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Domingo Jiménez Beltrán: “Vivir en el medio
rural será pronto una ventaja y, en una
generación, un privilegio
“No existe crisis del agua, sino crisis en la gestión del agua”. Así se pronunciaba Domingo Jiménez
Beltrán, asesor del Gobierno y que fuera director de la Agencia Europea de Medio Ambiente (19942002), en el II Simposium sobre Sostenibilidad, organizado el pasado jueves 21 de octubre por la
Cámara de Comercio de Zaragoza, y que en esta edición se dedicó al debate sobre los recursos
hídricos.
Jiménez Beltrán resaltó que debe existir una gestión racional de los recursos hídricos “sobre todo
porque con el cambio climático se prevé, en un horizonte de 6 o7 años, una reducción de las
precipitaciones y de los caudales en la Europa del Sur”.
Beltrán señaló que en España se ha hecho un debate del agua “cortoplacista, miope y restringido”,
y afirmó que debería cambiarse este planteamiento y pensar que “no es más rico quien más agua
tiene si no quien mejor la utiliza”. En este sentido, el asesor del Gobierno abogó por “creer que
nuestro potencial respecto a los recursos hídricos de que disponemos y avanzar en su mejor
aprovechamiento y en el desarrollo de sistemas de gestión y tecnologías para un uso eficiente del
agua. No saben con qué interés se está observando desde Europa la modificación de la política
hidráulica en España y la cantidad de consultas que nos llegan”.
En declaraciones aparte, este experto, zaragozano de Calatorao, destacó el papel que las
entidades locales juegan respecto al desarrollo sostenible. “Las entidades locales pueden hacer
mucho porque, al final, son, junto a las empresas, quienes acaban poniendo en práctica las
políticas ambientales”, afirmó Jiménez Beltrán.
“Muchos municipios, -continuó- han iniciado sus Agendas 21, lo que significa plantearse planes de
futuro, que acaban perfeccionando el presente. Pero los municipios deben pensar que no se trata
de que todos hagan lo mismo, sino de que cada uno desarrolle sus potenciales y después, buscar
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la cooperación entre todos: no buscar la parte más grande del pastel, sino hacer que la tarta sea
mayor”.
“Tanto la sociedad de la información, que permite descentralización de servicios, como las
posibilidades de acceso a las tecnologías abren potenciales enormes para los municipios,
especialmente en el mundo rural, cuya capacidad no es sólo la agricultura, si no que puede ser
servicios, o industrias avanzadas. Con un ordenador puedes trabajar en la torre Azca de Madrid o
en Pinseque, explicó”. Hoy es una desventaja vivir en el mundo rural, pero si se produce esta
descentralización y hay un acceso a la formación del empresario rural, será una ventaja y, dentro
de menos de una generación, será un privilegio”, concluyó este experto.
Aragón Press 22/10/04

Domingo Jiménez Beltrán: “No es más rico el
que más agua tiene, sino el que mejor la
utiliza”

