INFORME ANUAL de COAGRET 2007
Queridos amigos, la actividad de COAGRET este año ha estado orientada principalmente
hacia un trabajo de interlocución con las administraciones, solicitando o exigiendo
información, pidiendo actuaciones o el cese de actuaciones, presentando alegaciones, etc.
También se ha hecho un esfuerzo por aparecer en los medios de comunicación y que la
opinión de COAGRET apareciera en todos aquellos asuntos que nos conciernen. Como se
ve, trabajo básicamente de oficina, que lo puede realizar un grupo pequeño, a veces una
sola persona, y que no exige grandes esfuerzos organizativos, ya que el grupo que ha
llevado la carga de COAGRET ha sido muy pequeño.
Casi la única actividad que ha exigido ese esfuerzo organizativo y que ha llevado a cabo
COAGRET con ayuda de la asociación Ebro Vivo, ha sido la organización de la Asamblea
de cuenca de noviembre de 2006.
Respecto a los documentos elaborados durante este periodo, tres son los más importantes:
Alegaciones a las Bases de la Política del agua de Aragón, Contestación a la consulta sobre
decisión de evaluación de impacto ambiental del proyecto de recrecimiento del embalse de
Yesa, y Respuesta a la consulta sobre el alcance de la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de recrecimiento del embalse de Las Torcas.
Se ha intentado relanzar COAGRET a través de contactos con organizaciones y grupos
afines, dentro y fuera de Aragón.
En el V Congreso Ibérico, Gestión y Planificación del agua, desarrollado en Faro, Portugal,
del 4 al 8 de diciembre de 2006, se han hecho contactos con gente que quiere hacer un
COAGRET en Portugal. Mejor dicho, que quieren formar parte de COAGRET como
asociaciones portuguesas de afectados y de defensa de los ríos. El grupo que nos hace esta
propuesta es un grupo ubicado en el Alto Douro y que defiende uno de los pocos ríos de
Portugal sin regular, el río Sabor, contra el empeño de hacer un embalse para producir
energía hidroeléctrica. Nos invita expresamente al “Festival del río Sabor” en Septiembre, y
a unas jornadas jurídicas en Lisboa el 19 de junio.
Cono socio fundador de la FNCA, COAGRET acudió a la Asamblea anual y a la entrega de
los premios de la Fundación, que se hizo coincidir con la III Fiesta andaluza del Agua en
Alcalá de Guadaíra. Donde se establecieron contactos con la Red Andaluza del agua.
En la Asamblea anual de la FNCA se aprobó el nuevo patronato y los nuevos cargos que
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llevarán adelante el nuevo Plan Estratégico de la FNCA (2007-2010) así como se presentó a
la nueva gerente. La información sobre la nueva estructura, el nuevo equipo de dirección,
informe anual y presupuestos se encuentra a vuestra disposición en la oficina de
COAGRET.
Los días 20-22 de abril, en Talavera de la Reina, durante las “Jornadas Por un Tajo Vivo”
convocadas por la Plataforma en Defensa del Tajo, se constituyó la “Red Ciudadana por
una Nueva Cultura de Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos” en la que participó y se integró
COAGRET. La red se constituyó con los 25 grupos y 8 asociaciones participante, y el
apoyo y la próxima incorporación de otros grupos que no pudieron acudir a la cita de
Talavera de la Reina. En esta primera reunión se elaboraron unas Conclusiones que
incluyen un somero análisis de las condiciones límite en las que se encuentra esta cuenca, y
un primer recuento de acciones necesarias para que el Tajo vuelva a ser un río vivo, que se
reclaman a las administraciones responsables.
En Aragón se ha apoyado la formación de una nueva Asociación de afectados por el
recrecimiento del embalse de Las Torcas, en el río Huerva: la Asociación Huerva Vivo.
Se ha colaborado con todos aquellos (periodistas, estudiantes, investigadores) que han
solicitado información sobre nuestras actividades o sobre problemas relacionados con
embalses y afectados por los embalses y otras obras hidráulicas. Como caso llamativo se le
aportó documentación y objetos (carteles, etc.) a la profesora Fabienne Wateau, que nos
solicitó este material para enriquecer la colección del Museo de las civilizaciones de Europa
y del Mediterráneo de Marsella.

