
Aqua Publica Europea
LA ASOCIACION EUROPEA DE LOS OPERADORES PUBLICOS DEL AGUA



¿QUIÉNES SOMOS?



Aqua Publica Europea

66
socios
Operadores 
públicos del 
agua y 
asociaciones

80
MILLIONES
de ciudadanos 
atendidos cada día

9 
MIL 
MILLONES
De euros de volumen
de negocios

La misión de APE
Promover una ges-ón publica del agua

Proveer de una plataforma de aprendizaje muto



SOCIOS



SOCIOS EN EL ESTADO



¿QUÉ HACEMOS?



APE – PLATAFORMA DE INTERCAMBIOS
APE ofrece una dinámica plataforma de intercambios y buenas practicas para sus 
socios, juntos debaten y abordan los retos comunes de la gestión de sus servicios

GRUPOS DE TRABAJO
Rendimiento– Relaciones con los clientes– Comunicación - Lodos y Economía Circular –
Innovación - Economía y financiación

SESIONES TEMATICAS
Son seminarios técnicos abiertos a todos los socios en los que se tratan en profundidad los
temas seleccionados por los socios y abordandolos con presentaciones de expertos de
entre los socios de APE, proyectos y buenas prácticas

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO
Intercambios de conocimientos, buenas prác-cas y experiencias entre los Operadores
Públicos del Agua

WATER ERASMUS
Cortos intercambios entre el personal de los operadores ‘visitando’ otros operadores para
aprender sobre un tema en contcreto



INTERCAMBIOS EN APE
Los Grupos de Trabajo son dirigidos por  los propios operadores y se encargan de abordar los 

principales retos relacionados sobre la gestión de los servicios del agua, a través de un 
programa de trabajo anual.

GT RELACIONES CON LOS CLIENTES GT COMUNICACIÓN GT RENDIMIENTO

GT  INNOVACIÓNGT  LODOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

Katarina Krcunovic
Eau de Paris (FR)

Pedro Tomás Martín de 
la Vega
PROMEDIO (ES)

Armelle Bernard 
Eau de Paris (FR) 

Emmanuelle Marcovitch
Eau de Paris (FR) 

Claudio Bodini 
Padania Acque (IT) 

Thierry Truchet 
SIG (CH) 

Marco Blazina
MMspa (IT)

Armando Quazzo
SMAT (IT)

Marc Ruelle 
SWDE (BE)

Juan Manuel Ortega Aguas 
del Huesna (ES) 

GT ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN 

Cédric Prevedello
Aquawal (BE)

Ad-hoc GT UWWTD  

Armando Quazzo
SMAT (IT)



Intercambios presenciales y en línea
una oportunidad para aprender e intercambiar buenas practicas con otros operadores

Intercambio, en línea, sobre la 
recuperación de fósforo en el 

tratamiento de aguas residuales,
junio 2021

Intercambio, en línea, sobre eficiencia 
energética y producción de energía, 

junio 2021

Durante la pandemia los intercambios continuaron pero de forma 
telemática.

Antes de la pandemia, intercambios
presenciales

El Grupo CAP(Milán) visitó 
Hamburgo Wasser

(Hamburgo), colaboración 
en el tratamiento de aguas 

residuales, Noviembre 2018

Scottish Water visitó Eau de 
Paris para conocer sus 

experiencias las instalación 
de fuentes publicas

Agosto 2018

Nuevos intercambios previstos, tanto presenciales como en linea

https://www.aquapublica.eu/article/news/peer-learning-exchange-phosphorus-recovery-wastewater-treatment
https://www.aquapublica.eu/article/news/water-erasmus-exchange-energy-efficiency-and-energy-production
https://www.aquapublica.eu/article/members-activities/water-erasmus-exchange-gruppo-cap-visits-hamburg-wasser
https://www.aquapublica.eu/article/members-activities/new-water-erasmus-scottish-water-exchanges-public-fountains-eau-de-paris


CONTRIBUCIÓN DE APE EN LOS FOROS 
DE LA UE E INTERNACIONALES

APE es parte de: 

Ø El grupo de expertos de la Comisión Europea 
sobre la implementación de la Directiva sobre 
agua potable

Ø El grupo de expertos de la Comisión Europea 
sobre la implementación de la Directiva de 
tratamiento de aguas residuales urbanas

Ø El grupo de expertos de la Comisión Europea 
sobre los aspectos económicos de la 
Directive Marco del Agua

Ø Socio del programa Water4All -parte del 
programa Horizon Europe- y que congrega a 
+ de 70 socios. APE lidera la actividad 
"Esquemas de Movilidad“, y así reforzará su 
iniciativa Water Erasmus. 

