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Acta de la Junta Directiva de la PTEA 

En el domicilio social de la PTEA, calle Montalbán 3, 5 derecha, Madrid, siendo las 11:00 horas 

del día 19 de enero de 2016, se reunieron, previa convocatoria, bajo la presidencia de Don 

Antolín Aldonza las personas que se relacionan a continuación: 

Doña Araceli García Nombela (TECNIBERIA), Don José Antonio García Gómez (Consultor), 

Don Ignasi Rodriguez-Roda (ICRA), Don Manuel López  (TRAGSA), Don Enrique Fernández 

(TRAGSA), Don Félix Francés (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA –INSTITUTO DE 

INGENIERÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE), Doña. María Luisa Serrano (MAGRAMA)  y Don 

David Hernández Gómez (FENACORE), que actúa en calidad de Secretario de la Sesión de la 

Junta Directiva. 

 

Excusan su asistencia por diferentes motivos: 

Doña Alicia Andreu (AIDICO).  

Doña María José Tomás (CDTI). 

 

ORDEN DEL DÍA  

1) Aprobación si procede del Acta de la anterior reunión de la Junta Directiva. 

2) Actividades desarrolladas en 2015 

3) Planificación de las próximas actividades. 

4) Administración y finanzas 

5) Secretaría Técnica: 

 Grupos de trabajo 

 Inminente publicación de la nueva AEI (SRA) 

 Propuesta recibida de la WSSTP para que la PTEA forme parte de ella. 

 Próxima reunión de la EIP Water 

 Relaciones técnicas con otras Asociaciones. 
 

6) Ruegos y preguntas 

 

1.- Aprobación si procede del Acta de la anterior reunión de la Junta Directiva: Se aprueba 

previa revisión de los asistentes, debido a que no se envió por correo electrónico. 

2.- Actividades desarrolladas en 2015, D. Antolín Aldonza hizo una breve referencia a la jornada 

de financiación de la I+D+i, organizada por la PTEA. Considera que fue un éxito por la temática 

elegida y el gran número de asistentes. No asistieron todos los inscritos, por lo que personas  

apuntadas en la lista de espera no pudieron participar en el evento, lo que nos debe hacer 

reflexionar sobre la conveniencia de cobrar una cuota de participación. 

D. Enrique Fernández Escalante informa sobre las publicaciones relativas a la I+D+i. 
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D. Jose Antonio García explica la jornada celebrada en Vigo y el Congreso Internacional del Agua 

allí celebrados y comenta que la provincia de Orense tiene intención de celebrar un congreso 

sobre Smart City. 

3.- Planificación de las próximas actividades.  

El Presidente preguntó a los asistentes que temas pueden ser de interés para futuras jornadas, 

como por ejemplo profundizar en la financiación, abordar la inversión pública en I+D+i, etc. 

Ignasi Rodríguez-Roda tiene conocimiento de unas jornadas que se realizan en Cataluña a través 

de Catalan Water Partnership, en uno de cuyos bloques se explicó la cultura de la innovación 

por profesores de ESADE que resultó ser un gran éxito. 

 Antolín Aldonza opina que organizar una jornada con este componente puede resultar muy 

interesante. 

D. Félix Francés explica que Mercadona tiene un vivero de Start up y quizás podrían contar casos 

de éxito en una jornada organizada por la PTEA. 

Respecto a las Ferias de Agua, el Presidente opina que SMAGUA cada vez tiene menos atractivo 

para el sector. Por otro lado, la FIRA de Barcelona está preparando un buen proyecto de Feria 

del Agua con congresos y encuentros Networking a la que asistirán representantes 

internacionales. La Feria de Madrid también está intentando llevar a cabo la organización de una 

feria del agua. En realidad son las PYMES las protagonistas de este tipo de reuniones. 

Se acuerda que Ignasi prepare una propuesta para desarrollar una jornada de financiación, que 

sea continuación de la realizada y que se centre en las necesidades específicos de financiación 

de la I+D+i  

4.- Administración y finanzas 

Se han girado ya las cuotas a los socios de la PTEA. 

En concepto de honorarios por su inestimable ayuda, ARIEMA recibe el 90% del importe de las 

cuotas; importe que está muy por debajo del valor del trabajo que realiza, por tanto ese importe 

alcanzará el valor de mercado cuando la PTEA tanga los recursos necesarios para ello. 

Ignasi Rodríguez-Roda pregunta por la actualización de las cuotas, a lo que Antolín Aldonza 

responde que el asunto se tratará en la próxima Asamblea junto con los nuevos Estatutos, ya 

que están interrelacionados. Las cuotas de 2016, según lo acordado, son iguales que las de 2015. 