ACTIVIDADES
·

Gestoras
La Gestora se ha reunido en 4 ocasiones tratado distintos temas: asamblea de la
cuenca del Ebro, participación en el Plan de Demarcación de la cuenca del Ebro,
exposición homenaje a los afectados por políticas hidrálicas del Pabellón de
Iniciativas ciudadanas de la Expo2008, acciones frente al consejero de Medio
Ambiente, etc.

·

Acciones, campañas, Actividades e iniciativas
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Asamblea de la cuenca del Ebro el 19 de noviembre de 2006
- el 17 de junio en Tortosa se convocó la 1ª (2ª si contamos la de Jaca) reunión de grupos de
la cuenca del Ebro a la que acudieron representantes de varias asociaciones de COAGRET.
En esta reunión la PDA presentó la propuesta de una Asamblea de Cuenca para Noviembre.
Con un lema que podría ser “Moratoria para los embalses y grandes regadíos”. Con una
concentración manifestación masiva. A realizar en Zaragoza.
- El 16 de septiembre se producía el tercer encuentro de grupos de la cuenca del Ebro en
Leciñena, donde se tomaron las decisiones para la Asamblea de cuenca de noviembre.
- La Asamblea de la cuenca del Ebro fue el 19 de noviembre de 2006, con una asamblea
importante en el salón de actos de la Facultad de Económicas y una posterior manifestación
hasta la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro donde se leyeron las conclusiones
de la Asamblea. La Asamblea fue convocada por una veintena de organizaciones de toda la
cuenca del Ebro con el lema: Ríos Vivos. Embalses y nuevos regadíos, moratoria ¡¡ ya!!
El éxito de la Asamblea ha sido bastante relativo. Refleja la limitada capacidad de
movilización que tenemos actualmente (excepto en el delta) y la nula capacidad de
movilización en otras partes de la cuenca que no sean Aragón y Cataluña.
No ha habido continuidad a la movilización de la Asamblea.
- Uno de los puntos que se solicitaban en la convocatoria de la Asamblea era la posibilidad
de participar en la elaboración del Plan de demarcación de la cuenca cuya elaboración
estaba en marcha. A este respecto, COAGRET y algunas de sus asociaciones, así como la
PDE y grupos ecologistas fueron convocados por el presidente de la CHE para plantear esa
participación en el Plan de demarcación. En el proceso de negociación, la CHE hizo una
propuesta, a la que se contestó solicitando unas condiciones mínimas para la participación.
La respuesta de la CHE, bastante tardía, fue muy desilusionante. El proceso se ha estancado
en una decisión que no alcanzamos a tomar los grupos ecologistas y de afectados con
respecto a aceptar, con cambios, la propuesta económica de la CHE o no aceptar participar
con un organismo que toma las decisiones que todos conocemos.

- Fin del proceso de la propuesta de regulación en el Gállego en la Comisión del agua. La
tensa negociación (con la salida de la Comisión de las Asociaciones y de COAGRET
incluida) y con la ayuda de los grupos ecologistas y la universidad, provocó finalmente que
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la Comisión no aprobara una propuesta concreta respecto a Biscarrués sino que propusiera
una serie de posibilidades, incluida la de no hacer el embalse en el Gállego, para que la
ministra de Medio Ambiente decidiera. Fue una media victoria en la que se presionó
también en la calle, con distintas concentraciones, frente al Pignatelli en la reunión del
Plenario de la comisión (20/07/06), como después frente a las cortes cuando la ministra
tomó la decisión. La “solución salomónica” de la ministra plantea un pequeño embalse en
el Gállego con un nuevo proyecto, condicionado a que no afecte a las actividades
económicas del río ni inunde ningún pueblo, y balsas laterales en las zonas de riego. El
Consejero de Medio Ambiente y su equipo intentaron constantemente manipular a la
opinión pública con informaciones falsas, a las que hubo que salir al paso. Solicitándose
incluso amparo al Justicia de Aragón.
- Se mantuvo la tensión con el Consejero de Medio Ambiente por su actitud respecto al
acuerdo de Biscarrués y la campaña de propaganda con la que intentó ocultarlo. El proceso
llevó a un enfrentamiento ante la grave situación planteada por el Consejero de Medio
Ambiente con relación a la regulación del Gállego, y la agresión que supuso a los acuerdos
alcanzados. Se convocó una Asamblea ciudadana, junto a otros colectivos, (04/10/06), y un
acto de protesta en el Monasterio de Rueda durante un Congreso de expertos (08/11/06),
junto a ANSAR, Ecologistas en Acción y la Red Aragonesa de la Tierra.
- Con la colaboración de la FNCA se realizó una jornada de debate y estudio del documento
de Bases de la Política del Agua de Aragón, en ese momento en periodo de alegaciones, el
10 de junio de 2006. Se elaboraron unas alegaciones breves para presentar individualmente
y otras más elaboradas que se presentaron en nombre de COAGRET.

