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Rosa Cobo participa en el Seminario de 
Trabajo sobre el Libro Verde de la Gobernanza 

del Agua en España que se celebra en el 
CENEAM de Valsaín (Segovia)    

• La directora general de la sociedad mercantil estatal ACUAES ha 
asistido a la jornada que tiene como objetivo avanzar en la 
construcción de un modelo de gobernanza del agua que nos permita 
hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la 
gestión del recurso 

29 de noviembre de 2019- La directora general de la sociedad mercantil estatal 
Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), Rosa Cobo, ha participado en la 
Jornada sobre el Libro Verde de la Gobernanza del Agua que se ha celebrado ayer 
y hoy en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) ubicado en 
Valsaín (Segovia). 

La iniciativa del Libro Verde de la Gobernanza del Agua, impulsada desde el 
Ministerio para la Transición Ecológica, busca abrir espacios de debate y generar 
propuestas de mejora en colaboración con los actores institucionales y las partes 
interesadas con el objetivo último de avanzar en la construcción de un modelo de 
gobernanza del agua que permita hacer frente a los retos presentes y futuros a los 
que se enfrenta la gestión del agua.  

Se trata, en definitiva, de garantizar la disponibilidad de agua, en cantidad y 
calidad, para las personas y para las actividades económicas que dependen de 
ella. 
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La trascendencia de sus objetivos ha llevado al Ministerio a promover la 
participación pública, con consultas en diversos ámbitos profesionales, sectoriales 
y territoriales.  

En este sentido, el seminario de trabajo celebrado en el CENEAM ha incluido 
sesiones sobre la Ley de Aguas y el régimen concesional; fiscalidad y financiación 
de la gestión del agua y la administración y la coordinación interadministrativa. 

Asimismo se ha debatido en relación a la corresponsabilidad social en la gestión 
del agua en España; datos, información y conocimiento para la planificación y 
gestión del agua en España y el ciclo urbano del agua. 

 


