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Acta de la Asamblea General Ordinaria de la PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA (PTEA) 

En Madrid, en la sala A, 2ª planta del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), 

Paseo de la Castellana 162, siendo las 10:00 horas del día 14 de junio de 2016, se reunieron, 

previa convocatoria, bajo la presidencia de D. Antolín Aldonza, las personas que se relacionan 

en el listado adjunto, para debatir y tomar acuerdos sobre los puntos del Orden del día de la 

convocatoria. 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea ordinaria y extraordinaria 

celebrada en Madrid el día 30 de junio de 2015. 

2. Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de gestión de la Junta 

Directiva. 

2.1. Informe del Presidente. 

2.2. Memoria de la Secretaría Técnica. 

2.3. Altas, bajas y pendientes de pago. 

3. Presentación y aprobación, si procede, de la cuenta de resultados del ejercicio 2015 

(cuentas del ejercicio 2015) 

4. Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para 

el ejercicio 2016: Actualización de las cuentas. 

5. Agenda estratégica de Investigación 2016-2020: Presentación y, en su caso, 

aprobación. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

D. Antolín Aldonza abre la sesión con unas breves palabras de agradecimiento para los 

asistentes y hace una referencia especial al MINECO por haber permitido la celebración de la 

Asamblea en su sede. A continuación presenta el acto y a los representantes del Ministerio y de 

la EIP del Agua, Señores Prado y Baur. 

Toma la palabra D. Pedro Prado quien da la bienvenida a todos los asistentes al MINECO. 

Informa sobre la convocatoria de las subvenciones de las plataformas, que se resolverá a finales 

de julio. Resalta la importancia del agua en lo relativo a la tecnología y al mundo empresarial en 

España. Destaca la participación de entidades españolas en los Action Group, así como las Smart 

Cities. La resolución de los “Retos colaboración” está prevista para el mes de julio.  

A continuación toma la palabra Mr. Tom Baur quien realiza una presentación sobre lo que 

es la EIP, lecciones aprendidas de redes, plataformas, centros, etc. Explica que hay muchos retos 

en el sector del agua, como por ejemplo la mejora de la financiación en el sector del agua y 

comenta sus prioridades. 
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El funcionamiento de la EIP Water está basado en un Steering Group y un grupo experto 

ad-hoc. En la actualidad hay 29 Action Groups, junto con los grupos de expertos del FP7 y H2020. 

Por último, explica la financiación actual de los Action Groups (AG). 

D. Enrique Fernández Escalante Pregunta a Mr. Tom Baur sobre la estructura de 

comunicación e interrelación de los 60 innovation hubs, respondiendo éste que todavía no hay 

un programa de interconexión de estos 60 hubs, sólo hay de análisis de impacto para mejorar la 

interconexión entre ellos. 

D. Pedro Prado pregunta a Mr. Tom Baur cómo es la conexión entre la EIP Y los Action Group 

sin financiación.  

Mr. Tom Baur, responde con los siguientes datos: 

 El 25% de los AG han adquirido fondos del H2020. 

 El 12% no necesitan financiación adicional para alcanzar objetivos. 

 El 13% están trabajando en proyectos para financiar  sus actividades. 

 El 50% necesitan financiación adicional. 

Concluida esta parte del programa, dio comienzo la Asamblea. 

1. Punto 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea ordinaria y 

extraordinaria celebrada en Madrid el día 30 de junio de 2015. 

El Sr. Presidente recuerda que se envió a todos los socios, ante lo cual los asistentes 

acuerdan omitir su lectura y la aprueban por unanimidad. 

Punto 2.1 Informe de Presidente. 

Conviene transcribir la carta que con ocasión de la celebración de la Asamblea envió a los 

asociados, por ser un fiel resumen, aunque breve, de la actividad desarrollada por la Asociación, 

una referencia justa a las colaboraciones y un compendio de agradecimientos. 

 

Madrid 2 de junio de 2016 

Estimados socios de la Plataforma Tecnológica Española del Agua: 

La celebración de la Asamblea General anual es siempre una magnífica ocasión 

para vernos y contrastar opiniones. Son los momentos en los que “nos ponemos 

cara” y entre todos repasamos los acontecimientos más relevantes que han 

acaecido en el ejercicio sometido a examen.  
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Me gustan la brevedad y la claridad, esta última en una doble acepción, como 

ejercicio de transparencia y como facilitadora de la comprensión, así que voy a 

intentar confirmarme en ello. 