Manuel López se mostró de acuerdo, ya que es importante unificar criterios. 

Antolín Aldonza dijo que esta cuestión se tratará en una próxima Asamblea General 

extraordinaria: modificar estatutos y unificar cuotas. 

5.- Secretaría Técnica: 

 Grupos de trabajo 

El Presidente opina que se deberían dinamizar los Grupos de Trabajo implicando en mayor 

medida a todos los miembros de la Junta Directiva. 
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Enrique Fernández Escalante informó de la jornada Interplataformas del pasado mes de junio. 

Los Grupos de Trabajo se están reuniendo, pero considera necesario estimularlos por parte de 

los miembros de la Junta Directiva. 

Por otro lado, informa que el Ministerio de Economía (MINECO) no avisa directamente a la PTEA 

sobre las reuniones que organizan, solo advierten a las plataformas que reciben subvención. No 

obstante, gracias a ARIEMA, la PTEA tiene toda la información. 

Anunció una reunión del grupo GICI, que se celebrará el 27 de enero, a la que asistirán TRAGSA 

y la PTEA y también aludió a otra sobre ciudades inteligentes. 

Dijo que la Agenda Estratégica de Investigación (AEI - SRA) será realidad antes de la convocatoria 

de la Asamblea General; es la labor más inmediata de los Grupos de Trabajo.. 

Explico la convocatoria para optar a ser miembro de la Secretaría de la EIP Water. Se han 

convocado 27 plazas para 3 años. Forman parte de esa Secretaría los miembros del Action 

Group. 

Comentó que se intentará tener una reunión con Guido Schmidt antes del 31 de enero, para 

establecer líneas de colaboración  de la PTEA en la EIP Water. 

Respecto a la página web, Enrique informó que la persona que la hizo y ayudaba en su gestión, 

no puede seguir haciéndolo por motivos de carácter personal. La JD, a propuesta del Presidente 

lo autorizó a realizar cuantas gestiones estime convenientes en orden a garantizar la continuidad 

de esta labor. 

En cuanto a la Plataforma Tecnológica del Agua Europea (WSSTP), Félix Francés informó que 

esta organización no tiene capacidad para proponer “topics” en la Unión Europea. Sin embargo 

es posible que tenga cierto grado de influencia en la UE en las Public – Private Partnership (PPP). 

Los Action Groups (AG) suelen marcar las ideas y filosofías para los temas concretos que luego 

proponen los PPP. 

También explicó que la cuota de pertenencia a la WSSTP es de 4.000 €. Si además algún socio 

de la PTEA quisiera serlo a su vez de la WSSTP, su cuota sería la mitad. 

D. Manuel López edijo que las Plataformas Tecnológicas no tienen capacidad de influencia en 

las políticas y directivas europeas, sino que son las EIPs (European Innovation Partnership) 

quienes tienen esta capacidad. 

Por todas estas razones, se desestimó por todos los asistentes la posible inscripción de la PTEA 

en la WSSTP. 

Además de la publicación de  la Agenda Estratégica de Innovación 2016, Enrique propuso la 

publicar una revista con artículos de los diferentes boletines que se envían. 

Manuel López propuso y así se acordó, adaptar las publicaciones a la vigencia de los artículos 

que las acompañan: que las publicaciones electrónicas se programen para una vigencia de 15 

días – 1 mes y las publicaciones en papel para 6 – 8 meses. Por lo tanto sugiere que se 

seleccionen los artículos que irán en formato electrónico y en papel, para que estos no se 

queden obsoletos.  
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Se seguirán manteniendo e incrementarán en su caso las relaciones con otras Asociaciones y 

Plataformas. 

Se hizo una recopilación de las labores a realizar correspondientes a todos los puntos del Orden 

del día tratados. 

Dar por correo electrónico esta noticia: La PTEA es el interlocutor de la EIP en España. 

Dar noticia del patrocinio por la PTEA del premio IAMA. 

Pedir a los Grupos de Trabajo que ultimen sus aportaciones a la AEI antes del 31 de marzo de 

2016. 

Solicitar a cada Grupo de Trabajo el borrador de una jornada externa sobre su temática con 

ponentes del propio grupo y externos. 

Pedir artículos de opinión, casos de éxito, etc, para la revista de fin de año. 

Postergar la contestación a WSSTP sobre la no afiliación de la PTEA.  

6.- Ruegos y preguntas. No las hay 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14:15 horas del día 19 de enero de 2016, 

de lo que como Secretario de la Junta Directiva, doy fe. 

 

 

 

 

Antolín Aldonza  Moreno                                                                           David Hernández Gómez 

          Presidente                                                                                                          Secretario 


