Aqua Publica Europea
LA ASOCIACION EUROPEA DE LOS OPERADORES PUBLICOS DEL
AGUA
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¿QUIÉNES SOMOS?
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Acerca de Aqua Publica Europea

65
SOCIOS
Operadores
públicos del agua
y asociaciones

80
MILLONES
de ciudadanos
atendidos cada día

8
MIL
MILLONES
De euros de volumen
de negocios

La misión de APE
Promover una gestión publica del agua
Proveer de una plataforma de aprendizaje muto

Una organización creciente
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APE - Plataforma
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

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

COMPARTIENDO CONOCIMIENTO
Intercambios de conocimientos, buenas prácticas y
experiencias entre los Operadores Públicos del Agua

ACTIVIDADES RECIENTES

Reunión con la Comisión Europea sobre la
revisión de la Directiva sobre el tratamiento de
aguas residuales urbanas, junio 2021

Publicación: ‘Managing the
Unexpected: European Public
Water Utilities Facing the
Coronavirus Emergency’,
marzo 2020

Publicación
‘The Public Water Services of
the Future’
octubre 2019

Evento ‘ A Blue New Deal’,
Portugal/ online, mayo 2021

Serie de webinar
‘Financing Opportunities
for the Water Sector’, 2021

APE & LA POLITICA UE
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OBJETIVOS GENERALES
Promover el dialogo entre representantes políticos y expertos
técnicos en materia de la gestión de los recursos hídricos
Asegurarnos que la voz y los valores de los operadores
públicos del agua estén representados a nivel Europeo e
Internacional

Facilitar la participación de los operadores públicos en los foros
de decisión política internacional y en proyectos
Apoyar la puesta en común y el intercambio de conocimientos y
buenas practicas entre los socios en vista a promover una
mejora en el rendimiento y la excelencia de la gestión

Contribución de APE en los
foros de la UE e internacionales
Grupo de expertos de la Comisión
Europea sobre la implementación de
la Directiva sobre agua potable

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

Grupo de expertos de la Comisión
Europea sobre la implementación de
la Directiva de tratamiento de aguas
residuales urbanas

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

Grupo de expertos de la Comisión
Europea sobre la cuestiones
económicas de la Directiva Marco
sobre el agua

Comité Director Europeo sobre
colaboraciones innovadoras en el
sector del agua
Dialogo entre multiples partes
interesadas sobre evaluación
comparativa de la calidad de los
servicios del agua

Miembro
de
ONU-HábitatGWOPA : Alianza Global de
Asociaciones entre Operadores
de Agua

¿QUÉ HACE UNICA A APE?
APE es la única asociación europea compuesta exclusivamente por
operadores de agua públicos

APE es una organización por y para los operadores de agua - la
gobernanza y las decisiones estratégicas son tomadas solo por los socios
Las prioridades e iniciativas son decididas por los socios en función de sus
intereses y necesidades
Las actividades para la defensa de nuestras posiciones políticas esta
basada en la cooperación
Cada país tiene el derecho de al menos tener un sitio en la Junta
Directiva de la asociación
Cada país decide de manera autónoma como organiza su representación
en la red

Hacia una nueva
directiva sobre el
tratamiento de las aguas
residuals urbanas
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Evaluación de la Directiva
91/271/CEE (2019)
Directiva efectiva, clara, con requisitos simples

Retrasos de implementación en algunos países: insuficiente
priorización de las inversiones y planificación [OCDE: €253 mil
millones necesarios hacía 2030]

Contaminación quedante: presión de las aguas pluviales, pequeñas
aglomeraciones

Nuevos retos: contaminantes emergentes, cambio climático,
economía circular

Transparencia y coherencia con otras legislaciones

Revisión de la Directiva
91/271/CEE - Opciones
El proceso de evaluación de impacto se inició en
2020: identificación de opciones para la revisión
Contaminación
• Desarrollo de planos de gestión integrada (aguas pluviales)
• Posible reducción de la límite de p.e. para ser considerada como
pequeña aglomeración
• Clarificación de la definición de “aglomeración”
• Reflexión sobre la estandarización de los sistemas individuales

Coherencia
• Zonas sensibles; estándares más estrictos para N y P

Transparencia y gobernanza
• Planificación, fechas limite razonables
• Nuevas normas para el monitoring y transparencia

Revisión de la Directiva
91/271/CEE - Opciones
Opciones para abordar nuevos retos
Contaminantes emergentes
• Requisitos de tratamiento de los micro contaminantes
• enfoque ”Hot spot”
• responsabilidad ampliada del productor

Clima
• auditorías energía
• objetivo de neutralidad energética
• evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero

Lodos
• identificación de las fuentes de contaminación para uso en agricultura;
• recuperación de fosfóro,
• consideración de los micro plásticos

Proceso legislativo europeo

Prioridades de Aqua Publica
1. Visión integrada de la gestión del agua como parte
de un proyecto territorial en cooperación con todos los
actores
2. Prioridad a la prevención de la contaminación +
aplicación del Polluter-Pays
3. Soluciones adaptadas a las realidades (tratamiento
cuando necesario, tamaño/ localización de la planta,
geografía, contexto climático, etc.)

4. Perspectivas a largo plazo
5. Conflictos posibles entre los diferentes objetivos
(más tratamiento vs. energía vs. economía circular)

¿ALGUNA PREGUNTA?
Jovana Gojkovic
Responsable de Política Institucional/Relaciones Publicas
Jovana.gojkovic@aquapublica.eu
T : + 32 2 518.86.56
M: +32 491.63.91.86

www.aquapublica.eu

@APE_eu

Aqua Publica Europea