No queda más remedio que examinar la gestión realizada por la junta Directiva, 

y por tanto hay que hablar durante la Asamblea de informes, memorias, cuentas, 

presupuestos y cuotas, así que con nuestro mejor talante, en aras de la 

creatividad, afrontemos esta parte que, aunque un poco pesada, es de mucho, 

crucial, interés para todos. 

La otra parte aparenta ser más divertida. Es la técnica, en el fondo la que 

prestigia a la Asociación, pero seamos justos y reafirmemos la importancia de lo 

económico-administrativo, que es el soporte de esta. 

Como vais a recibir toda la información referente a los puntos del Orden del día, 

os ruego que la leáis con antelación; hacerlo así es garantizar la brevedad. 

Después de la Asamblea General ordinaria, celebraremos otra de carácter 

extraordinario para presentar y aprobar, si así se decide, los Estatutos. Con esto 

se cumple el compromiso adquirido en la Asamblea del año 2015 convocada 

para examinar el ejercicio 2014. 

Lo antes dicho, también, en lo que le sea aplicable, resulta válido para esta 

Asamblea. 

El año 2015 fue de una gran actividad, en la que no le va a la zaga lo transcurrido 

del presente.  

Superadas las secuelas de tiempos pretéritos, despojados de su lastre, podemos 

mirar con satisfacción el hoy y el mañana; eso sí, sin bajar la guardia o lo que es 

igual trabajando.  

Es de justicia dar las gracias a todos los que han colaborado en el quehacer de 

la Asociación: Miembros de la Junta Directiva y asociados y, como no, a las 

Instituciones públicas y privadas y a sus representantes, que se citan en los 

distintos documentos que ayudan a conformar la imagen fiel de lo acaecido en 
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el ejercicio. También lo es hacer una mención especial a nuestro Secretario 

Técnico, Enrique Fernández, y a su colaboradora más directa, Carolina Pérez. 

Tampoco me puedo olvidar de la empresa que ayuda en la gestión de la 

Asociación, tanto por la labor que realiza, como por su apoyo económico, porque 

ha sabido adaptarse a las circunstancias, sin merma de su eficacia, adaptando 

a ellas sus emolumentos e incluso asociando una parte a la mejor fortuna de la 

asociación, o lo que es igual, ha apostado por los buenos tiempos. 

La Memoria de la Secretaría Técnica es un compendio de muchas actuaciones, 

todas ellas dignas de destacar, así que solo voy a citar, por su novedad a la 

jornada de financiación, a los grupos de trabajo y a la agenda Estratégica de 

Investigación 2014-2016, esta última con su particular punto del Orden del día; 

todas ellas fruto del quehacer y la interacción entre los Grupos, la Secretaría 

Técnica y la Junta Directiva.  

Las cuentas son fáciles de entender.  

El ejercicio arroja un saldo positivo de 9.551,33 €. 

En el balance abreviado podéis ver que tenemos acreedores por importe de 

2.896,99 €. Corresponde en su práctica totalidad a una factura de AFRE, ahora 

en liquidación, que ha aparecido como tal, pero que en justicia no responde a 

ningún servicio prestado por esa Asociación, sino que es un invento del que fue 

su Gerente, pero en fin, las cosas son así. 

En lo que atañe al Presupuesto estimado de ingresos y gastos para el año 2016, 

se han preparado dos versiones. Ello obedece a que hemos solicitado la 

subvención del MINECO. En una de ellas contamos con las cuotas y en la otra 

con las cuotas y la subvención. 

En el caso de que no recibamos la ayuda del Ministerio, no será fácil seguir 

manteniendo el ritmo de actividad que se viene desarrollando. 

Concluiremos los temas económicos hablando de las cuotas. 
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Los estatutos contemplan una sola clase de socios con iguales derechos y 

obligaciones y por tanto con la misma cuota, cuya cuantía se debatirá y aprobará 

por la Asamblea. 

La labor técnica que la Asociación viene realizando es digna de encomio y así lo 

hemos de proclamar, lo que no significa que no se pueda mejorar. 

De esta faceta de la Asociación ha resultado un documento, que viene a ser algo 

así como una tarjeta de presentación de la misma; me refiero a la Agenda 

Estratégica de Investigación 2016. La idea es publicarla y publicitarla, por ello, 

os ruego que llevéis a la Asamblea vuestra aportaciones preparadas. 

Aunque me resulta atractivo seguir agrandando el texto, lo dejo aquí, con la 

esperanza de que lo escrito os estimule a participar de forma directa en las 

distintas actividades de la asociación y a ser sus heraldos y apoyos firmes. 

Gracias por vuestra atención y un abrazo. 

