CURRICULUM VITAE

Manuel Aldeguer Sánchez, nacido en Guardamar del Segura (Alicante).
Curriculum relacionado con temas de aguas:


























Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada en 1977.
Doctor en Biología por la Universidad de Alicante, en 2008.
Alcalde de la ciudad de Guardamar del Segura, durante tres legislaturas, desde los
años 1983 a 1995.
Director Provincial de la Consejería de Medio Ambiente durante dos años, desde 1992
a 1994.
Profesor Asociado del Departamento de Ecología, en la Universidad de Alicante, desde
enero del año 1998, hasta la actualidad.
Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, desde julio de 2004
hasta abril de 2012, Administración responsable de la gestión del agua en relación con
su calidad y cantidad, en la cuenca del río Segura.
Vicepresidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, organismo público que
gestiona al abastecimiento del agua potabnle a más de dos millones de habitantes,
desde julio de 2004 hasta mayo de 2010.
Funciones de Delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y
Presidente de los órganos colegiados de gobierno, durante más de dos años.
Juez de aguas del Juzgado de Guardamar del Segura (Alicante), durante 12 años,
desde 1983 hasta 1995.
Numerosos cursos y congresos de restauración de ríos, como ponente y como
asistente.
Ha participado en la Conferencia Internacional sobre escasez de agua y sequía, “El
camino hacia la adaptación al cambio climático”, que tuvo lugar en Madrid, los días 18
y 19 de febrero de 2010.
Ha impartido Conferencias y participado en cursos sobre técnicas de desalinización,
impactos e interés.
Ha asistido a cursos de formación sobre “Problemática penal y administrativa del
dominio público hidráulico”, en noviembre de 2008, impartidos en Madrid por el
Consejo General del Poder Judicial.
Ha participado en las Ciudades de Santiago y Talca, en un seminario organizado por el
Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego, sobre
“Calidad del agua en la competitividad de la agricultura”, durante los días 6 y 7 de
septiembre de 2007.
Forma parte del equipo investigador en varios proyectos del Departamento de Ecología
de la Universidad de Alicante, y ha publicado artículos en publicaciones de
investigación, sobre temas tales como “Indicadores ambientales aplicados al deslinde
marítimo terrestre” o conservación de dunas.
Ha formado parte del equipo redactor de varios libros de enseñanza media, para la
Editorial Santillana, sobre disciplinas de Biología, Geología y Ciencias de la Tierra.
Responsable actual de Agricultura y Agua en la provincia de Alicante, del PSOE.
En la actualidad, profesor de enseñanza media, en el IES Les Dunes, de Guardamar
del Segura (Alicante) y Director General del Agua de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

