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La Directora General del Agua, Liana Ardiles, ha asistido esta mañana al 

Acto de apertura de la IV Jornada Anual del Comité Nacional Español de 

Grandes Presas (SPANCOLD), a la que han acudido más 250 profesionales 

del sector pertenecientes a distintas administraciones, constructoras, 

consultoras, hidroeléctricas, universidades, etc.  

Liana Ardiles ha explicado a los asistentes la Hoja de Ruta que, en materia 

de agua, va a seguir durante los dos próximos años el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

Planificación Hidrológica: A finales del año pasado se culminó con éxito la 

anterior campaña de Planificación, efectuada, además, en tiempo record. 

La nueva campaña prevé que en diciembre de 2014 estén en condiciones 

de ser sometidos a Información Pública todos los nuevos Planes 

Hidrológicos de Cuenca, con objeto de que sean aprobados antes de 

terminar 2015. En esta nueva etapa de Planificación se van a revisar con 

especial atención los programas de medidas, para que éstas sean 

racionales y adecuadas a los objetivos perseguidos.   

Depuración de Aguas: Hay una sentencia firme de la Comisión Europea, 

por la que se condena al Reino de España por el incumplimiento en 

materia de depuración de aguas, pero se desconoce actualmente cuál va a 

ser la cuantía de la sanción. Para superar esa situación, y con carácter 

prioritario, se van a acometer y licitar a lo largo de 2014 un total de 400 

actuaciones en dicha materia, que supondrán un montante económico de 

unos 1.100 Millones de euros.  



I+D+i: La Dirección General del Agua está trabajando de forma 

especialmente intensa en esta materia, para tratar de obtener fondos del 

programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, que cuenta con un 

presupuesto de más de 79 billones de euros.  

Marca Agua España: El MAGRAMA está muy centrado en la tarea de 

impulsar la Marca España Agua en el exterior, apoyando el buen hacer de 

todas las empresas españolas del sector en dicha materia. Ese impulso se 

ha concretado en la creación de un blog con ayuda del Instituto de 

Comercio Exterior (ICEX), así como en una ayuda institucional a todas 

aquellas empresas que están optando a contratos en el exterior. Entre 

estos cabe mencionar el Convenio de cooperación ANA – SPANCOLD, los 

contratos de HCC, que actualmente está trabajando en Argentina y en 

Chile en la reparación de la presas Piedra del Águila y Colbún y los trabajos 

de OFITECO en Perú y de AYESA en México.  

Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras: Las restricciones 

presupuestarias hacen difícil abordar y acometer totalmente esta tarea, 

pero la decisión firme del MAGRAMA es que, dentro de este año, y a 

medida que la situación económica vaya mejorando, se impulse un 

programa de Mantenimiento y Conservación que atienda estos trabajos 

en Presas, Balsas y Canales, infraestructuras básicas de almacenamiento y 

distribución del agua. 


