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Lugar: Sede social (calle Montalbán 3-5º) 
Día: 05/10/2016 
Hora: 11:00 
 
Orden del día. 

 Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta celebrada el 25 de mayo de 
2016. 

 Comentarios sobre las Asambleas celebradas en junio. 

 Propuesta de resolución provisional para la concesión de ayudas correspondientes a la 
convocatoria Plataformas Tecnológicas del Plan Nacional de Investigación. 
Comentarios esencialmente al anexo III (calificación otorgada a la actuación) y posibles 
acciones. 

 Elecciones a Junta Directiva: Convocatoria de la Asamblea General. 

 Próximas actuaciones. 

 iWATER. Posibilidad de celebrar la jornada sobre financiación de la I+D+i 

 Las relaciones con ARIEMA: Honorarios 

 Ruegos y preguntas. 
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Acta de la Junta Directiva de la PTEA 

 

En el domicilio social de la PTEA, calle Montalbán 3, 5 derecha, Madrid, siendo las 11:00 horas 
del día 5 de octubre de 2016, se reunieron, previa convocatoria, bajo la presidencia de Don 
Antolín Aldonza las personas que se relacionan a continuación: 

Doña Alicia Andreu Gallego (AICE-ITC), Doña. María Luisa Serrano (MAGRAMA), Doña Nuria 
Frígola (ICRA), Don Ángel Zarabozo Galán (TECNIBERIA), Don Rodrigo Calero Gil (TRAGSA), 
Manuel López (TRAGSA), Don José Antonio García Gómez (CONSULTOR), Don Félix Francés 
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA –INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE), Don Antolín Aldonza (PTEA) y Don Enrique Fernández (TRAGSA), que actúa en 
calidad de Secretario de la Sesión de la Junta Directiva. 
 

Excusan su asistencia por diferentes motivos: 
Doña María José Tomás (CDTI). 
Don David Hernández (FENACORE) 

 
Orden del día: 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta celebrada el 25 de mayo de 2016. 
 

2) Comentarios sobre las Asambleas celebradas en junio. 
 

3) Propuesta de resolución provisional para la concesión de ayudas correspondientes a la 
convocatoria Plataformas Tecnológicas del Plan Nacional de Investigación. Comentarios 
esencialmente al anexo III (calificación otorgada a la actuación) y posibles acciones. 

 
4) Elecciones a Junta Directiva: Convocatoria de la Asamblea General. 

 
5) Próximas actuaciones. 

 
6) iWATER. Posibilidad de celebrar la jornada sobre financiación de la I+D+i 

 
7) Las relaciones con ARIEMA: Honorarios 

 
8) Ruegos y preguntas. 

 
 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta celebrada el 25 de mayo de 2016. 
 
Durante la lectura se apreció un error en el listado de asistentes, quedando postergada su 
aprobación para la próxima Junta, una vez sea solventado tal malentendido. 
 

2) Comentarios sobre las Asambleas celebradas en junio. 
 



 

 

Plataforma Tecnológica Española del Agua 

Montalbán, 3 - 5º Dcha • 28014 MADRID 

secretariatecnica@plataformaagua.org  

Telf: +34 91 431 37 60 • Fax: +34 91 575 54 99 

 

3 

Se lleva a cabo un repaso de los puntos más importantes tratados en la Asamblea, con especial 
mención a los relacionados con la solicitud de subvención que se presentó al MINECO y los 
inconvenientes manifestados por el representante de MINECO, D. Pedro Prado. 
 

3) Propuesta de resolución provisional para la concesión de ayudas correspondientes a la 
convocatoria Plataformas Tecnológicas del Plan Nacional de Investigación. Comentarios 
esencialmente al anexo III (calificación otorgada a la actuación) y posibles acciones. 

 
Una vez recibida la resolución previsional sobre subvenciones a la PTEA, con un claro agravio 
comparativo frente a otras plataformas por haber sido propuestos para recibir una subvención 
inferior a las restantes, se comenta la posibilidad de actuar al respecto. Se recuerda la filosofía 
de la PTEA, que debe ser un grupo de presión denunciando las injusticias en el sector. Se acuerda 
dirigir un escrito a Dª Carmen Vela con argumentos objetivos. El borrador de la carta será 
preparado por D. Antolín Aldonza, haciendo constar la sensación de falta de apoyo por parte del 
Ministerio, la importancia de la PTEA para el sector y la falta de solidez de los argumentos 
presentados en la resolución. Se hará circular esta carta para su revisión por los miembros de la 
JD previo a su envío.  
 

4) Elecciones a Junta Directiva: Convocatoria de la Asamblea General. 
 
Se acuerda convocar elecciones para la elección de una nueva Junta Directiva amparada por los 
nuevos estatutos de la PTEA. Se acuerda que se convoquen durante el mes de noviembre para 
quedar constituida la nueva JD antes de final de año, sin precisar fechas exactas. 
 

5) Próximas actuaciones. 
 
Se propone y acuerda celebrar una Asamblea Extraordinaria durante la celebración de iWater 
Barcelona el día 17 de noviembre en horario de mañana, y estudiar la posibilidad de llevar a 
cabo otra en Smagua en febrero de 2017. 
 
