solicitud de ayudas a la UE se
incluyen dos bloques: el anexo 2
sobre las inversiones en planes
de cuenca y la inversión específica del trasvase. Al respecto,
apuntó que existe un "enfoque
global" que "puede perjudicar la
inversión incluida en el anexo 2,
que cuenta con gran parte de financiación europea", y apostilló
que si no llegara "seria perjudicial para estas inversiones'~.
A pesar de ello, consideró
"normales" las peticiones 'de la
comisaria, como en cualquier
actuación. Al respecto, agregó
que "al Ministerio no le preocupa
la documentación porque está
cumpliendo con todos los requisitos". Además, dijo que desde
el Ministerio se está trabajando
para "aclarar cualquier duda de
la Comisión, independiente de
los tratamientos medioambientales para acceder a los fondos
europeos".

Coagret yla nueva cultura del agua
La coordinadora ha organizado unas sesiones 'para poner nuestros argumentos encima de la mesa'
ALTOARAGÓN
HUESCA.- La Coordinadora de
Afectados por Grandes Embalses y Trasvases -Coagret- ha
organizado unas jornadas que
bajo el título "Las presas a debate desde la Nueva Cultura del
Agua" se van a celebrar hoy,
martes, y el jueves y viernes
próximos en Zaragoza, coincidiendo prácticamente en el tiempo con las sesiones que va a
desarrollar El Comité Nacional
Español de Grandes Presas.
Según explicó ayer a este
periódico José Javier Gracia,
secretario de "Ebro Vivo" -asociación integrada en Coagretsus jornadas pretenden ser un
"contrapunto" a las del Comité

Nacional Español de Grandes
de estar regido por el corazón
Presas y "para saber que hay
a ser un debate .serio y bien aropiniones diferentes y gente que
gumentado, que ha servido para
opina de manera diferente". Gragenerar en todo el Estado el
cia, que destacó el hecho de
concepto de Nueva Cultura del
que las VII Jornadas Españoles
Agua".
de Presas se celebren en ZaraPor lo que respecta a las jornadas de Coagret, decir que se
goza y aborden el tema de la
seguridad, quiso dejar claro que
trata de tres charlas-mesas redondas que se van celebrar en
con sus jornadas "no se trata de
el Centro Pignatelli de Zaragoza
responder para crear polémica,
sino sencillamente pafa poner
a las 19 horas. Hoy martes, día
28 de mayo, el tema elegido es
nuestros argumentos encima de
la mesa". Coagret explica en el
"Impactos de las grandes prediptico del programa de sus jor- . sas sobre el territorio", con la
nadas que el "problema general
presencia de Rosa Pallaruelo,
de la gestión del agua y de la
presidenta de la Mancomunidad
de Sobrarbe; José Luis Bartoconstrucción de nuevas grandes
presas en particular genera en
lomé, jefe del Servicio de UrAragón un fuerte debate social,
banismo y Medio Ambiente del
que ha pasado en pocos años
Ayuntamiento de Jaca; Angel

Garcés, profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad
de Zaragoza; Belén Boloqui, presidenta de APUDEPA; y Miguel
Solana, de la Asociación Río Aragón. La sesión del jueves, 30 de
mayo, versará sobre "Los procedimientos administrativos en
la aprobación de proyectos de
presas", con las intervenciones
de María José Beaumont, abogada; Patxi Gorraiz, de la Coordinadora de Itoiz; Javier Mur,
alcalde de Santaliestra; y Javier
Martínez Gil, profesor de Hidrogeología de la UZ, La última
charla será SObre "Presas y Economía". En ella participarán Vicente Salas, catedrático de la
Facultad de Económicas; Vicente Pilla, economista y vicerrector

Rosa Pallaruelo, una de las ponentes.

de la UZ; José María Campo,
director del Instituto Aragonés
de Estadística; y Estrella Bernal
y Jorge Bielsa, investigadores
en economía del agua y profesores del Departamento de Análisis Económico de la UZo

