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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA SE REÚNE CON LOS DIFERENTES PARTIDOS
POLÍTICOS
El pasado jueves, 16 de enero, el portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía, Antonio Jiménez, y el gerente, Manuel Bermúdez, mantuvieron una reunión
con Carolina González Vigo, responsable del área de administraciones locales del
Partido Popular en Andalucía.
Siguiendo su hoja de ruta, la Asociación se ha marcado como objetivo mantener
reuniones con los distintos partidos políticos: tras los recientes encuentros con el
Partido Andalucista, Izquierda Unida y Partido Popular, ASA-Andalucía se encuentra a la espera de cerrar una fecha con representantes del Partido Socialista.
>> Volver al principio

FACUA ANALIZA EL RSDA DE LA MANO DE ASA-ANDALUCÍA
La Federación de Consumidores FACUA
Andalucía, ha celebrado, el pasado viernes
17 de enero, una reunión con el gerente de
ASA-Andalucía, Manuel Bermúdez, con el
objetivo de hacer una puesta en común de
ideas y sugerencias y, de forma coordinada,
estudiar y proponer modificaciones al actual
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua (RSDA).
Esta reunión forma parte de la hoja de ruta marcada por la Asociación, por la que
está manteniendo reuniones bilaterales con diferentes asociaciones y organismos
de consumidores.
Además de poner en marcha este tipo de reuniones, el grupo de trabajo del RSDA
de ASA-Andalucía viene manteniendo de forma periódica encuentros de trabajo en
la sede de ASA-Andalucía.

>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA SE REÚNE CON LA FEDERACIÓN DE
CONSUMIDORES AL-ANDALUS
Siguiendo la hoja de ruta de ASA-Andalucía, la agenda de la Asociación está marcada
por reuniones periódicas con asociaciones de consumidores para informarse mutuamente de cualquier iniciativa del sector del agua que pueda afectar a los usuarios.
Así, el pasado viernes 17 de enero, el gerente de ASA-Andalucía, Manuel Bermúdez, mantenía una reunión con la Federación Andaluza de Consumidores y Amas

- 01 -

Noticias de
ASA-Andalucía
ASA-Andalucía se reúne con los diferentes
partidos políticos

de Casa, Al-Andalus, con el fin de estudiar
de forma conjunta y plantear propuestas
destinadas a la modificación del actual
Reglamento de Suministro Domiciliario de
Agua.

>> Volver al principio
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE MÁLAGA AVALA LA EFICACIA DE
LA FACTURACIÓN POR HABITANTE
Tras la controversia levantada en las últimas semanas por la aplicación de la facturación por habitante de Emasa y la recepción en los hogares de los primeros recibos, la Unión de Consumidores ha
considerado conveniente realizar un
estudio comparativo entre el sistema
anterior y el actual, cuyo resultado
resulta positivo para el nuevo modelo.
El estudio contiene una exhaustiva comparación entre el sistema de facturación
antiguo con el nuevo, avalando que supone un sistema más justo y equitativo, ya
que se equipara en igualdad la cuota variable para todos los habitantes de Málaga
capital. Es decir, es más justo porque trata por igual a consumos iguales.
La facturación por habitante también supone un apoyo al fomento de ahorro de
agua. El sistema anterior penalizaba los consumos de las familias por el simple
hecho de tener más miembros y beneficiaba los consumos de las familias con menos miembros. El nuevo sistema penaliza los consumos excesivos, pero lo penaliza
igual para el mismo número de consumo por habitante.
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Así, el sistema incluye la aplicación de un Fondo Social para atender a aquellos que
realmente necesiten ayuda económica y financiera, evitando que se favorezcan de
tarifas bajas las familias de pocos miembros y alto poder adquisitivo, definiendo así
el carácter social de la tarifa.

ASA-Andalucía se reúne con los diferentes
partidos políticos
>> Volver al principio
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AYUNTAMIENTOS DE LA COSTA DEL SOL PLANTEAN UNA REFORMA
DE LA LEY DE AGUAS ANDALUZA PARA GESTIONAR EL 50% DEL
CANON DE SANEAMIENTO

Los ayuntamientos de la Costa del Sol han planteado una reforma de la ley de
Aguas de Andalucía para que los municipios pasen a gestionar el 50% de los importes que genera el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas que carga la
Junta de Andalucía a los usuarios en los recibos del agua.
La propuesta ha sido puesta sobre la mesa la semana pasada por el alcalde de
Vélez-Málaga y consejero-delegado de Axaragua, Francisco Delgado Bonilla, en el
Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol, reunido en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos (Málaga).
La idea se formula en respuesta a un escrito de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo Andaluz en que atribuye a los
ayuntamientos las competencias en materia del ciclo integral del agua, “tanto de
abastecimiento como de saneamiento y depuración”.
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ASA-Andalucía. Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos
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