I Jornadas Universitarias del Tajo
(20-02-2012)
PRESENTACIÓN DE PONENTES

Miguel Ángel Sánchez – Caracterización del Tajo
Arquitecto Técnico de profesión, es una apasionado naturalista, escritor,
columnista del diario La Tribuna de Talavera.
A raíz del continuo deterioro del Tajo a su paso por Talavera y posterior
desaparición de las aguas de su curso en esa ciudad, funda la Plataforma en
defensa de los ríos Alberche y Tajo en Talavera de la Reina, de la que es
presidente y portavoz.
Encontrando apoyos con otros colectivos y en consonancia con la Fundación
Nueva Cultura del Agua promueve también la creación de la Red del Tajo por
una Nueva Cultura del Agua, de ámbito peninsular e internacional, que
aglutina a decenas de colectivos a lo largo y ancho de la cuenca del Tajo.

Ricardo Sánchez Candelas – Historia del Trasvase Tajo-Segura
Ingeniero de Montes.
Fundador de la asociación R.E.T.A.M.A., posiblemente la primera entidad
ciudadana de corte ecologista en CLM.
Impulsor del Equipo de Defensa del Tajo, primera plataforma toledana en
defensa del Tajo en los años 70.
Funcionario de carrera trabajó en el servicio provincial del ICONA en Toledo
donde se le encomendó la creación de la Escuela Nacional de Caza.
Fue Senador y Diputado por Toledo en las segunda y tercera legislatura,
respectivamente, y miembro del Consejo de Europa. Entre otras obras, fruto
de su paso por la política, redactó una ley alternativa al Trasvase TajoSegura.
Vinculado siempre a los valores de la conservación de la Naturaleza, escribe
artículos y novelas; éstas últimas con un denominador común -ya sea
vehicular, circunstancial, histórico o social-, el Tajo.

María Soledad Gallego
Es abogada.
Tras ejercer varios años en diferentes ámbitos de la abogacía, se especializa
en Derecho Ambiental, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
En el ejercicio libre de su profesión y especialidad, desde 1999 desempeña
tareas de asesoría y consultoría, tanto para las diferentes administraciones
públicas como para particulares y colectivos ambientalistas y ciudadanos.
Ejerció los cargos de Directora General de Urbanismo, Directora General del
Agua y Directora General de la Vivienda en la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Fue miembro del Consejo Nacional del Agua y de diferentes órganos de
planificación y gestión de distintas Confederaciones hidrográficas.
Es socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua y coordinadora de
la Red del Tajo.

Nuria Hernández-Mora
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas y Máster en Administración y Política de Recursos
Naturales por la Universidad de Cornell (Ithaca, USA) y en Gestión de Recursos
Hídricos por la Universidad de Wisconsin-Madison (USA).
Ha trabajado con organizaciones no gubernamentales especializadas en
planificación territorial, sostenibilidad ambiental y política y gestión de
recursos hídricos, tanto en España como en Estados Unidos.
Ha participado en proyectos de investigación europeos y españoles y como
consultora para diversas instituciones, como el Banco Mundial o el Ministerio
de Medio Ambiente, entre otros.
Colabora en iniciativas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas
relacionadas con la gestión del agua en España (Observatorio Seguimiento
DMA de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Panel Científico-Técnico de
Seguimiento de la Política de Aguas, o la elaboración de un Índice de
Transparencia en la Gestión del Agua).

Es autora o coautora de múltiples publicaciones en el campo de la gestión, la
gobernanza y la participación pública en la gestión del agua.
En la actualidad trabaja en proyectos de investigación en la Universidad
Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad
de Sevilla.
Es la actual presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