- Pintada de la pancarta gigante que se desplegó en la Asamblea de noviembre, en el puente
de Hierro de Zaragoza. La convocatoria se hizo junto a Ecologistas en Acción (22/10/06).
- COAGRET como socio fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, asistió a la
Asamblea de la FNCA, y a la entrega de los premios de la FNCA, en el 2007 en Alcalá de
Guadaíra.
- La celebración del Día Internacional Contra los Embalses, el 14 de marzo de 2007,
consistió en un acto simbólico de bienvenida al dios Neptuno a la cuidad de Zaragoza frente
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a la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

·

Página web
Puesta al día por Alberto Anaya (se adjunta información estadística de la
página).

·

Comunicaciones

Cartas:
- COAGRET envió al consejero un escrito en el que se indicaba que la propuesta de realizar el
PORN confirmaba la afirmación de los afectados de que la zona concernida tiene unos valores
ambientales que deben ser preservados.

- Carta al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo que se interesara por el activista chino
defensor de los afectados por la presa de las Tres Gargantas después de las agresiones
sufridas después de un interrogatorio policial (20/06/06).
- Carta al IAA solicitando una presentación del documento Bases de la Política del agua de
Aragón en un acto público en forma de conferencia presentación y posterior coloquio (hubo
una respuesta negativa)(20/06/06).
- Carta pidiendo rectificación en las propuestas presentadas para su debate en del plenario
extraordinario de la Comisión del agua Con fecha 19 de julio (20/07/06).
- Carta al Consejero de M.A. pidiendo medidas respecto a la información aparecida en la
prensa del 21 de julio, totalmente alejada de lo ocurrido y acordado en el Pleno de la
Comisión del Agua (21/07/06):
- Carta al Presidente Marcelino con el mismo objetivo (21/07/06)
- Carta a la Ministra solicitando parar las obras de la construcción del nuevo Centro de
Salud de Tarazona y que inste a las Administraciones Públicas afectadas a buscar otro
emplazamiento (19/10/06)

-

Alegaciones:
Alegaciones al proceso de información pública de las “Bases de la Política del
Agua”.(19/07/06)
Alegaciones a las Bases de la Política del agua de Aragón.
Respuesta a la consulta para la elaboración de una nueva evaluación de impacto ambiental
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-

del recrecimiento del embalse de Yesa.
Respuesta a la consulta sobre el alcance de la evaluación de impacto ambiental al
recrecimiento del embalse de Las Torcas.
Respuesta a la consulta sobre el alcance de la evaluación de impacto ambiental de la
propuesta de dragado del Ebro en las poblaciones de Novillas, Alcalá de Ebro

Peticiones de Información, solicitudes, quejas:
- Queja al Justicia pidiendo el amparo respecto a la información aparecida en la prensa del
21 de julio, totalmente alejada de lo ocurrido y acordado en el Pleno de la Comisión del
Agua (24/07/06).
- Solicitud del Plan de Emergencia de la Presa del Val a la DGA, CHE (16/09/06).
- Solicitud del Plan Especial de Inundaciones de Aragón (14/02/07)
- Solicitud al INAGA del Estudio técnico de la repercusión del proyecto de recrecimiento
del embalse de Yesa sobre nuevas variables medioambientales, diagnóstico y
recomendaciones (16/02/07).
- Queja al Justicia por la información sobre el Plan Ambiental del Ebro en la página de la
CHE (04/04/07).
- Reiteración de la petición a la CHE del mantenimiento de un caudal ecológico en el río
Najima (12/04/07).

