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GABINETE 
DE PRENSA 

La secretaria de Estado, María García Rodríguez, lo ha rubricado con el presidente 
del Colegio, Juan Antonio Santamera  

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente firma 
un convenio con el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos para colaborar en la 
protección de la costa y de los recursos hídricos 

frente al cambio climático 

• Mediante la celebración de jornadas, organización de exposiciones, 
elaboración de estudios y publicaciones, como unas guías técnicas sobre 
los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y en el litoral  

 
22 de mayo de 2018- La secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, María García Rodríguez, 
ha firmado esta mañana un convenio con el presidente del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera, para colaborar en la 
protección de la costa y de los recursos hídricos frente al cambio climático.  
 
Las acciones concretas a desarrollar en virtud de este convenio serán la 
celebración de jornadas, la realización de exposiciones, estudios, publicaciones y 
guías. Así, por ejemplo, ambas partes colaboraran en la elaboración, edición y 
distribución conjunta de dos guías técnicas. La primera sobre los impactos del 
cambio climático en los recursos hídricos y sobre la planificación hidrológica 
sostenible adaptada al cambio climático, y, la segunda, sobre los impactos del 
cambio climático en el litoral y la planificación de su adaptación al cambio climático. 
 
La secretaria de Estado ha estado acompañada en la firma del convenio por la 
directora general del Agua, Liana Ardiles, y por la directora general de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, y el acto ha contado también 
con la presencia del secretario general del Colegio, José Javier Díez. 
 
Con este nuevo convenio el Ministerio continúa involucrando a todos los sectores 
en la protección del medio ambiente. 
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