Ø Miembro de la alianza de la ONU-Hábitat- Alianza
mundial entre empresas de abastecimiento de agua,
(GWOPA)

Ø Miembro de la iniciativa de la OECD sobre la
governanza del agua

Ø Miembro de la iniciativa de la OECD sobre la
financiacion de los servicios hidricos

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3030
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3031
http://gwopa.org/en/
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/water-governance-initiative.htm
http://www.oecd.org/environment/resources/roundtableonfinancingwater.htm


REPRESENTACION INSTITUCIONAL

Ø A NIVEL EUROPEO

Ø A NIVEL INTERNACIONAL 

Participación activa en el 4°
Congreso de los WOPs, como 
miembros del SC de GWOPA, 

Octubre 2021

Participación en la conferencia 
sobre la consulta de la Comisión 

Europea en vista a la revisión de la 
Directiva TARU, Octubre 2021

Contribución al Protocolo sobre Agua 
y Salud de la ONU, Marzo 2021

Documento 
político sobre la 
Revisión de la 
Directiva sobre 

el tratamiento de 
las aguas 
residuales 

urbanas (TARU)
Julio 2021

APE contribuyó
a la redacción 

del
el documento de 

la Comisión 
Europea, Water

and Beyond

https://gwopa.org/wop-congress/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/18-meeting-revision-of-urban-waste-water-treatment-directive.aspx


Iniciativas Propias
Ø EVENTO PÚBLICOS Ø COLABORACIÓN  CON LA SOCIEDAD CIVIL

Ø PUBLICACIONES

‘The Public 
Water Services 
of the Future’
octubre 2019

‘Managing the 
Unexpected: 

European Public 
Water Utilities Facing 

the Coronavirus 
Emergency’, 
marzo 2020

Evento ‘A BLUE NEW 
DEAL: Water’s role in a 

sustainable and fair future ’ 
Porto y en linea, mayo 

2021

Evento ‘BACK TO THE 
NATURE’ 

Bruselas y en linea
noviembre 2021

Adhesión al manifiesto "el futuro 
es público” lanzado por una 

coalición mundial ONG

Ø INICIATIVAS COMUNICACIONES

https://www.aquapublica.eu/document/public-water-services-future
https://www.aquapublica.eu/article/news/publication-managing-unexpected-european-public-water-utilities-facing-coronavirus
https://www.aquapublica.eu/article/news/event-blue-new-deal-waters-role-sustainable-and-fair-future
https://www.aquapublica.eu/event/event-back-nature-exploring-potential-nature-based-solutions-face-effects-climate-change
https://futureispublic.org/global-manifesto/


Evolución de la política 
de aguas de la UE



Evolución de la política de la UE
Directiva Agua Potable 

Transposición

DirecOva sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas 

Revisión

DirecOva sobre los lodos de 
depuración 
Evaluación

Directiva sobre las aguas de baño
Evaluación / Revisión

Directiva sobre las emisiones 
industriales

Revisión

Gestión Integrada del Agua
Revisión

Plan de acción de la UE: «Hacia una 
contaminación cero del aire, el agua y 

el suelo»  [Pacto Verde]
Publicado

Financiación ecológica/fiscalidad  
Negociaciones



Directiva sobre el agua potable: 
¿Qué hay de nuevo?

Parámetros
actualizados

Enfoque basado en 
el riesgo

Mayor 
transparencia

Acceso al agua

Los más altos estándares de 
calidad para los materiales en 
contacto

15



Principales aportaciones de APE a la 
nueva Directiva de Agua Potable 2020/2184
• Mejor relación entre la gestión (industrial) del agua potable y la 

protección/vigilancia del agua bruta
Þ Prioridad a las medidas preventivas

• Acceso al agua
Þ Obligación de los Estados miembros de "informar" sobre el número 

de personas sin acceso (art. 18)

• Transparencia
Þ informaciones sobre “la estructura de propiedad del suministrador”



Revisión de la Directiva TARU* (91/271)
¿en qué punto estamos?