 

Sus palabras discurrieron por las actividades desarrolladas por la asociación durante el ejercicio, 

con especial énfasis en los grupos de trabajo que considera bien formados y con mucha 

capacidad científica y técnica. 

Recuerda que las Asociaciones además de ser colaboradores leales de las Administraciones 

Públicas, deben  ser grupos de presión para impulsar la acción de estas en la materia propia de 

cada una de ellas; en el caso de la PTEA, la I+D+i del Agua. 

El ideal de una Asociación es no depender de subvenciones, que su actividad allegue recursos 

suficientes, lo que no quiere decir que no se opte a ellas para incrementar la actividad, pero solo 

siempre y cuando eso sea posible. 

Igual para el caso de las actividades de las empresas, por eso es importante buscar nuevos 

modelos de financiación privada en colaboración con la pública y de incentivos para las 

empresas, en vez de subvenciones que en cierta manera consiguen poco. 
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En su día se solicitó la inscripción de la Asociación en el Registro de Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras (AEIs) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es el paso previo para 

participar en los concursos de las subvenciones que convoca. La inscripción fue denegada por 

no acreditar el tener una masa crítica suficiente, lo que se concreta por el cumplimiento de una 

de estas condiciones: 

 Concentrar el 30% de la facturación del sector en el ámbito geográfico en el que está 

implantada la Agrupación Empresarial Innovadora. 

 Agrupar el 10% de las empresas del sector en el ámbito geográfico en el que está 

implantada o, en el caso de agrupaciones del sector turístico, contar con al menos 50 

empresas. 

Condiciones muy difíciles de cumplir, por no decir imposible cumplirlas, ya que estamos en el 

ámbito del agua en el que opera una nutrida legión de empresas. 

Punto 2.2. Memoria de la Secretaría Técnica 

Interviene el Secretario Técnico, Don Enrique Fernández. 

Comienza informando que hay 90 entidades asociadas, de las cuales el  42% actúan en el 

campo de la investigación, el  40 % son empresas, principalmente PYMES; el  6% asociaciones y 

por fin el 12% Administraciones Públicas. 

Explica que la memoria de actividades les fue enviada a todos los socios y que está accesible 

en red. 

En lo que respecta a publicaciones, comenta que hace un año se presentó  el libro de la 

I+D+i del agua y ahora se va a presentar la Agenda Estratégica 2016-2020, enviada ya a los socios 

Informa que los Grupos de Trabajo, que son considerados como parte nuclear de la Asociación, 

están funcionando bien y con gran capacidad de innovación. 

Comenta también la organización, colaboración y participación de la PTEA en eventos y 

jornadas de interés para el sector y con el fin de divulgar su actividad, sin olvidar la colaboración 

con otras plataformas. 

Expone que la PTEA es punto de la RED PIDI, para asesoramiento gratuito sobre 

convocatorias de I+D+i a sus asociados y comenta el acuerdo con CDTI como Oficina de 

Proyectos Europeos a través de la consultora ARIEMA que le presta soporte. 

Respecto a la EIP del agua, D. Enrique Fernández informa que desde noviembre de 2015 la 

PTEA ha sido identificada por la EIP WATER como uno de los WATER INNOVATION HUBS, uno de 

los ejes o núcleos de referencia para la innovación en el sector del agua y mecanismo de 

interlocución entre la EIP Water y los países socios. 

El representante de la EIP Tom Baur manifestó su interés por los grupos de trabajo, 

solicitando comunicación directa con el GT4. 

 Las herramientas divulgativas de la actividad de la Asociación (boletín, trípticos, etc.) 

siguen activas y la web actualizada de forma regular. 
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La presencia en redes sociales también es importante, destacando la actividad y 

participación en Twitter. 

A continuación Doña Carolina Pérez informa sobre las actuaciones previstas para el próximo 

ejercicio. 

Realiza una breve presentación sobre planificación de actividades 2016-2017, muchas de 

las cuales están recogidas en la memoria de petición de la subvención de ayuda a plataformas. 

 Destaca la importancia de la colaboración con otras plataformas sobre todo en temas de 

transferencia tecnológica, búsqueda de socios, oferta y demanda tecnológica y jornadas, entre 

otros, por las sinergias que se generan, pudiendo llegar a más público y ampliar así el ámbito de 

interés. 

