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27 DE NOVIEMBRE

SEMINARIO: SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Y
CAMBIO CLIMÁTICO. RETOS DE LOS SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
Los servicios de abastecimiento y saneamiento en España son actualmente un
pilar fundamental en el que se asienta el estado del bienestar. Han ido transformándose en las últimas décadas hasta llegar a un grado de tecnificación y excelencia que garantiza el cumplimiento de las normativas europeas y las exigencias
de calidad, teniendo en cuenta su reconocimiento como derecho humano por la
ONU.
Sin embargo, se identifica una preocupación que puede comprometer la sostenibilidad a futuro de estos servicios, que es la degradación y falta de inversión en
renovación de las infraestructuras que sostienen las actividades de abastecimiento
y saneamiento, así como la necesidad de abordar los nuevos requerimientos. Problemática que según los expertos, puede agravarse debido al impacto del cambio
climático en la disponibilidad del recurso, en su calidad y en la aparición de fenómenos extremos de mayor intensidad y frecuencia.
Ante estas circunstancias, AEAS y AGA convocan a una sesión donde se analizará
el estado de la cuestión y se avanzarán propuestas que permitan reflexionar sobre
las diferentes soluciones y encontrar consensos que puedan ser considerados por
las autoridades locales, autonómicas y nacionales, así como por la sociedad en su
conjunto.

PROGRAMA DEL SEMINARIO
12:00 h. Inauguración del acto
Fernando Morcillo, Presidente de AEAS
Manuel Marchena, Presidente Institucional de AGA
12:10 h. El cambio climático y su incidencia en los servicios de abastecimiento y saneamiento
Carmen Hernández, Ingeniera Medioambiental de AEAS - Presidenta del capítulo español YWP (Young Water Professional de IWA)
12 :20 h. Presentación de los estudios sobre renovación y financiación de infraestructuras del ciclo urbano del agua
► "Análisis de las necesidades de inversión en renovación de
las infraestructuras del ciclo urbano del agua"
Cátedra Aquae de la UNED con la colaboración de la Universidad
Politécnica de Cataluña y AEAS
Presenta: Agustí Pérez, Catedrático Opto. Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña
► "Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras
del ciclo urbano del agua en España"
AEAS, AGA y PwC
Presenta: Santiago Otero, Socio PwC
13:00 h. Mesa redonda
Moderador: Luis Guijarro, Secretario General de APIA (Asociación
de Periodistas de Información ambiental)
Intervinientes:
► Eloy García, Director de IMDEA AGUA (Instituto Madrileño de
Estudios Avanzados)
► Enrique Cabrera, Catedrático de la Un. Politécnica de Valencia,
Vicepresidente de IW A
► Félix Parra, CEO Aqualia
► Jaime Palop, Consejero Delegado de EMASESA (Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla)
► Josefina Maestu, Asesora del Secretario de Estado de Medio
Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica
► Ramiro Aurín, Vicepresidente Ejecutivo de AESP-OSUR (Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos)
14:00 h. Clausura
Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio
para la Transición Ecológica
14:15 h. Vino Español
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