* La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas



3 pilares clave para la revisión

Cumplimiento

Pequeñas aglomeraciones

Sistemas individuales
apropiados

Desbordamientos / Aguas
de tormenta

Microcontaminantes

gases de efecto invernadero, 
Energía

Lodos

Salud

Transparencia

Mejor uso de los fondos

Asequibilidad, 
responsabilidad ampliada del 

productor

Acceso al saneamiento

Nuevos
retos

Contaminación
restante Gobernanza



Tema (1) Contaminación restante
Ø Además de las aglomeraciones no conformes, en las aguas 

residuales permanece la contaminación procedente de: 
pequeñas aglomeraciones; desbordamiento de aguas de 
tormenta y escorrentía urbana, SIA.

Las opciones
§ Umbral mas bajo para las aglomeraciones pequeñas (1.000 e-h ? / 500 e-h?) 

pero “enfoque basado en el riesgo” para la mas pequeñas 
§ Control (nacional) de los SIA (pero introducción de un umbral máximo de carga 

tratado con SIA?)
§ Aumento de la eliminación de nutrientes (N/P) (fin de las zonas sensibles?)
§ Plan estratégicos para desbordamientos (pero también umbral para 

aglomeraciones mas grandes?)
§ Control más estricto de los vertidos industriales (¿Pero quién controla?)



Tema (2) Nuevos retos
Ø Cuestiones medioambientales non consideradas en 1991; ahora 

prioritarias en el contexto del Green Deal y de los objetivos 
climáticos: contaminantes emergentes, eficiencia energética, 
economía circular, emisiones de gases de efecto invernadero, 
etc.. 

Las opciones
§ Tratamiento avanzado (>100.000 e-h ? o >10.000 e-h ?) para microcon.
§ Recuperación de fósforo (obl. grandes EDAR o todas)
§ Eficiencia energética, mediante auditories 
§ Notificación de reducción de las emisiones de GEI para la neutralidad climática a 

nivel nacional 2050 o 2040 / para 2035 (para EDAR >100.000 e-h ?)
§ Establecer la vigilancia (virus) de las aguas residuales



Tema (3) Gobernanza
Ø Nuevos requisitos de transparencia e información, pero 

también intento de encontrar nuevos modos de financiación y 
equidad de las medidas, y acceso al saneamiento 

Las opciones
§ Responsabilidad ampliada del productor para financiar el tratamiento avanzado 

(pero políticamente realístico?)
§ Vinculación de una parte del Recovery Fund bajo de planes de inversiones 

nacionales (ya veremos...)
§ Información sobre la factura y el sitio web del operador; sitios web nacionales 

actualizados 
§ Obligación de garantizar el acceso al saneamiento en espacios públicos 

(políticamente realístico?)



Nuestras Prioridades
No hay una solución única que sirva para todos Þ Los actores locales deben estar 
capacitados para encontrar las soluciones más apropiadas teniendo en cuenta el 
contexto local 

Mejor coordinación entre la TARU y la DMA

Tener en cuenta el tiempo: corto plazo = soluciones caras / largo plazo = 
soluciones más eficientes y resilientes 

Tener en cuenta el equilibrio entre objetivos Þ eficiencia energética-tratamiento 
adicional-asequibilidad: no se puede tenerlo todo

No todo recae en los operadores: la “policía medioambiental” es responsabilidad 
de la autoridad pública, y también la promoción de enfoques ‘integrados’

Los contaminadores tienen que pagar



Revisión de la Directiva sobre lodos 
de depuradora (86/278)

Revisión retrasada
Publicación de la evaluación 
en 2022 

Dificultad para encontrar un equilibrio entre dos modelos diferentes en Europa:

Incineración (Alemania)
Reutilización de los lodos en la agricultura (Francia, Suecia, 
Irlanda...)

