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El representante de ADECAGUA en la European Water Association, José Mosquera,
observó en la última asamblea celebrada en Múnich que uno de los asuntos
prioritarios en la agenda de esta asociación es la futura modificación de la Directiva
Marco del Agua. De su experiencia en la gestión de las normas europeas, comentó
que los alemanes se han puesto a trabajar en el tema y el día que se inicien los
trabajos se presentarán a las reuniones con una carpeta con sus propuestas,
estudiadas y documentadas, ganando posiciones en la defensa de sus legítimos
intereses.
En ADECAGUA creemos que no sería malo parecernos a los alemanes y empezar a
estudiar la situación y tener las propuestas de nuestro país razonablemente
estudiadas para defenderlas adecuadamente en Bruselas.
Es justo reconocer que la Directiva Marco del Agua ha sido una pieza fundamental
de la política del agua de nuestro país durante los últimos años, con disposiciones y
mandatos que han gustado más o menos pero que hemos tenido que cumplir.
Ahora estamos a las puertas de una actualización, exigida por la propia norma, y es
un momento en el que debemos reflexionar, analizar lo que hemos estado haciendo
dentro del ámbito de la Directiva Marco, lo que nos ha creado más problemas, en
resumen, aquello que nos iría bien mejorar.
Se oye con mucha frecuencia que la Directiva Marco está muy adaptada a países
con mucha agua y pensada para grandes ríos, pero que no encaja en países
mediterráneos como el nuestro en el que se pasa de grandes caudales a ríos
totalmente secos. Si esto es así será útil que intentemos mejorarlo.

Desde ADECAGUA creemos que es conveniente efectuar este análisis con una
cierta tranquilidad y preparar una buena defensa de las mejoras que consideremos
que convenga introducir, buscando posibles aliados que tengan problemas similares
y que ayuden a una mejor defensa ante los responsables de la Unión Europea.
ADECAGUA propone realizar este análisis, recogiendo las experiencias existentes
para debatirlas en una JORNADA TÉCNICA que realizaremos en el marco de
SMAGUA 2017, con el propósito de contribuir a la postura española ante la Comisión
Europea, en defensa del bien de nuestro país.
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PROGRAMA
16:00 PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN.
Dª. Elena Román, en representación de la Directora General del Agua, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
D. Manuel Suarez. Presidente de ADECAGUA.
LA VISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
Dª. Cristina Danés. Moderadora. Vicepresidenta de ADECAGUA.

16:15 La Unión Europea será la promotora de la actualización de la DMA y su visión
será básica para poder encajar las mejoras que necesiten las aguas
españolas.
D. Javier Ruza. MAPAMA. Planificación Hidrológica.
LA VISIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL
AGUA
16:35 El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es
responsable de la aplicación de la DMA y de la modificación de la misma en el
seno de la UE.
Es, sin ninguna duda, el organismo que tiene una mejor visión de las
modificaciones que interesa introducir en la Directiva Marco del Agua.
Dª. Josefina Maestu. MAPAMA. Aspectos económicos.
Dª. Elena Román. MAPAMA. Coordinadora temas jurídicos.

17:05 La Agència Catalana del Agua. Catalunya es un buen ejemplo de la
complejidad de la gestión del agua, pudiendo observarse en un territorio
relativamente pequeño un gran número de situaciones, desde la estrictamente
relacionadas con el agua a las administrativas, disponiendo de plenas
competencias en una parte de su territorio a compartir en otras.
D. Diego Moxó Director Àrea Gestió del Medi. AGÈNCIA CATALANA DE
L'AIGUA. GENERALITAT DE CATALUNYA.
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17:25 PAUSA-CAFÉ
LA VISIÓN DE LOS USUARIOS DEL AGUA
17:45 Los Regantes. El mayor usuario del agua tiene unas necesidades muy
específicas que en muchas ocasiones colisionan con otras necesidades,
derechos y usos del agua. Es muy importante escuchar su opinión.
D. Andrés del Campo. Presidente de la FEDERACIÓN NACIONAL DE
COMUNIDADES DE REGANTES DE ESPAÑA (FENACORE).
18:00 Los Abastecimientos. Son también unos grandes usuarios, los responsables
del suministro, y es bien seguro que mejorarían algunos aspectos de la
Directiva Marco del Agua.
D. Fernando Morcillo. Presidente de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS (AEAS).
18:15 Los Ambientalistas. Siempre es necesaria una visión que tenga muy en
cuenta los aspectos puramente medioambientales.
D. Santiago Martín Barajas. Coordinador del Área de Agua de
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

18:30 DEBATE
18:55 CLAUSURA.
D. Jordi Agustí. Director de la AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.
D. Manuel Suarez. Presidente de ADECAGUA.
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PRECIOS:
Precio general: 100€ (IVA incluido)
Asociados de: AEAS, AQUA ESPAÑA, INSTITUT DE RECERCA DE L’AIGUA, ASERSA,
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CATALUÑA, COLEGIO DE QUÍMICOS
DE CATALUÑA, COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS DE LA CV, FOMENT DEL
TREBALL, FEDEQUIM y suscriptores de la revista TECNOAQUA: 80€ (IVA incluido)
Asociados de ADECAGUA: 45€ (IVA incluido)
Los precios incluyen: asistencia a la jornada, café y documentación.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Teléfono: 91 218 72 29
Correo electrónico: info@adecagua.es
Consulta el Programa actualizado:
http://www.adecagua.es/files/Programa_Jornada_ADECAGUA_SMAGUA2017.pdf

Inscripciones: En el siguiente ENLACE A INSCRIPCIONES
Forma de pago: Transferencia bancaria a la cuenta corriente: 3025 0001 15 1533003288

SECRETARIA: Calle del General Ramírez de Madrid,8. 28020. Madrid.
CONDICIONES GENERALES DEL SALON.
Consultar en:
https://www.feriazaragoza.es/smagua-2017/visitantes/jornadas
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