
CARLOS MASSA NUEVO DIRECTOR GENERAL DE ACUAMED 

"Yo no decido la política hídrica"  
Massa afirma que le han nombrado para ejecutar los proyectos  

31.01.09 - J. S.| VALENCIA

Carlos Massa es desde ayer el nuevo director general de Acuamed en sustitución de Adrián Baltanás. Es 
ingeniero de Caminos y su carrera profesional ha estado muy relacionada con Valencia. Durante los últimos 
14 años ha ocupado el cargo de director del área de inversiones del Grupo Ros Casares. Además, es 
profesor titular de Ingeniería de la Construcción en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
 
 
-¿Qué le parece su nombramiento?   
-Es un nuevo reto profesional que acojo con ilusión y con la vista puesta en cumplir los objetivos que me 
han marcado desde el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
-¿Tiene experiencia en el sector del agua?   
-No soy una persona que haya estado relacionada con el agua. Es el primer puesto que ocupo relacionado 
con esta materia. 
 
 
-Pero ahora tendrá que tomar decisiones sobre la po lítica hídrica.   
-En absoluto. No he sido contratado para eso. 
 
 
-¿Cuál es entonces su función?   
-A mí me han puesto al frente de la empresa para gestionar los proyectos que tiene encomendados. 
 
 
-¿Qué tiene que decir sobre política hídrica?   
-Esa es una cuestión que decide el Gobierno. Es labor de la ministra decidir las actuaciones y cuál es la 
línea política a seguir. 
 
 
-Pero su opinión tendrá que tenerse en cuenta a par tir de ahora.   
-Insisto que mi única labor es gestionar las obras que por convenio o encomienda directa el Ministerio de 
Medio Ambiente le encargue a Acuamed. Y esa es mi única misión. Al menos eso es lo que me han 
trasladado desde el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
-Seguro que usted tiene una opinión sobre si es mej or un trasvase del Ebro o una desalinizadora 
junto al mar.   
-Aún no tengo una opinión formada. La política hídrica la decide el Ministerio de Medio Ambiente. Y, 
además, es un problema muy complejo. 
 
 
-¿Por qué?   
-El secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu, ya lo dijo la semana pasada durante su visita a 
Valencia. Puxeu afirmó que es un problema complejo y por ello las soluciones no son sencillas. Creo 
recordar que dijo que ni los trasvases son la panacea ni tampoco las desalinizadoras.  
 
 
-Pero alguna instrucción le habrán dado desde el Mi nisterio de Medio Ambiente.   
-Hasta ahora no me han dicho nada. Tan sólo que tengo que gestionar Acuamed. En cualquier caso, me 
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gustaría que quedara bien claro que la política hídrica la decide el Gobierno. 
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