Entre otras actividades destacan también los Grupos de Trabajo inter-plataformas, 

principalmente el de Smart Cities (Grupo GICI) y el Grupo Interplataformas sobre Economía 

Circular, en cuya creación ha participado la Asociación. Como resultados de esta actividad 

destacan: Documento Visión2030 sobre ciudades inteligentes y Conectando hacia una Economía 

Circular, que es una herramienta para conectar generadores de residuos con desarrolladores de 

tecnología 

En el ámbito inter plataformas en unión de otras cinco Plataformas se ha creado  un Grupo 

de Trabajo sobre “economía circular”. 

La PTEA es miembro del comité organizador de CONAMA 2016  y de  iWATER 2016. 

Esperamos iniciar en el próximo ejercicio la creación del Grupo Consultivo con 

representantes autonómicos buscando alineación con la Estrategia Nacional. También que este 

grupo analice las demandas del sector. 

Respecto a las jornadas planificadas, se pretende organizar una sobre financiación privada 

para I+D+i, otra sobre el H2020 y  una jornada/encuentro empresarial sobre EUREKA 2017. 

En cuanto a publicaciones, está previsto una  Revista anual y un Catálogo Tecnológico de la 

I+D+i en agua. 

El Sr. Presidente agradece la presentación de la memoria técnica y da paso al siguiente 

punto. 

 2.3. Altas, bajas y pendientes de pago 

El Sr. Aldonza comenta que ha habido 12 bajas, 4 altas. Las cuotas pendientes de pago 

importan unos 600 euros. 

3. Presentación y aprobación, si procede, de la cuenta de resultados del ejercicio 2015 

(cuentas del ejercicio 2015), D. Antolín Aldonza informa de los resultados, explicando que  ha 

habido un resultado positivo de 9.551 euros. 

Comenta que las cuentas a día de hoy están saneadas y no se tienen deudas, a pesar de que 

no haya grandes números. 
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Las cuentas que se aprobaron por unanimidad forman parte de esta Acta 

4. Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para 

el ejercicio 2016: Actualización de las cuentas, el Sr. Presidente explica que se han presentado 

2 presupuestos, uno con la posibilidad de obtener la subvención y otro sin ella, que han sido 

enviados a todos. 

En cualquier caso, con o sin subvención, la actividad de la plataforma debe continuar. 

Se aprobaron por unanimidad y forman parte de esta Acta. 

5. Agenda estratégica de Investigación 2016-2020: Presentación y, en su caso, aprobación. 

Doña. Araceli García introduce y presenta a los miembros de los Grupos de Trabajo, que 

fueron los encargados de presentarla. 

 GT2. Agua  y Agricultura. Binomio agua-energía, por D. Agustí Ferrer. 

En enero 2015 se vieron las necesidades de innovación. Las empresas necesitan un 

retorno de la innovación, con compra publica innovadora, con un buen sistema de 

homologación a la innovación. 

Se han desarrollado acciones concretas en el Grupo de Trabajo, mediante  un 

compromiso con la PTEA por parte de las empresas y realizando jornadas.  

Es necesario que las empresas participen y que se comparta información. 

 GT3. Tratamiento y Depuración, por Doña Raquel López.  

Informa que durante la última reunión del Grupo se buscó el encaje entre diversos 

actores para presentar propuestas a la convocatoria RETOS COLABORACIÓN 2016. 

Se señalan los retos identificados y se especifican en la Agenda Estratégica además de 

las líneas estratégicas que marcan este subsector. 

Respecto a las próximas actividades se prevé la elección de nuevo secretario para dar 

cabida al ámbito empresarial, la realización de una jornada propia y una revista en 

noviembre de 2016. 

 GT4. Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) presentado por D. 

Tomas Robles. 

El objetivo  es aportar una y seleccionar las mejores tecnologías en información y 

comunicación para facilitar un modelo de información orientado a la gestión del agua. 

También se plantean una serie de retos con actividades a medio y largo plazo. 

 GT1. Gestión Integrada de Recursos Hídricos por Doña Alicia Andreu y D. Tomás 

Sancho. 

Tiene 3 coordinadores porque este grupo proviene de la integración de 3 Grupos de 

Trabajo anteriores. Actualmente el Grupo tiene 2 subgrupos. 
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ANEXOS: 

 

 

 Listado de asistentes  

 Cuentas anuales 

 Presupuesto estimado de ingresos y gastos 

 Nueva Agenda Estratégica de Investigación 
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CUENTAS ANUALES  



PLATAFORMA TECNOLOGICA ESPAÑOLA DEL AGUA 
CIF: G-86193000 

 

C/ Montalbán 3, 5º Dcha. 
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CUENTAS ANUALES 
 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO 
 