El asesor en Medio Ambiente de la Presidencia del Gobierno, Domingo Jiménez Beltrán, ha
intervenido esta mañana en el simposium sobre sostenibilidad organizado por la Cámara de
Comercio. En su encuentro con los medios, Jiménez Beltrán ha asegurado que la crisis no está en
el agua, sino en su gestión, y la manera de avanzar hacia el futuro sólo pasa por el desarrollo
sostenible.
Zaragoza.- “Si nos ponemos de acuerdo en el futuro del agua, tal vez nos pongamos de acuerdo
en el presente”, ha dicho esta mañana el asesor de Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán,
después de su participación en el II simposium sobre sostenibilidad organizado por la Cámara de
Comercio. Este futuro en la gestión del agua sólo puede pasar, según Jiménez Beltrán, por un
mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. “No es más rico el que más agua tiene, sino el
que mejor la utiliza”, ha dicho el asesor de Presidencia.
Para Jiménez Beltrán, la política hidráulica del Gobierno de Zapatero plantea un desarrollo
sostenible porque “reduce el consumo, optimiza los recursos tecnológicos e integra el medio
ambiente”. “En otras palabras, hay que racionalizar la demanda y optimizar la oferta”, ha añadido.
Esta nueva política del agua propulsada por el Gobierno es “paras todos”. “Nadie va a pasar sed,
porque el agua puede ser un factor limitante para desarrollos insostenibles, como complejos
turísticos, pero no será un factor determinante para un desarrollo sostenible, como puede ser el
riego de campos”.
El cambio radical en la política del agua llevada a cabo por el Gobierno central es para Jiménez
Beltrán una manera de romper un debate “que ha sido estéril durante años” y la forma de
“encauzar el futuro”.
Con respecto a la situación de Aragón, el asesor de Medio Ambiente ha señalado que la
Comunidad “debe coger el toro por los cuernos”. “Aragón tiene territorio, comunidad científica y
tejido industrial para colocar el agua en un contexto de sostenibilidad”.
Jiménez Beltrán no ha querido concretar su posición sobre las obras hidráulicas que afectan a la
Comunidad aragonesa. “La transparencia y la coherencia es imprescindible, y el primero que está
obligado a esto es el Gobierno central”.
Ahora, según Beltrán, el Estado español debe reconocer su realidad y su potencial en materia
hidráulica. “A veces eso es duro y, para eso, se van a crear unos observatorios independientes de
la organización del Estado, que garanticen la transparencia en la gestión del agua”.
EL Periódico de Aragón 22/10/04

Zaragoza aspira a ser capital del medio
ambiente.
Zaragoza aspira a convertirse en la capital europea del medio ambiente. Este es uno de los
objetivos de la candidatura dados ayer a conocer por el gerente del consorcio Expo 2008,
Jerónimo Blasco, en el marco del Simposium. “Estamos muy bien situados en los parámetros
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diseñados desde la Unión Europea. Si finalmente acogemos la muestra internacional nos
marcaremos unas metas de cara a posicionarnos en una situación de liderazgo” Indicó Blasco.
Los mecanismos de actuación para los próximos meses pretenden mejorar el ahorro y la calidad
del agua, reducir la contaminación atmosférica y los olores e incrementar el reciclaje de la basura
doméstica y el uso del transporte público.
EL Periódico de Aragón 22/10/04

