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Acta de Asamblea Extraordinaria de la PTEA
En Fira Barcelona, durante la celebración del evento iWater 2016, tuvo lugar las Asamblea
Extraordinaria de la PTEA, siendo las 16:15 horas del día 16 de noviembre de 2016, reunidos
previa convocatoria y bajo la presidencia de Don Antolín Aldonza, las personas que se relacionan
a continuación:
Doña Alicia Andreu (ITC); Doña María José Tomás (CDTI), Don José Antonio García Gómez
(Consultor), Don Ignasi Rodríguez-Roda (ICRA), Don Manuel López (TRAGSA), Don Rodrigo
Calero (TRAGSA), Don Félix Francés (Universidad Politécnica de Valencia – Instituto de
Ingeniería del Agua y Medio Ambiente), Don Antolín Aldonza (PTEA), Don Israel Guzmán,
Don Enrique Carrero, Don Santos Gómez, Don Juan Luis Sobreira (ITG), Don Antón Planas,
Don Agustí Ferrer (Aqua España), Doña Carolina Rodríguez (Ariema) y Don Enrique
Fernández (TRAGSA), que actúa en calidad de Secretario de la Junta Directiva en la Asamblea
Extraordinaria.
Excusa su asistencia:
Doña María Luisa Serrano (MAPAMA)
ORDEN DEL DÍA:
1) Elecciones de la nueva Junta Directiva para el período 1017-2019
2) Información económica por parte del presidente
3) Ruegos y preguntas.

1) Elecciones de la nueva Junta Directiva para el período 1017-2019
Tras recordar que las elecciones estaban inicialmente previstas para junio de 2016 y que fueron
postergadas debido a la presentación de los nuevos estatutos en esa fecha, se hace saber que
estos contemplan un número máximo de ocho vocales, incluidos los dos observadores de
MAPAMA y MINECO, que tendrán voz pero no voto.
Se hace saber también que han sido presentadas siete candidaturas tras la convocatoria y en
plazo, con publicación de la lista de candidatos previa a la Asamblea.
Al ser el número de candidatos (7) menor que el de vacantes (8) se somete a propuesta la
aceptación de los vocales repartiendo las papeletas para el voto secreto, tras constituir una
mesa electoral integrada por el presidente y dos socios no pertenecientes a la junta Directiva,
que fueron Don Santos Gómez y Don Antón Planas. Una vez recogidas las papeletas, se aprueba
la nueva junta directiva, constituida por siete vocales:
Don Antolín Aldonza (ASAGUA)
Don Manuel López (TRAGSA)
Doña Alicia Andreu (ITC)
Don José Antonio García Gómez (Consultor)
Don Ignasi Rodríguez-Roda (ICRA)
Don Félix Francés (Universidad Politécnica de Valencia)
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Don Juan Luis Sobreira (ITG) (nueva incorporación)
En calidad de observadores permanecen:
Doña María José Tomás (CDTI)
Doña. María Luisa Serrano (MAPAMA)
Se procede a la votación del presidente, resultando elegido Don Antolín Aldonza (ASAGUA)
2) Información económica por parte del presidente
Se informa de la concesión de subvención por parte del MINECO. La solicitud de 100.000 €
propuesta todavía no ha sido aceptada, recibiéndose una propuesta de resolución de 83.224,00
€ a pesar de haber cumplido todos los trámites precisos. Al haber gobierno en funciones no se
tiene una resolución definitiva todavía. El resultado en el caso más favorable será la percepción
de una cantidad cercana a 17.000 € inferior a la prevista.
Se hace saber también que en la actualidad la PTEA no tiene deudas económicas y se encuentra
estabilizada
Se manifiesta la intención de relanzar la PTEA a una nueva etapa incorporando más tejido
empresarial, incrementando el número de socios y consiguiendo nicho de negocio con la
difusión de proyectos, mayor apertura al mundo empresarial, involucración de socios en la
gestión y más componente de negocio.
3) Ruegos y preguntas.
Don Félix Francés manifiesta su inquietud sobre el mecanismo para involucrar más empresas y
asociaciones. Se apunta la conveniencia de que permanezca Tecniberia en la PTEA.
Don Antón Planas sugiere que la PTEA debe ser más atractiva siendo más participativa, lo que
requiere un proceso de autodepuración.
Don Antolín Aldonza recuerda que la PTEA por definición es para empresas… de la I+D+i del
Agua.
A las 17:25 h El Presidente, después de reiterar las gracias a los miembros de la nueva Junta
Directiva, asistentes y excusados, da por concluida la Asamblea Extraordinaria.
Como Secretario de la reunión, doy fe:
D. Antolín Aldonza
Presidente

Enrique Fernández Escalante
Secretario Técnico
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