A 31/12/2015 
 

Nº DE CUENTAS  
EJERCICIO 

2015 
EJERCICIO  

2014 
 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

 1.  Ingresos de la actividad propia 35.576,96 106.428,69 

720  a) Cuotas de asociados y afiliados 34.495,93 40.457,58 

740  d) Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al excedente 
del ejercicio 

- CDTI RED PID+I 

1.081,03 65.971,11 

  (607)  6.  Aprovisionamientos 0,00 -31.477,59 

(62)  9. Otros gastos de la actividad -24.526,65 -66.767,28 

(678),778 14. Otros resultados 
- (678) Indemnización Rafael Morcillo 

(1500€) 
- (778) Intereses demora AT: 1,02€ 

-1.498,98 12.561,74 

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+1
2+13+14) 

9.551,33 20.745,56 

760, 761, 762, 767, 769 15.  Ingresos financieros 0,00 0,00 

(660), (661), (662),(664), (665), 
(669) 

16. Gastos financieros 0,00 -469,24 

 A.2) EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19) 

0,00 -469,24 

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE 
IMPUESTOS (A.1+A.2) 

9.551,33 20.276,32 

(6300*), 6301*, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios 

Pendiente de aplicación 

0,00 0,00 

 A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO 
NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 

9.551,33 20.276,32 

 H) OTRAS VARIACIONES   

 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN 
DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

9.551,33 20.276,32 

 

* Su signo puede ser positivo o negativo 
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CUENTAS ANUALES 
 

BALANCE ABREVIADO 
 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2015 
 

Nº DE 
CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 

2015 
EJERCICIO 

2014 
    
 B) ACTIVO CORRIENTE 14.551,03 13.517,65 

447 III. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia 

11.584,04 11.922,91 

470 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

- Iva deducible pendiente 

170,26 241,34 

57 VIII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

2.796,73 1.353,40 

 TOTAL ACTIVO (A + B) 14.551,03 13.517,65 

 
(*) Su signo puede ser positivo o negativo 
 

         

Nº DE 
CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 

2015 
EJERCICIO 

2014 
 A) PATRIMONIO NETO 11.654,04 2.102,71 
 A-1) Fondos propios 11.654,04 2.102,71 
 I. Dotación Fundacional / Fondos social 15.600,00 15.600,00 

100,101   1. Dotación fundacional / Fondo social 6.000,00 6.000,00 
(103),(104) 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo 

social no exigido) 
9.600,00 9.600,00 

120, (121)  III. Excedentes de ejercicios anteriores -13.497,29 -33.773,61 
129  IV. Excedente del ejercicio (*) 9.551,33 20.276,32 

    
 C) PASIVO CORRIENTE 2.896,99 11.414,94 
 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 
2.896,99 11.414,94 

410  2.  Otros acreedores 
 

2.896,99 11.414,94 

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 14.551,03 13.517,65 

mailto:secretariatecnica@plataformaagua.org
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS Y GASTOS 

 
  



Cuotas 33.000,00  9.000,00  GESTION ADMINISTRATIVA

Otros ingresos (patrocinios, 

inscripcion jornadas,…)
0,00  23.307,11  GESTION TECNICA 

1.210,00  Gastos varios (incluye tasas marca PTEA)

CDTI Pidi 2.068,43  1.551,32 Gestión Pidi

Total 35.068,43 € 35.068,43 €

subvención MINECO 98.254,00  16.854,00  personal

2.500,00  gastos de viaje

73.500,00  subcontratación

1.200,00  auditoría

4.200,00  costes indirectos 

Cuotas 33.000,00  10.800,00  GESTION ADMINISTRATIVA 

Otros ingresos (patrocinios, 

inscripcion jornadas,…)
0,00  22.717,00  

GESTION TECNICA (previa a subvención 

MINECO) 

CDTI Pidi 2.068,43  1.551,43 Gestión Pidi

Total 133.322,43 € 133.322,43 €

Resumen económico 2016 PTEA (sin subvención)
INGRESOS GASTOS

Resumen económico 2016 PTEA (con subvención)
INGRESOS GASTOS
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NUEVA AGENDA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN 

DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL 

AGUA 

 

Puede consultar la Nueva Agenda Estratégica de Investigación de la PTEA, aprobada durante la 

Asamblea, a través del siguiente enlace. 

 

 

http://www.plataformaagua.org/images/archivos_noticias/eventos/2016_06_06_AsambleaPTEA/aei_agua_v9.pdf
http://www.plataformaagua.org/images/archivos_noticias/eventos/2016_06_06_AsambleaPTEA/aei_agua_v9.pdf