M. A. Ródenas DTOR. GRAL. AGUA DE MURCIA
: "Aragón también ha perdido con el ´no´ al
trasvase"
NACIMIENTO MURCIA, HACE 53 AÑOS.
PROFESION ES INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
CARGO ES DIRECTOR GENERAL DEL AGUA DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO
AMBIENTE DEL GOBIERNO DE MURCIA.
--Cuatro años de difíciles relaciones entre Aragón y Murcia.
--No creo que haya un problema de relaciones. Murcia tiene un problema de falta de agua. Y la
Administración central estudió una solución. Teníamos mucha confianza en el trasvase. Y de golpe
se ha interrumpido. Ahora estamos en situación de vacío.
--Pero ha habido tensiones sociales.
--La sociedad de Murcia no ha tenido tensión con Aragón.
--Ni la de Aragón con la de Murcia ¿tensiones institucionales, entonces?
--Políticas. Y, últimamente, más que con Aragón, con los políticos de Cataluña.
--¿Cree que Aragón es insolidario?
--Cierta predisposición de ánimo pudo influir en que las personas tuvieran actitudes que se vieron
insolidarias. Faltó explicación.
--O diálogo.
--Siempre hemos estado abiertos a él.
--No hablo de las regiones, sino de un debate previo al PHN.
--Han sido temas electorales y políticos. Se han tomado posturas muy drásticas y en alguna
medida se ha hecho demagogia.
--En ambas direcciones.
--En Murcia hemos estado muy callados. No nos habrán visto movernos, salvo una manifestación
que hubo en Valencia. El trasvase utilizaba aguas sobrantes.
--Que Aragón no puede usar.
--Murcia sabe que Aragón ve pasar el agua y no la puede usar. Pero en el PHN estaba la solución,
con diversos embalses.
--El PSOE tiene un plan alternativo para hacer llegar agua a Levante.
--No hay nada concreto. Murcia ha perdido una opción viable, pero Aragón también.
--¿Por qué?
--Porque el PHN no perjudicaba a Aragón. Le construía obras que necesitaba.
--Esas obras siguen en el PHN.
--Pues eso, el trasvase no perjudicaba porque iba a hacerse con aguas sobrantes.
--En Levante se oye que si el PP vuelve al Gobierno recuperará el trasvase ¿nos vamos a volver
locos en esta dinámica?
--Es que se ha sembrado mucho daño al derogar el trasvase. Y esa sombra dañará a Aragón.
Obras que estaban en el Pacto del Agua se caen, como Santaliestra o el recrecimiento de Yesa,
que se pone en duda.
--¿Murcia no tiene futuro sin el trasvase?
--Tendrán que buscar una solución.
--¿Los regantes de su región podían pagar el precio del agua trasvasada?
--Murcia ya paga en su totalidad el trasvase Tajo-Segura. Y el agua sale a 8 céntimos de euro por
metro cúbico.
--Muy lejos de lo que iba a costar el agua del Ebro.
--La desaladora del Taibilla la suministra a 50, con las subvenciones.
--Es para abastecimiento, que puede pagarlo. Pero el regadío, no.
--Sí. Y el coste que salía del trasvase era de 34 céntimos de euros, alto para el regadío. Pero si a
la desaladora se le aplica subvención, al trasvase también.
--Doble subvención. El Estado paga la obra y luego le pone precios políticos.
--Si yo digo de pagar lo que haya que pagar, pero no antes de hacer el proyecto. Si a los 34
céntimos le aplicamos la subvención igual que a la desalación, se sitúa en 19. Y si se discrimina,
se puede llegar a 8 céntimos para regadío y 33 para abastecimiento.
--La UNESCO dice que lo inteligente es desarrollarse según los recursos propios.
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--El trasvase era sólo para abastecer y para mantener el regadío. Hay una economía en Murcia
que no puede desaparecer.
--Sin embargo, seguían planteando muchos proyectos que exigían agua.
--Se habló de los campos de golf y ése no era el problema. Insisto, creo que Murcia ha perdido,
pero creo que Aragón, también, porque pierde España.
--Se ha cuestionado mucho la gestión del agua en el Segura, incluso la Fiscalía investiga robos de
agua.
--No, no. Si algún sitio usa bien el agua es el Segura. El mejor instrumento para gestionar bien el
agua es pagarla.
--Ahora han ido al Constitucional.
--Sí, porque creemos que se ha vulnerado la solidaridad interregional.
EL Periódico de Aragón 22/10/04

