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Zaragoza  a  13  de octubre de 2010 

Queridos amigos 
 
Desde la Gestora de COAGRET os convocamos a la Asamblea Anual de 
COAGRET  para el día 13 de noviembre en Zaragoza. Muy a nuestro pesar, la 
labor que llevan a cabo las organizaciones, junto a la gestora de COAGRET sigue 
siendo necesaria e imprescindible. 
Los cambios en los modelos de gestión no acaban de producirse. Al contrario, se 
hace evidente una vuelta a las viejas propuestas, manteniéndose y reforzándose los 
discursos pantanistas y trasvasistas.  El Ministerio de Medio Ambiente actual es un 
claro y firme partidario de las viejas opciones, y no tardaremos mucho en ver 
aparecer de nuevo al viejo fantasma del trasvase del Ebro. 
Los nuevos planes de cuenca parecen paralizados pero no la construcción de 
pantanos y trasvases camuflados o no: sigue la construcción del embalse de 
Mularroya a pesar de la sentencia, y se ha dado el visto bueno a la evaluación de 
impacto ambiental del recrecimiento de Yesa, sigue el Segarra-garriguesy el Cherta -
Xenia, trasvase del Tajo al Guadiana, etc. 
Precisamente la movilización contra el recrecimiento del pantano de Yesa nos da la 
escusa perfecta para convocar la Asamblea de COAGRET. El día 14 de noviembre 
se ha convocado una gran manifestación en Zaragoza en contra del recrecimiento 
de Yesa, y así os proponemos que vengáis el fin de semana y participéis también en 
la manifestación del domingo por la mañana. 
Celebraremos también el acto de entrega de los premios COAGRET en su tercera 
edición y algún acto lúdico (concierto o similar para ese sábado). Por eso 
aprovechamos para invitaros a la Asamblea, a la manifestación contra Yesa y a los 
actos que con ese motivo se celebren ese fin de semana. 
 
Como todos los años esperamos con la mayor ilusión vuestra presencia. 
 

Asamblea anual de COAGRET 
sábado 13 de noviembre de 2010 

10:30h primer convocatoria, 11h segunda convocatoria. 
En la sede social de COAGRET 

C/ La Torre, 1 local 
Zaragoza 

Propuesta de Orden del día 
- Lectura y aprobación del acta del año anterior. 
- Presentación de informes, memoria de actividades y cuentas del año 2009. 
- Revisión de los Estatutos. 
- Programa de actividades 20010-11, proyectos, financiación, alianzas. 
- Renovación de cargos. 
- Ruegos y preguntas 

 
Un abrazo muy grande 

Julián Ezquerra 

Presidente de COAGRET 


