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AEAS publica el avance de programa y abre el plazo de inscripción de la próxima XXXV edición de
su Congreso
Se han seleccionado 86 ponencias para su difusión durante el Congreso,
de un total de 158 propuestas recibidas. La Economía Circular es uno de
los ejes temáticos fundamentales, junto con temas relativos al
abastecimiento, el saneamiento y la Trasformación Digital. Al igual que
en la pasada edición, las ponencias se desarrollarán en tres salas
paralelas y se dispondrá de un cuatro espacio de visionado audiovisual,
donde se proyectarán documentales y vídeos de comunicaciones e iniciativas de interés para el sector. El
programa técnico del Congreso se complementará con el Salón Tecnológico del Agua y con otra serie de actos
culturales, como la participación del histórico Tribunal de las Aguas. Una edición más, el XXXV Congreso de
AEAS constituirá el principal foro de encuentro de profesionales, empresas e instituciones para el debate
técnico y transferencia de conocimientos de aquellos aspectos que suscitan mayor interés relacionados con el
ciclo integral del agua. Además, el Congreso dará cabida a la participación de la Universidad y los Centros
Tecnológicos. Toda la información sobre el programa e inscripciones en el siguiente enlace.

Publicado el XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018
En esta edición, la muestra del Estudio ha alcanzado los 34,2 millones de
habitantes ─el 73,5% de la población española─ y los 1.585 municipios. El
documento, que ofrece datos consolidados del sector del agua urbana
recogidos en el año 2016, traza una radiografía de estos servicios públicos
básicos en España, donde el 73% del agua urbana es de uso doméstico, el 13%
se dedica al consumo industrial y comercial y el 14% restante se asigna a otros
usos, como pueden ser los municipales o institucionales. Tiende a repuntar el
consumo industrial y comercial después de la disminución que había sufrido
este uso en años anteriores. Por primera vez, el Estudio incluye indicadores relacionados con la energía y el
cambio climático. Para leer la noticia completa y ampliar estos datos pinche el siguiente enlace.

Fernando Morcillo reclama ante el Consejo Nacional del Agua el cumplimento de las inversiones
planificadas y un esfuerzo continuado en la renovación de las infraestructuras del agua
Asimismo, el presidente de AEAS felicitó al Ministerio para la Transición Ecológica por la puesta en marcha de
Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, que ha iniciado un periodo de
consulta pública de tres meses el 19 de octubre. Además, señaló la necesidad de que dicho plan sea
sostenible económicamente y que vaya acompañado de un avance en la “recuperación de costes” y de una
“adecuada contribución por parte de los usuarios”, tal y como señalan los preceptos establecidos por la
Directiva Marco del Agua. Puede ampliar esta información en el siguiente enlace.

