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España afronta hoy unos importantes retos de todo tipo en torno al agua. Retos a 
los que hay que dar respuesta rápidamente: la acción es necesaria.

El desarrollo social y económico depende de la gestión sostenible de los recursos 
naturales. Por ello, es necesario preservar y utilizar sosteniblemente los recursos 
hídricos, haciendo frente a la escasez y a la contaminación, protegiendo la diversidad 
biológica, los ecosistemas, la flora y fauna silvestres y promoviendo la resiliencia y la 
reducción del riesgo frente a los desastres naturales.

La ordenación y gestión del agua debe ser considerada como una cuestión de 
Estado, estratégica, que persiga la garantía de la seguridad hídrica en todo el país en 
un marco general de sostenibilidad ambiental y equilibrio territorial y administrativo, 
superando los planteamientos territoriales y las visiones sectoriales. 

La gestión sostenible del agua solo es posible a partir de un sistema de gobernanza 
que nos permita alcanzar el equilibrio entre los objetivos socio-económicos de 
crecimiento y los objetivos ambientales.

En el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como de los Acuerdos de París, 
los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos compartimos el reto de propiciar 
un desarrollo sostenible y la preocupación mundial por el cambio climático. Por 
ello, ofrecemos nuestra capacidad tecnológica y nuestra experiencia para paliar 
o mitigar sus efectos, especialmente en lo relativo a las áreas de Agua, Energía y 
Medio Ambiente, con el mismo criterio de optimización de recursos, lucha contra 
el despilfarro y desarrollo sostenible. En esa línea, ya en 2016 aprobamos unas 
Propuesta de Acción (“Agua: el futuro que queremos”) que presentamos a la 
sociedad.

Desde entonces, numerosos hechos han propiciado que el agua esté en primer 
plano de la actualidad: unos nuevos años de sequía, daños importantes causados 
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por inundaciones, constatación de que aún subsiste un desequilibrio entre oferta 
y demanda de agua, lento avance en la mejora del estado de las masas de agua… 
Un nuevo ciclo de planes hidrológicos está en proceso, se han aprobado los Planes 
de Sequía, se está en proceso de avance de los Planes de Gestión de Riesgos de 
Inundaciones, se ha propiciado el debate político sobre los efectos del cambio 
climático en una Subcomisión del Congreso de los Diputados, se desea alcanzar un 
Acuerdo de Estado sobre el agua.

Parece que es necesario concluir lo que tenemos todavía sin terminar, con 
prudencia en la introducción de nuevas demandas; que hay que prepararse para el 
cambio climático para ser resilientes, y eso requiere una gestión adaptativa y seguir 
unas guías adecuadas en este próximo futuro; que la acción es necesaria, la inercia 
no vale, hay que desarrollar medidas de los planes vigentes e introducir medidas de 
coordinación; parece que es necesario aumentar la financiación para el sector del 
agua, se necesita inversión.

Es un momento propicio para recapitular dónde estamos, a dónde queremos ir y 
qué se necesita para alcanzar los objetivos deseados.

Esta Jornada técnica tiene como principales objetivos: 

1. Partiendo de la situación actual, conocer los planes de acción de las 
administraciones competentes y cómo piensan hacer frente a los retos 
existentes en España.

2. Reflexionar y debatir sobre la conveniencia de una evolución de la gestión 
sostenible del agua y su gobernanza, con participación de profesionales, usuarios y 
agentes sociales y representantes políticos.

3. Concluir, como aportaciones concretas, con un Diagnóstico sobre la situación 
actual del Agua en España y las Acciones necesarias a desarrollar en este 
próximo futuro.



09.00 h Recepción de participantes
09.30 h  Apertura
 Teresa Ribera. Ministra para la Transición Ecológica | Juan A. Santamera. 

Presidente del CICCP. | José Polimón. Vicepresidente del CICCP. | Vicent Esteban. 
Presidente de la AICCP. | Tomás A. Sancho. Vicepresidente de la AICCP.

10.00 h La Planificación para afrontar los retos del agua
 Presentación: Manuel Menéndez. Director General del Agua. Ministerio para la 

Transición Ecológica.
10.20 h  Planes Especiales de Sequía
 coordina: Luis Martinez Cortina
 exPonen: Confed. Hidrográficas 
11.00 h  Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones
 coordina: Javier Sánchez
 exPonen: Jose Maria Sanz de Galdeano Equiza. Agencia Vasca del Agua (URA)| 

María Luisa Moreno Santaengracia. Conf. H. del Ebro | César Pérez Martín. 
Dpto. Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Gobierno de Navarra.