Se acuerda celebrar una breve jornada de financiación en el marco del Inno-hub de iWater, 
preparar el stand de la feria del que dispondremos gracias a la organización, convocar la 
presentación de proyectos de I+D de cinco minutos de duración. 
 
María Luisa Serrano apunta la conveniencia de presentar la Marca Agua España en iWater. Se 
propone además proponer a los socios la posibilidad de insertar publicidad en el stand para 
cubrir los gastos generados, tentativamente 500 €. 
 
Dª Nuria Frígola ofrece la posibilidad de contactar con el hub del agua de Cataluña y concertar 
posibles reuniones. 
 
D. Antolín Aldonza ofrece el listado de los materiales disponibles actualmente en manos de la 
PTEA (41 libros de la I+D+i del Agua; 28 catálogos de socios y dípticos) para apoyar al stand. Se 
sugiere además insertar códigos QR en los roll-up para facilitar la descarga directa de libros 
desde nuestra página web. 
En caso de poder editar libros en papel, se sugiere que se realicen en una imprenta de Barcelona. 
Para ello se acuerda ofrecer a los socios insertar publicidad en la nueva Agenda Estratégica de 
Investigación, y en caso de poder reunir los 4.000 € necesarios, proceder a su edición. Se acuerda 
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ofrecer cuarteto de la contraportada por 1.000 € y en hoja interior por 500 €. Se propone además 
realizar una campaña de marketing telefónico con 80 llamadas, distribuyendo 10 llamadas a 
cada una de las entidades asistentes. Queda en manos de la Secretaría Técnica facilitar los 
teléfonos de contacto a los miembros de la JD que llevarán a cabo dichas llamadas, con objeto 
de ofrecer la participación en el stand, publicidad en la SRA, informar de la Asamblea 
Extraordinaria y de la Jornada de Financiación, las inminentes elecciones, la posibilidad de llevar 
a cabo presentaciones de proyectos de cinco minutos y pedir colaboración para difusión. 
 
Se acuerda además reducir el envío de correos a los asociados para evitar sobrecarga para no 
distraer sobre los escasos correos monotemáticos sobre iWater. 
 
Se piden además candidatos para atender el stand (Don José Antonio García ofrece su ayuda 
para tal cometido), y Dª Alicia Andreu, Dª Nuria Frígola y D Enrique Fernández ofrecen su apoyo 
a tiempo parcial. Se propone preparar un Google calendar para atender el stand. 
 
Se ruega a Tecniberia y Asagua y asociaciones adicionales que apoyen la jornada de financiación 
informando a sus socios. 
 
Se menciona además que la organización ha ofrecido dos noches de hotel pagadas, con 
preferencia para ser reservadas para quien atienda el stand. 
 
D. Félix Francés propone que la PTEA participe en el premio al mejor proyecto académico de la 
U.V. con presencia institucional y apoyo económico, acto previsto para enero de 2017. Indica 
además que a falta de apoyo económico agradecería colaborar con la difusión del evento y que 
algún miembro formara parte del comité de selección. Dª Alicia Andreu ofrece su ayuda para tal 
acción. 
 

6) iWATER. Posibilidad de celebrar la jornada sobre financiación de la I+D+i 
 
Este punto quedó integrado en el previo del orden del día. 
 

7) Las relaciones con ARIEMA: Honorarios 
 
Se incorpora a la reunión D. Rafael Luque (Ariema, consultoría externa que apoya a la PTEA en 
sus funciones cotidianas). Se repasan con D. Rafael las acciones previstas para iWater, quien 
ofrece su ayuda para el diseño del stand, generación de códigos QR, en la acciones de difusión 
y en la preparación de la sesión de presentación de proyectos y Asamblea. 
 
D. Rafael explica dos escenarios para el pago de los honorarios a la consultora, con recepción de 
la subvención recortada (no asegurada) y sin ella. Un escenario de arrastrar el riesgo de no 
recibir la subvención y otro de funcionar al ritmo actual con presupuesto recortado, explicando 
que esta opción es inviable por los trabajos ya adelantados. 
 
Se pide a los asistentes que analicen el listado de acciones para ser realizadas por Ariema en los 
próximos meses, para ver qué acciones deberían ser anuladas para ajustarse al presupuesto en 
ambos escenarios. 
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D. Rafael hace saber que, conforme a su experiencia, pocas plataformas hacen más que 
nosotros. A este respecto añade el Presidente que es necesario, dadas las circunstancias 
actuales, propiciar mecanismos de financiación adicionales. 
 
Se comentan las consecuencias sobre los asociados de este ajuste social y se acuerda informar 
debidamente a los candidatos a las elecciones de la información económica que atraviesa 
actualmente la PTEA, antes de que presenten sus candidaturas. 
 
 

8) Ruegos y preguntas. 
 
D. Antolín Aldonza insiste en la importancia de invitar e involucrar más a los socios en las tareas 
de difusión de la PTEA. 
 
A las 14:30 h El Presidente después de reiterar las gracias a los miembros de la Junta Directiva, 
asistentes y excusados, da por concluida la sesión. 
Como Secretario de la reunión, doy fe 
 


