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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA ESTRECHA LAZOS CON LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ASA-Andalucía ha mantenido
una reunión de trabajo con el Viceconsejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, y con
la Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua.
Además de tratar las principales
inquietudes del sector, el encuentro ha servido para perfilar
posibles líneas de colaboración
entre ambas entidades. En términos generales, ambas partes
han convenido en la necesidad
de profundizar en los cauces de comunicación entre ellas, de forma que se consiga
una mayor fluidez en el intercambio de informaciones.
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente se ha mostrado interesada en la
firma de un futuro acuerdo de colaboración con ASA-Andalucía, para desarrollar
líneas de trabajo relacionadas, entre otras, con la planificación de las actuaciones
de depuración y saneamiento pendientes de realizar, o con la transmisión de los
datos relativos a la recaudación e inversión del Canon de Mejora de Infraestructuras
Hidráulicas.
>> Volver al principio

ASAMBLEA GENERAL DE AEAS
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS, de la
que forma parte ASA-Andalucía, ha celebrado recientemente en Madrid su Asamblea General.
Durante la misma, entre los asuntos del Orden del día, se acordó dar continuidad al
Consejo de Dirección en el que participan EMASESA, EMACSA y ASA-Andalucía,
allí presentes.

>> Volver al principio
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL REGLAMENTO SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUAS

ASA-Andalucía estrecha lazos con
la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio

Este Grupo de Trabajo está estudiando el índice del borrador para el nuevo Reglamento de los Servicios del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano, que está incluido
como punto del Orden del día para la reunión del Consejo Andaluz de Consumo
prevista para el día 24 de este mes de marzo.

Asamblea General de AEAS

>> Volver al principio
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LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DESTINA 325 MILLONES PARA ACTUACIONES DE
DEPURACIÓN EN ANDALUCÍA
Durante su última comparecencia
en el Parlamento andaluz, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús
Serrano, ha señalado que desde
la puesta en marcha del canon
de mejora (en mayo de 2011) se
han recaudado 133 millones de
euros, frente a los 201 millones que
el Gobierno andaluz ha destinado hasta diciembre de 2013 a las
obras declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma.
Así, lo manifestado Serrano, donde ha informado sobre la aplicación de dicho canon y los avances de las actuaciones en este ámbito impulsados por la Junta de
Andalucía para alcanzar los objetivos europeos de calidad de aguas. En este sentido, Serrano ha aclarado que esta cifra de 201 millones invertidos se elevan a
325, teniendo en cuenta los compromisos ya presupuestados para proyectos y
obras de saneamiento y depuración declarados de Interés de la Comunidad Autónoma.

>> Volver al principio

NOS RENOVAMOS PARA SEGUIR MEJORANDO

Les informamos que desde ASA-Andalucía estamos en proceso de renovación del Boletín digital, con el objetivo de convertirlo en una herramienta de
comunicación más dinámica y eficaz de cara a nuestros asociados. Por ello,
estamos abiertos a cualquier aportación o sugerencia que quiera realizar. Pueden enviar sus sugerencias a informacion@asa-andalucia.es, o a través del
teléfono 639 75 40 66 (Paula Mallén).
Contacto
ASA-Andalucía. Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos
de Andalucía
C/ Balbino Marrón, nº 6. Edificio Viapol, portal A, 4ª planta, mod. 4
41018 Sevilla
Tfno: 95 418 49 94 - Fax: 95 418 49 94
email: comunicacion@asa-andalucia.es
@ASA_ANDALUCIA
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