
 
JORNADA 

 

GESTIÓN DEL AGUA Y FONDOS EUROPEOS 
EN EL SEXENIO 2014-2020 

Buena parte de las principales infraestructuras hídricas de los últimos años han contado 
con financiación europea. Los fondos de cohesión han facilitado la construcción de 
numerosas depuradoras y han posibilitado modernizar miles de hectáreas de regadío. 
Pero también se han promovido obras de dudosa utilidad lo que ha propiciado que la 
Comisión Europea introduzca cambios sustanciales (catalizados porque en España ya no 
hay, salvo Extremadura, regiones menos desarrolladas) en la asignación de nuevas 
ayudas. Y así, en el próximo sexenio, se quiere: 

 Priorizar inversiones en sintonía con la estrategia Europa 2020. 

 Primar la eficiencia en el uso de todos los recursos. Y el agua no es una excepción.  

 Promover análisis integrales que identifiquen, de entre las posibles, la mejor solución.   

 Apoyar iniciativas con objetivos concretos para, después, verificar se han alcanzado. 

En resumen, tanto el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea, HORIZONTE 2020 como los nuevos Fondos Estructurales (FEDER y FSE) 
pretenden contribuir a asentar una economía basada en el conocimiento y la innovación 
para, de este modo, generar un entorno de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. Poco que ver con el pasado. 

Con estas nuevas reglas de juego se asignarán recursos vitales (no conviene olvidar que el 
Estado no va a poder mantener el ritmo inversor de las últimas décadas) para la economía 
española. En línea con estos antecedentes, el seminario quiere analizar, desde la óptica 
del uso eficiente del agua, el qué, cuánto y cómo de los fondos europeos del sexenio 2014 
– 2020 para poder utilizarlos maximizando la relación coste – beneficio y evitar repetir 
errores del pasado. 

 

Dirigido a: cuantos profesionales deseen contribuir a promover un uso más eficiente del 
agua y que, al tiempo, vean en estos fondos la oportunidad de avanzar en esa dirección. 

Fecha, lugar y dirección: Miércoles, 13 de noviembre de 2013 en Feria Valencia, Avda. de 
las Ferias, s/n, 46035 Valencia (ZONA CONFERENCIAS, Nivel 3 – Pabellón 1) 

Entrada gratuita confirmando asistencia a: ignacio.miranda@redit.es  

 
 

Organizan y colaboran: 
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Programa 
 

09:45 – 10:00 Inauguración. 

D. Francisco Zorrilla 

Director General Grupo Aguas de Valencia, Presidente de Efiaqua 

 

10:00 – 10:30 Introducción: sobre la necesidad de ser más eficientes en el uso del agua. 

D. Enrique Cabrera 

Catedrático de Mecánica de Fluidos. ITA. Universidad Politécnica de 
Valencia. 

 

10:30 – 11:00 Fondos europeos para la mejora general del ciclo urbano del agua. 

D. Adolfo Torres 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Coordinador de las áreas de 
información y seguimiento y de Fondos Europeos. Dirección General del 
Agua. MAGRAMA. 

 

11:00 – 11:30 Fondos europeos para mejorar la eficiencia en el regadío. 

  D. Joaquín Rodríguez Chaparro 

Ingeniero Agrónomo y Subdirector General de Regadíos del MAGRAMA. 

 

11:30 – 12:00 Pausa. 

 

12:00 – 12:30 Agua 2014 – 2020: Oportunidades en Europa para la Comunidad 
Valenciana. H2020 y otras iniciativas de apoyo a la I+D+I. 

 Dña. Carolina Rodríguez 

Representante Nacional del Reto Social 5 “Acción por el Clima, Eficiencia de 
los Recursos y Materias Primas” de H2020, Dirección de Programas 
Internacionales de CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 

 

12:30 – 13:30 Coloquio final entre asistentes y ponentes.  

 