Domingo J. Beltrán ASESOR DE ZAPATERO :
"Por ´cañetes´ no se hace ni el trasvase ni
ningún embalse"
NACIMIENTO CALATORAO (ZARAGOZA), 1944.
PROFESION ES INGENIERO INDUSTRIAL.
TRAYECTORIA HA SIDO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE DE VARIOS GOBIERNOS DEL PSOE.
ESTUVO EN LA COMISION EUROPEA Y DIRIGIO LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (DEL
94 AL 02).
--La nueva política de agua del PSOE ha derogado el trasvase ¿Puede suponer que Aragón
renuncie a alguna de sus aspiraciones históricas en materia de agua?
--Bueno, hay que empezar a pasar de aspiraciones históricas y atavismos. Es el pasado. Tenemos
que mirar de frente, porque todo cambia. Hay que plantearse nuevas políticas. Y ciertas
reivindicaciones que son atavismos son una carga. Los recursos económicos son limitados y cada
región debe decidir cómo usarlos. Si los usa en reivindicaciones antiguas que no le dan valor
añadido, allá cada uno.
--¿Aragón debe modificar su apuesta?
--No es más rico el que más tiene, sino el que mejor utiliza lo que tiene. Hoy en el mundo se están
retirando embalses. En el caso de Aragón, la comunidad debe replantearse muy bien la política
hidráulica. Se ha creado ya una comisión de debate y puede ser Aragón el que tome decisiones.
Ojalá fuera Aragón el que decidiera que ciertos proyectos no tienen sentido en el siglo XXI.
--En esta comunidad siempre es arriesgado plantear determinadas renuncias.
--En los negocios se dice que lo que no tiene riesgo ya no es negocio. Si quieres actuar siempre
con seguridad total, vete a otro asunto, porque lo tuyo no es la política.
--Vaya, que la nueva política no es sólo el marco para desechar el trasvase.
--Debe servir también para reencauzar la política hidráulica aragonesa en el marco del desarrollo
que se quiere para Aragón. Actualmente, está muy descompensado el uso del agua. La agricultura
consume el 78%. Hay que establecer procesos de optimización agrícola. Planteo una agricultura de
futuro con más calidad, más valor añadido y más rentable. Si se basa en salarios bajos y precios
políticos del agua, no tiene futuro.
--Levante ha dicho que si el PP regresa al Gobierno retomará el trasvase.
--El político está en su papel. El trasvase es un tema de racionalidad económica, porque se caía a
pedazos desde el punto de vista económico. Y esa irracionalidad se acrecentará con los años. Cada
año será menos razonable económicamente.
--El PSOE quiere reformar las confederaciones, crear bancos de agua y reorganizar las
concesiones.
--Ya se han aprobado los centros de intercambio. Se va a dar opción para que ciertos usos que no
se rentabilizan se puedan revertir. La clave es que de una vez vamos a saber cuáles son las
concesiones reales. Hay que introducir un buen gobierno. No hay crisis del agua, sino crisis en la
gestión del agua.
--Usted defiende los acuerdos a medio plazo antes que los inmediatos.
--Es más fácil ponerse de acuerdo sobre el medio plazo y luego ir bajando. Por ejemplo, a medio
plazo habrá precio del agua.
--¿Pero habrá recuperación íntegra de costes, porque la directiva europea sólo aboga por tenerla
en cuenta?
--En el Parlamento se endulzó porque había resistencias. Pero es un principio de práctica
económica. Si hay dificultades en un sector, tiene más sentido que ese sector pague por lo que
usa y si luego debe recibir ayudas, que lleguen por otro lado. También deben de modularse
progresivamente las tarifas: el que gasta más que pague mucho más. La agricultura, al principio,
debe tener tarifas asequibles. Pero el agricultor, también en Aragón, tendrá que pagar.
--¿Qué piensa sobre el debate abierto en Aragón en materia de obras polémicas?
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--No me quiero meter en decisiones de corto plazo. Porque hay consideraciones políticas y
sociales, y también de servidumbres: se han puesto canales, se han creado expectativas, se han
pedido créditos... Es posible que a corto plazo debamos tomar decisiones que no son las que nos
gustaría, pero hay que tomarlas pensando que van en alguna dirección. Quien tome decisiones
debe hacerlo sabiendo que lo que hace no es lo más correcto, pero que lo hace por pagar
servidumbres. La lógica de la sostenibilidad hay que introducirla aunque a veces nos rindamos
ante la carga del pasado. No hay que renunciar a un acto de razón ni hacer las cosas por cañetes .
Por cañetes no se hace nada. Ni el trasvase ni el embalse que sea.
Heraldo.es 21/10/04

Beltrán habla de "abuso mediático" sobre las
necesidades de agua de las CCAA
El asesor de la Presidencia del Gobierno del Gobierno, el aragonés Domingo Jiménez Beltrán,
manifestó que se ha producido un "abuso mediático" sobre las necesidades de agua de las CCAA
con mensajes y lemas como "Murcia o Aragón tienen sed".
AMBIENTUM.COM 21/10/04

