
 

 

 

Dado que el brote de COVID-19 esta afectando a toda Europa, es esencial asegurar el 
suministro de agua potable de alta calidad y de las operaciones de saneamiento para así 
garantizar la salud de todos los ciudadanos y continuar de otras actividades esenciales.  

En este contexto, el Consejo de Administración y los miembros de Aqua Publica Europea, la Asociación 
Europea de Operadores Públicos de Agua, adoptan hoy una declaración conjunta en la que se expresan 
sus compromisos comunes para cumplir la misión de los operadores públicos de agua: garantizar el 
suministro de agua de calidad, protegiendo al mismo tiempo la salud y asegurando una respuesta 
coordinada en toda Europa. 

El Consejo de Administración y los socios de Aqua Publica Europea: activities. 

 

 

 

 

1 Aseguran que, en todas las zonas, incluidas las zonas bajo confinamiento, los operadores 
de agua pública han puesto en marcha planes de contingencia para garantizar la 
continuidad de sus servicios y la calidad del agua: el consumo de agua del grifo en el hogar 
es, y seguirá siendo, absolutamente seguro.    
Apoyar plenamente las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales y los 
ayuntamientos para proporcionar alivio económico a la población de las zonas confinadas, 
incluyendo la suspensión o el aplazamiento de la facturación del agua u otras medidas 
sociales; cuando no se hayan adoptado todavía esas medidas, los socios de Aqua Publica 
Europea se comprometen -en coordinación con otras autoridades públicas- a evitar toda 
acción que limite el acceso al agua a fin de proteger la salud de todos los ciudadanos. 
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DECLARACION CONJUNTA 

Se comprometen a intercambiar y compartir enfoques y buenas prácticas en relación con 
la gestión de crisis, también con perspectivas a mejorar la coordinación transnacional y 
una mejor respuesta: Los socios de APE celebrarán una primera videoconferencia el 23 de 
marzo para tratar estos temas, y en los próximos días habrá más acciones de este tipo. 

LOS OPERADORES PÚBLICOS DE AGUA EUROPEOS SE 
COMPROMETEN A CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE AGUA EN 

RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 
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El agua es vida, más aún en una época de grave crisis de salud pública. Los socios de Aqua Publica 
son conscientes y están orgullosos de su misión de servicio público, además de expresar su profunda 
gratitud  a sus empleados por su compromiso y dedicación, y que hacen posible la ejecución 
de esta misión día y noche.   

En este momento tan difícil, el personal y la dirección de los operadores públicos del agua europeos 
se mantienen unidos, ya que la cooperación, el compromiso y la solidaridad son elementos cruciales 
para contener la crisis a la que nos enfrentamos. 

EMASESA Metropolitana es socio de Aqua Publica Europea (APE), la Asociación Europea de los 
Operadores Públicos de Agua. APE reúne a 65 operadores públicos de agua y saneamiento y otros 
interesados que trabajan para promover la gestión pública del agua a nivel europeo e internacional. 

APE es una asociación dirigida por los operadores que busca soluciones eficientes que sirvan al 
interés público y no a los intereses de las empresas. 

 