Dificultad para conciliar objetivos divergentes

Economía circular (reutilización de nutrientes) 
Tratamiento adicional en el marco de la TARU (mayor 
concentración de contaminantes)

Dificultad con las realidades de terreno

Impacto de la percepción pública 
Capacidad técnica y económica de los operadores, y 
oportunidades (comerciales) 

Dificultad con el proceso legislativo

Parallelo con la revisión de la TARU
Impacto del Pacto Verde

DIFICULTADES 
CON LA 
REVISION



Revisión de la Directiva sobre las 
aguas de baño (2006/7)

Objetivo: Asegurar la seguridad y limpieza de las 
aguas de baño

Algunos elementos destacados: 
§ Parámetros, observación, clasificación de las 

zonas de baño, duración de la temporada de 
baño 

§ Nuevas presiones sobre el medio ambiente y 
nuevo marco europeo (Pacto Verde)

§ Comunicación y información al público 

Consulta pública ahora abierta hasta enero 2022
Evaluación de la Directiva
y revisión en 2023



Plan de Acción de la UE: «Contaminación 
cero para el aire, el agua y el suelo»

Objetivo: Lograr "Un planeta sano para todos" en 2050, donde la 
contaminación se reduzca a niveles que ya no sean perjudiciales. 

Algunos elementos destacados: 

§ Objetivo de reducir en un 30% los microplásticos liberados al 
medio ambiente

Ø Nueva iniciativa en 2022 para reducir la liberación 
involuntaria de microplásticos en el medio ambiente y 
reducir la contaminación ambiental y los posibles riesgos 
para la salud humana

§ Importancia que se da a la prevención de la contaminación y a 
la aplicación del principio de "quien contamina paga"

Ø Las revisiones legislativas en curso y futuras también 
tendrán que tener en cuenta el objetivo de "contaminación 
cero"

Publicado Mayo 2021



Revisión Gestión integrada del agua
En relación con: Directiva Marco sobre el Agua, Directiva sobre 
normas de calidad Ambiental, Directiva sobre las Aguas 
Subterráneas + Green Deal, Estrategia sobre los productos químicos

Objetivo: Limitación y reducción de la contaminación y del riesgo 
de la contaminación para lograr los objetivos de la Directiva Marco

Algunos elementos destacados: 
§ Lista de sustancias prioritarias (Anexo X DMA) y la combinación 

de las sustancias; designación de sustancias peligrosas 
prioritarias; contaminantes de las aguas subterráneas (Anexos I 
y II de la Directiva Aguas Subterráneas)

§ Revisión de las normas de calidad correspondientes (Directive 
Normas de Calidad Ambiental)

§ Problemáticas con los productos farmacéuticos, 
(micro)plásticos y los PFAS

Revisión en 2022

LISTAS 
REVISADAS DE 
LOS 
CONTAMINANTES 
DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES Y 
DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 



Hacia dónde nos dirigimos...

>>> Ampliación del perímetro de responsabilidades de los operadores<<<

UN ENFOQUE MÁS INTEGRADO 
DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS

AGUA POTABLE Y AGUAS 
RESIDUALES, PERO TAMBIÉN 
AGUA DE LLUVIA, ZONAS DE 

CAPTACIÓN, ETC.

NUEVOS 
OBJETIVOS/RESPONSABILIDADES 

"MEDIOAMBIENTALES”
Diversidad biológica, 

circularidad, emisiones

NUEVOS OBJETIVOS "SOCIALES": 
TRANSPARENCIA, ACCESO

LOBBY INDUSTRIAL PARA 
AUMENTAR EL "COMPONENTE 

TECNOLÓGICO" EN EL SECTOR DEL 
AGUA



¿ALGUNA PREGUNTA?

MILO FIASCONARO
Executive Director

Milo.fiasconaro@aquapublica.eu 
T : + + 32.2.518.80.58 
M: + 32.499.37.70.85

JOVANA GOJKOVIC
Senior Officer, External Relations
Jovana.gojkovic@aquapublica.eu 

T : + 32 2 518.86.56
M: +32 491.63.91.86

ALICIA GABAN BARRIO
Communication Officer

Alicia.gaban@aquapublica.eu 
T : + 32.2.518. 86.55 
M: + 32.496.56.20.40

www.aquapublica.eu @APE_eu Aqua Publica Europea