El presidente del Gobierno de Aragón inaugura
hoy el II Simposium de Sostenibilidad
El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias interviene hoy en el II Simposium sobre
Sostenibilidad que organiza la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, y que se centra en
los recursos hídricos. El presidente aragonés se encargará, junto al presidente de la Cámara de
Comercio, Manuel Teruel, de abrir el acto.
Por la tarde, Jerónimo Blasco, gerente del Consorcio Pro Expo 2008, intervendrá en la ponencia
Nuevas iniciativas en el uso del agua. En la jornada también participará Domingo Jiménez Beltrán,
asesor de la Presidencia del Gobierno y ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente
entre 1994 y 2002.
La segunda edición del Simposium sobre Sostenibilidad tiene como objetivo abordar la importancia
de la explotación sostenible del agua para asegurar la evolución económica y tecnológica de
nuestra sociedad sin comprometer la supervivencia de los recursos hídricos.
Numerosos expertos y responsables de la Administración, las Comunidades Autónomas, empresas
privadas y ONG analizarán cuáles son los modelos de gestión más eficaces para garantizar la
explotación sostenible del agua, informa la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza en un
comunicado.
II SIMPOSIUM
Como se ha indicado, la apertura del II Simposium de Sostenibilidad correrá a cargo del
presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y el presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza, Manuel Teruel, a las 09,00 horas.

A las 9,30 horas, se tratará Sostenibilidad y gestión de los recursos hídricos , a cargo de Domingo
Jiménez Beltrán, asesor de la Presidencia del Gobierno y ex director de la Agencia Europea de
Medio Ambiente (1994-2002).
Posteriormente, a las 11,30 horas, se abordará Agua, clave del desarrollo sostenible , que hablará
sobre la importancia del agua desde diferentes puntos de vista, atendiendo a diferentes sectores
económicos: la administración, quien dicta las políticas que influyen, el sector empresarial que
necesita abastecimiento y vertido, el sector de producción hidroeléctrica, y el sector turístico, cuya
oferta depende fuertemente de las disponibilidades lúdicas del agua, tanto de forma directa como
indirecta.
Estará moderada por José Enrique Ocejo, secretario general de la Confederación de Empresarios
de Zaragoza. En ella intervendrán Juan Manuel Buil, subdirector Área Hidráulica, Endesa
Generación; y Juan Carlos Ibrahim, jefe de Proyectos, Obra y Planificación de la Dirección General
de Aguas de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias.
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A las 12,45 horas se abordará Ecoeficiencia en el uso del agua . Está claro que ha de cambiar las
formas de utilizar el agua, consiguiendo un mejor aprovechamiento. Se van a presentar diferentes
iniciativas utilizadas en riego agrícola, en la distribución del agua en una gran metrópoli y en las
prácticas ciudadanas.
La conferencia, a cargo del director Fundación Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales, estará
moderada por Pedro Arrojo, Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

GEOMUNDOS.COM 18/10/04

Zaragoza. La Cámara organiza el II Simposium
sobre Sostenibilidad, que se centrará en los
recursos hídricos
INFOAGRO 14/10/04

