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Con motivo de la celebración del próximo XXXV Congreso, AEAS convoca la cuarta edición de sus
premios de periodismo y de redes sociales
El IV Premio de Periodismo AEAS lleva por lema “Retos en la gestión del
agua urbana” y pretende reconocer la labor de sensibilización social que
realizan los medios de comunicación sobre la importancia de los servicios de
agua urbana. El galardón cuenta con una dotación económica de 2.000
euros para el primer premio y dos accésit de 1.000 euros cada uno. El plazo
de presentación de candidaturas finaliza el próximo 15 de enero.
Por otro lado, el próximo 31 de enero finaliza el plazo de publicación de tweets en @AeasAgua para el IV
Premio de Redes Sociales AEAS, que lleva por lema “El agua, un compromiso de tod@s” y el hashtag
#CompromisoAgua. El ganador será premiado con 400 euros y se concederán otros dos premios de 200
euros cada uno. Más información sobre estos premios en el siguiente enlace. Además, puedes acceder a
toda la información sobre el programa e inscripciones del XXXV Congreso AEAS en este enlace.

AEAS traslada al Secretario de Estado de Medio Ambiente y al Director General del Agua del
Ministerio para la Transición Ecológica las principales demandas del sector del agua urbana
La necesidad de realizar un esfuerzo inversor sostenido, particularmente en
la renovación de infraestructuras, el avance en la “recuperación de costes” y
el establecimiento de un marco armonizado de regulación para el sector de
servicios urbanos, entre las principales demandas planteadas por AEAS
durante la reunión. Además, AEAS ha mostrado su apoyo al MITECO por la
puesta en marcha de iniciativas como el Plan DSEAR o el Libro Verde para la
Gobernanza del Agua y ha informado sobre las aportaciones del sector del
agua urbana a la economía circular. Lee la noticia completa en este enlace.

AEAS interviene en la 11ª reunión de la Iniciativa para la Gobernanza del Agua de la OCDE
El presidente de AEAS, Fernando Morcillo, ha participado en la sesión “Gobernanza del Agua para la
Economía Circular” y en la sesión “Gobernanza del Agua en España: retos y oportunidades para el futuro”.
Presidido por la ODCE, este encuentro ha contado con la colaboración, entre otros, del Ministerio para la
Transición Ecológica, del Gobierno de Aragón y de SMAGUA y Feria de Zaragoza. Desde enero de 2017, AEAS
forma parte del Comité de Dirección de la Iniciativa para la Gobernanza del Agua de la OCDE. Más
información sobre esta reunión pinchando el siguiente enlace.

Destacada participación de AEAS dentro del 14º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)
AEAS ha participado en la Sesión Técnica “Agua y Comunicación, ¿Cómo seducir al ciudadano?” (ST-18), en la
sesión “Agua y Economía Circular. Proyectos de innovación” (GT-12) y en la sesión “Gobernanza del agua” (GT11). Puedes ampliar esta información a través del siguiente enlace.