Notas de prensa, Comunicados, Ruedas de prensa:
•Los representantes de la Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos y COAGRET se han
reunido con el Consejero Boné y le han mostrado su TOTAL RECHAZO a la propuesta del
Instituto Aragonés del Agua de ejecutar el EMBALSE DE BISCARRUES DE 192 Hm3.
(13/07/06)
•COAGRET muestra su rechazo a la propuesta del Consejero Boné a la Comisión del agua
de construir un embalse de 192 Hm3 en el Gállego en dos fases (18/07/06)
•COAGRET felicita al Ministerio de Medio Ambiente por la presentación del Plan Integral
de Protección del Delta (28/07/06).
•Acuerdos del tercer encuentro de los Colectivos de la cuenca del Ebro (16/09/06).
•Comunicado respecto a la invasión del mejillón cebra y la reunión del grupo técnico de
trabajo para la lucha contra el mejillón cebra (20/9/06).
•Respuesta a la información tergiversada sobre los acuerdos de la Comisión del Agua
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(25/09/06)
•COAGRET lamenta el final del proceso de diálogo y pide a Marcelino Iglesias que medie
entre el Consejero de Medio Ambiente y el Ministerio (28/09/06).
•Asamblea por la política del departamento de Medio Ambiente y rueda de prensa
(29/09/06, 04/10/06, 05/10/06).
•Notas protestando por el encuentro del Monasterio de Rueda (07/11/06, 08/11/06).
•Notas informando de la Asamblea y Concentración de organizaciones por la defensa de la
cuenca del Ebro (29/10/06, 18/11/06).
•Es imprescindible una reevaluación del recrecimiento de Yesa. Nota protestando por las
declaraciones del Consejero de Medio Ambiente, el Presidente de la CHE e IU y pidiendo
una nueva evaluación de impacto ambiental para el recrecimiento del embalse de Yesa
(21/01/07).
•COAGRET denuncia el desprecio de responsables del ministerio de Medio Ambiente y del
Consejero Boné a la normativa ambiental y a la participación pública en la tramitación del
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa (26/01/07).
•COAGRET pide que se depuren responsabilidades al más alto nivel en la CHE y en el
Gobierno de Aragón por la gravísima ocultación del deslizamiento de tierra en el embalse
de Yesa, Zaragoza (20/02/07).
•COAGRET considera irresponsables las declaraciones del presidente de la CHE. La
ocultación vergonzosa del deslizamiento ocurrido en agosto del 2006 desautoriza sus
declaraciones sobre la inocuidad del mismo (21/02/07).
•Ante las sorprendentes afirmaciones del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino
Iglesias, COAGRET pide que explique como sabe que la ampliación del embalse de Yesa
no conlleva ningún riesgo (28/02/07).
•COAGRET protesta por la aprobación definitiva de la presa de Mularroya y por las
declaraciones tranquilizadoras sobre el deslizamiento de Yesa de la Ministra Narbona
(09/03/07).
• Día Internacional de los Ríos Vivos. COAGRET convoca a la ciudadanía para recibir al
dios Neptuno. Una vez más, Moratoria Embalses (13/03/07).
•Nota de prensa por el día mundial del Agua (21/03/07).
•COAGRET considera una agresión al movimiento asociativo la demanda interpuesta por
la DGA a la asociación sin ánimo de lucro APUDEPA (02/04/07).
• COAGRET considera irresponsable la propuesta del presidente Marcelino Iglesias y del
Consejero Boné de dragar el Ebro como medida contra crecidas en el río (03/04/07).
•Dragar y eliminar la vegetación de ribera está contraindicado para tratar grandes avenidas
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según documentos de Gobierno de Aragón (09/04/07).

· Participación en otras actividades.
Se sigue participando en las actividades de la Red Aragonesa de la Tierra, que este año ha
centrado su actividad en los problemas de la ocupación del suelo por el descontrolado
desarrollo urbanístico. A partir de la Red se ha constituido la plataforma Aragón No Se
Vende (ANSV), donde está colaborando Ebro Vivo.
Se sigue colaborando, con la Asociación Ebro Vivo, en las actividades de la Plataforma en
Defensa de las Montañas.

Propuestas año que viene:
- Creación de una Red de la cuenca del Ebro.

- Presentar propuestas al Plan de demarcación de la cuenca del Ebro.
–

Participar en la Exposición homenaje a los afectados por políticas hidráulicas.

Julián Ezquerra Gómez
presidente de COAGRET
zaragoza, 30 mayo 2007
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