
Seminario 

La transposición de la Directiva 2020/2184 sobre calidad del 

agua para consumo humano en España  

 

En el día 9 de junio el Observatorio del Agua de la Fundación Botín organiza un seminario 

sobre la transposición de la Directiva 2020/2184 sobre calidad del agua para consumo 

humano en España que reunirá a varios expertos y gestores, para debatir los retos y 

oportunidades que plantea la nueva Directiva, con un especial foco sobre los puntos clave de 

su transposición a la normativa española.  

En diciembre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2020/2184 relativa a la 

calidad de las aguas destinadas al consumo humano. Actualmente dicha Directiva se encuentra 

en fase de transposición en España, cuya fecha límite es el 12 de enero de 2023. Este proceso 

de transposición es crucial debido al amplio abanico de temas que abarca el texto. 

En este seminario se quiere busca abordar este tema desde la multidisciplinariedad y la 

cooperación que requiere esta Directiva, poniendo sobre la mesa la perspectiva de las 

administraciones involucradas en asegurar, cada una desde su ámbito competencial, la calidad 

del agua para consumo humano y la visión de los operadores del ciclo urbano y de la sociedad 

civil. El objetivo del seminario es identificar los retos que los actores implicados encuentran a 

diferentes escalas y generar un intercambio de ideas que nutra la coordinación entre las 

partes.  

El seminario se celebrará el jueves 9 de junio de 2022, de 10.00 a 14.00 horas, en la sede de la 

Fundación Botín en Madrid (c/ Castelló, 18 C). El programa de la jornada es el siguiente:   



10.00-10.05 h: Bienvenida 

Alberto Garrido, Director del Observatorio del Agua, Vicerrector de Calidad y Eficiencia de la 

Universidad Politécnica de Madrid 

10.05-10.30 h: Introducción 

La transposición de la Directiva 2020/2184 desde la perspectiva de la Administración sanitaria 

Margarita Palau, Jefa del Área de Calidad Sanitaria de las Aguas y Riesgos Ambientales, 

Subdirección General Sanidad Ambiental y Salud Laboral, Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social  

La transposición de la Directiva 2020/2184 desde la perspectiva de la Administración del Agua 

Javier Ruza Rodríguez, Jefe del Área de Gestión y Colaboración, Subdirección General de 

Planificación Hidrológica, MITECORD  

Evolución de la normativa europea en relación con el agua para consumo humano 

Delia Marina Andries, Investigadora, Observatorio del Agua, Universidad Complutense de 

Madrid 

11.40-12.10 h: Descanso 

12.10-14.00 h: Mesa redonda- La perspectiva de las asociaciones de operadores del ciclo 

urbano del agua y la sociedad civil 

Intervienen: Luis Babiano (Gerente, AEOPAS), Enrique Hernández Moreno (Director General, 

AGA), Gonzalo Marín (Red Agua Pública), Julio Pérez Álvarez (Gerente, Consorcio de Aguas de 

Asturias), Emma Orejudo Prieto de los Mozos (Jefa de Área de Calidad de las Aguas, 

Confederación Hidrográfica del Tajo) 

Modera: Lucia De Stefano, Directora Adjunta del Observatorio del Agua, Profesora Titular de la 

Universidad Complutense 

 

Puedes apuntarte en el siguiente enlace. Inscripción libre hasta completar aforo). 

 

Ver el programa completo. 

https://fundacionbotin.org/sistema-formularios/inscripcion-seminario-calidad-agua/