11.45 h  Pausa café
12.15 h  Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro 

y Reutilización y Tercer Ciclo de Planes Hidrológicos
 Presentación: Victor Arqued 
 exPonen:  EPTI (Esquema Provisional Temas Importantes materia gestión aguas), 

Confed. Hidrográficas y Comunidades Autónomas.
14.15 h  Comida-buffet
16.00 h  Panel de Debate de expertos 1. Propuestas sobre los retos de 

la planificación y gestión del agua 
 coordina y Presenta: Federico Estrada, Director CEH-CEDEX 
 exPonen: Alfonso Andrés, Coordinador Comisión Medio Ambiente TECNIBERIA 

| Manuel Pulido, Director IIAMA | Juan Antonio López Geta, Presidente CAS 
(Club de Aguas Subterráneas) | Francisco Cabezas, Vocal del Comité de Agua, 
Energía y Cambio Climático CICCP.

17.30 h La Directiva Marco del Agua de la UE: balance de su apli-
cación y líneas para su evolución

 Presenta: Daniel Calleja Crespo, DG de Medio Ambiente de la UE, o Bettina 
Doeser, Jefe Unidad de Calidad del Agua.

18.20 h Síntesis de temas tratados y propuestas lanzadas. Tomás A. 
Sancho, Vicepresidente de la AICCP.

18.30 h  Fin de la jornada

Sesión 1 - martes 26 de marzo



Sesión 2 - miércoles 27 de marzo
09.00 h Retos de la Gobernanza del Agua. Mesa de Expertos 2
 Presenta: Josefina Maestu 
 retos: régimen concesional: Dolores Pascual. Presidenta de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro | Financiación y organización del agua: Antonio Serrano. 
Presidente de FUNDICOT | Fiscalidad: Alberto del Villar. Profesor Titular de Hacienda 
Pública de la Universidad de Alcalá de Henares | legales: Antonio Embid. Catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza | ciclo urbano del agua: 
Jaime Palop. Presidente de EMASESA | gobernanza de las aguas subterráneas: 
Elena Lopez Gunn | gobernanza en los usos agrarios: Alberto Fraguas | 
biodiversidad: Alberto Lop. WWF España.

11.00 h  Pausa Café
11.20 h  Propuestas para abordar los retos de la gobernanza del agua. 

Panel de Debate de Expertos 2:   
coordina y Presenta: Antonio Burgueño, Presidente del Comité de actividades 
del Ingeniero en la Planificación. SPANCOLD.

 exPonen: Alberto Garrido, Director Observatorio del Agua. Fundación Botín | 
Gonzalo Delacámara, Director Académico Foro de la Economía del Agua | Antonio 
Fanlo, Catedrático de Derecho Administrativo | Fernando Morcillo, AEAS | Juan 
Valero de Palma, FENACORE | Representante de SEOPAN y de una Empresa 
tecnológica del agua.

14.00 h  Comida-buffet
16.00 h  Visiones sobre retos de adaptación al Cambio Climático y 

retos de Gobernanza

 Mesa de usuarios y agentes interesados: modera: Alejandro 
Maceira, iAGUA. 

 exPonen: Andrés del Campo. Presidente de FENACORE | Ángel Simón. Presidente de 
AGBAR | Representante de UNESA | Representante de FundAción nuEvA culturA dEl AguA 
| Antolín Aldonza. Presidente PlAtAFormA tEcnológicA EsPAñolA dEl AguA (PTEA).

17.15 h.  Mesa de representantes políticos. modera: Antonio Papell. Periodista 
y director de la ROP.

 exPonen: Manuel González, PSOE | Mª Teresa de Lara, PP | Pedro Arrojo, 
Podemos | José L. Martínez, Ciudadanos | Eritja Ciuró, ERC.

18.30 h Clausura. Hugo Morán Fernández. Secretario de Estado de Medio Ambiente. 
Juan A. Santamera Sánchez. Presidente CICCP. José Polimón López. Vicepresi-
dente CICCP. Vicent Esteban Chapapria. Presidente AICCP. Tomás A. Sancho Marco. 
Vicepresidente AICCP.
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