Aragón-Desarrollo Sostenible: El uso del agua
centra el simposio sobre desarrollo sostenible
en Zaragoza
El uso del agua centrará la cita de desarrollo sostenible más importante del año en
Aragón, el II Simposium sobre Sostenibilidad, que se celebrará el próximo día 21 de octubre
organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, informó hoy en un comunicado.
Las aplicaciones racionales del agua, uno de los recursos naturales más escasos del
planeta, es el motivo de este simposio, en el que "la búsqueda de soluciones que permitan
alcanzar el equilibrio entre explotación y conservación del agua será el principal reto de los
participantes", se agrega en el comunicado de la institución cameral.
La jornada, en la que numerosas personalidades y expertos debatirán y analizarán la
importancia del agua y su gestión eficaz, servirá de foro de discusión y conocimiento sobre el
tema a cargo de responsables de la Administración, de las Comunidades Autónomas, técnicos de
empresas privadas y ONG.
Los ponentes explicarán a los directivos y empresarios aragoneses sus experiencias en el
tratamiento del agua y analizarán los métodos más eficaces para racionalizar el empleo de los
recursos hídricos.
Entre las distintas ponencias y mesas redondas se analizará la relación entre la
sostenibilidad y la gestión de los recursos hídricos, el valor del agua como elemento clave del
desarrollo sostenible, la eficiencia ecológica en su uso y las nuevas iniciativas en la utilización o la
gestión de este recurso en otras comunidades autónomas como Murcia y Canarias.
El mundo empresarial aragonés, se explica en el comunicado, conocerá así de primera
mano cuáles son las tendencias y las técnicas actuales en la gestión hidráulica sostenible.
La Cámara de Comercio e Industria recuerda que la importancia del agua como elemento
vital para la humanidad es el eje central de la candidatura de Zaragoza para celebrar la Exposición
Internacional de 2008.
En su opinión, los apoyos que está recibiendo la ciudad de distintas organizaciones
internacionales como Unesco refuerzan la importancia del valor social del agua y avalan la
importancia del tema elegido para celebrar la Exposición Universal.
En este sentido, el Simposium de la Cámara de Zaragoza contribuye a profundizar y
analizar en el valor que tienen los recursos hídricos para nuestro desarrollo.
El año pasado, más de 300 empresarios y directivos asistieron al I Simposium sobre
Sostenibilidad de la Cámara de Zaragoza, en el que se trató la gestión de residuos.
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AGRIBERIA.COM 13/10/04

El uso del agua centrará el simposio sobre
desarrollo sostenible que se celebrará el día 21
de octubr en en Zaragoza
El uso del agua centrará la cita de desarrollo
sostenible más importante del año en Aragón,
el II Simposium sobre Sostenibilidad, que se
celebrará el próximo día 21 de octubre
organizado por la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza.
IBLNEWS, EUROPA PRESS 13/10/04

La Cámara de Comercio Zaragoza organiza el
II Simposium sobre Sostenibilidad, que se
centrará en los recursos hídricos
Las aplicaciones racionales del agua, uno de los recursos naturales más escasos del
Planeta, centrarán el próximo 21 de octubre los contenidos del II Simposium sobre Sostenibilidad
que organiza la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la cita más importante del año
sobre desarrollo sostenible en Aragón. La búsqueda de soluciones que permitan alcanzar el
equilibrio entre explotación y conservación del agua será el principal reto de los participantes.
Numerosas personalidades y expertos debatirán y analizarán durante la jornada la
importancia del agua y su gestión eficaz. A la cita, que servirá de foro de discusión y conocimiento
sobre el tema, acudirán cargos de la Administración, de las Comunidades Autónomas, técnicos de
empresas privadas y ONG. Los ponentes explicarán a los directivos y empresarios aragoneses sus
experiencias en el tratamiento del agua y analizarán los métodos más eficaces para racionalizar el
empleo de los recursos hídricos.
Entre las distintas ponencias y mesas redondas se analizará la relación entre la
sostenibilidad y la gestión de los recursos hídricos, el valor del agua como elemento clave del
desarrollo sostenible, la eficiencia ecológica en el uso del agua y las nuevas iniciativas en su uso o
la gestión de este recurso en otras Comunidades Autónomas como Murcia y Canarias. El mundo
empresarial aragonés conocerá así de primera mano cuáles son las tendencias y las técnicas
actuales en la gestión hidráulica sostenible.
ZARAGOZA Y EL AGUA
La importancia del agua como elemento vital para la humanidad es el eje central de la
candidatura de Zaragoza para celebrar la Expo 2008. Los apoyos que está recibiendo la ciudad de
distintas organizaciones internacionales como Unesco refuerzan la importancia del valor social del
agua y avalan la importancia del tema elegido para celebrar la Exposición Universal. El Simposium
de la Cámara de Zaragoza contribuye a profundizar y analizar en el valor que tienen los recursos
hídricos para nuestro desarrollo.
Más de 300 empresarios y directivos asistieron el año pasado al I Simposium sobre
Sostenibilidad de la Cámara de Zaragoza, en el que se trató la gestión de residuos. La cita sobre el
agua, que también se celebrará en el Salón de Actos de la Cámara, espera acoger a un número
similar de participantes.

