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ACUAES participa en la XLIII Jornada Temática 
de la Red de Autoridades Ambientales   

• La directora general de la Sociedad Estatal, Mª Rosa Cobo, ha 
presentado una ponencia sobre el modelo de gestión de la obra 
pública hidráulica desde la perspectiva de la sociedad estatal: 
aplicación de los principios europeos, exponiendo casos de éxito en el 
aprovechamiento de los fondos estructurales y de cohesión de la 
Unión Europea 

• La Red de Autoridades Ambientales, creada en 1997, es un foro de 
cooperación y coordinación Estado-CCAA-UE, responsable de velar 
por la integración de la protección del medio ambiente en las acciones 
cofinanciadas con Fondos Comunitarios, al objeto de fomentar el 
desarrollo regional sostenible 

15 de octubre de 2019- La directora General de la Sociedad Mercantil Estatal 
Aguas de las Cuencas de España (ACUAES),  Mª Rosa Cobo, ha intervenido en la 
XLIII Jornada Temática de la Red de Autoridades Ambientales que, bajo el título 
“La gestión sostenible de los recursos hídricos y fondos europeos”, se ha 
celebrado en Logroño. 

La directora general de ACUAES ha centrado su intervención en el modelo de 
gestión de la obra pública hidráulica desde la perspectiva de una sociedad estatal y 
la aplicación de los principios europeos, y ha expuesto varios casos de éxito en el 
aprovechamiento de los fondos europeos en actuaciones destinadas a la mejora 
medioambiental, mediante la ejecución de proyectos de saneamiento y depuración 
de aguas residuales, principalmente.  

La Red de Autoridades Ambientales es un foro de cooperación y coordinación 
AGE-CCAA-UE, responsable de velar por la integración de la protección del medio 
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ambiente en las acciones cofinanciadas con Fondos Comunitarios, al objeto de 
fomentar el desarrollo regional sostenible. 

Creada en el año 1997, para dar cumplimiento los requisitos establecidos en el 
Reglamento (CEE) nº 2081/93 de los Fondos Estructurales, en ella participan las 
autoridades responsables del medio ambiente y las autoridades responsables de la 
programación y gestión de los fondos comunitarios, a nivel nacional y regional,  a 
nivel local a través de la FEMP, y representación de la Comisión Europea. 

Sus objetivos específicos se resumen en dos: cooperar en la aplicación de la 
política y normativa comunitaria de medio ambiente y cooperar para establecer 
criterios de integración del medio ambiente en los sectores económicos de 
desarrollo cofinanciados con fondos comunitarios. 

Mañana está previsto que se celebre la 49ª reunión plenaria de la Red, que será 
inaugurada por el director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos de la 
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja, 
Rubén Esteban; el subdirector general de la Oficina Presupuestaria del Ministerio 
para la Transición Ecológica, Santiago Santillán; el vocal asesor de la Dirección 
General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Francisco Tovar, y la jefa 
de la Unidad de España y Portugal, de la Dirección General de Política Regional y 
Urbana de la Comisión Europea, Carole Mancel-Blanchard.  

En la reunión se abordará el presente y futuro de la Política de Cohesión de la UE 
y se presentarán los informes sobre los grupos de trabajo de “Integración 
Ambiental en la programación 2014-2020”, “Cambio Climático en la programación 
2014-2020” y “Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad y Fondos 
Europeos”. 

Por último se debatirá sobre el Plan Estratégico de España para la PAC post-2020.  

 


