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Reunión AEAS Comisión V en Murcia
Resumen de los grupos de trabajo.
_________________________________________________________________________________________
En el marco de la 8ª Jornada Técnica de Saneamiento y Depuración organizada por ESAMUR, la Asociación Española de
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAS) celebró una reunión plenaria de su Comisión V de Aguas Residuales y
reuniones de sus grupos de trabajo: inspección de vertidos, reutilización, gestión de lodos y energía.
AEAS es una asociación profesional sin ánimo de lucro para la promoción y el desarrollo de los aspectos científicos,
técnicos, administrativos y legales de los servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento. Su origen se
remonta al año 1971, cuando los miembros del Comité Español de la International Water Supply Association (IWSA)
decidieron constituir una asociación nacional que, a imagen de la asociación internacional, se ocupara de todas las
facetas del ciclo urbano del agua. Cuenta en la actualidad con 330 asociados y las entidades operadoras integradas en la
asociación prestan servicio a más de 35 millones de habitantes en más de 1.700 municipios españoles.
Como resumen de lo tratado en las reuniones podemos remarcar lo siguiente:


En el grupo de trabajo de Energía se concretó la organización de una jornada en Madrid en febrero sobre
“Eficiencia energética y codigestión” y se trataron temas como el Anteproyecto de Ley de medidas fiscales en
materia medioambiental y sostenibilidad energética y la situación del mercado español una vez publicados los
Derechos de emisión 2013-2020.



El grupo de trabajo de reutilización informó de la publicación digital del Manual AEAS de Buenas Prácticas de
Uso de Aguas Regeneradas y su próxima publicación en papel.



El grupo de gestión de lodos de EDAR también informó sobre las reuniones mantenidas con el MAGRAMA en
relación con el Proyecto de Orden sobre reutilización de lodos de depuración en el sector agrario y de los
resultados del cuestionario que se está elaborando sobre el “Marco normativo administrativo-jurídico para la
gestión de lodos por CCAA cuyo destino sea el suelo”.



El grupo de inspección de vertidos presentó el “Manual de Buenas Prácticas para el uso de desagües
domésticos” elaborado para CONAMA 2012 y de las reuniones mantenidas con el Ministerio sobre la nueva
legislación IPPC. También dieron a conocer las conclusiones del documento sobre saneamiento que está
realizando la FEMP con la cual se ha colaborado estrechamente.



Por último y durante el plenario se informó de las Jornadas AEAS 2013 a celebrar en San Sebastián donde la
Comisión hace una propuesta de presentación de 27 ponencias.
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