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Noticias de ASA-Andalucía
Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Andaluz de
Consumo
El Grupo de Trabajo del Consejo Andaluz de Consumo, en el que participa ASAAndalucía, se ha reunido esta semana para avanzar en el borrador de índice para
el nuevo Reglamento de los Servicios del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano.
El borrador se encuentra actualmente en fase de revisión y, una vez concluida la
misma, el documento modificado será enviado a los asociados para su conocimiento e información.
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ASA-Andalucía participa en el II Ciclo de Planificación
Hidrológica Demarcación Guadalquivir
La sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha acogido la II Jornada
del Ciclo de Planificación Hidrológica –Esquema provisional de temas importantes
de la Demarcación del Guadalquivir.
Arturo Gómez, Vicepresidente 2º, ha participado en la jornada por parte de ASAAndalucía, exponiendo la importancia que tiene el Plan Hidrológico del Guadalquivir y la necesidad de que éste incluya la actualización de las modificaciones del
marco normativo, en lo referente a la Norma de Calidad Ambiental; la Evaluación
y Gestión de Riesgos de Inundación, y la modificación del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.
>> Volver al principio
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La Universidad de Cádiz (UCA) ha celebrado el viernes 28 de marzo una jornada
especial en conmemoración del Día Mundial del Agua, a través del Máster de Gestión Integral del Agua que se imparte en esta Universidad.
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Como en ediciones anteriores, este Máster potencia la celebración del Día Mundial
del Agua mediante la organización de una jornada dedicada específicamente a sus
alumnos y a las empresas colaboradoras. Durante la jornada, distintas empresas
e instituciones, entre las que se encontraba ASA-Andalucía, han presentado sus
líneas de trabajo. En concreto, por parte de nuestra Asociación ha participado el
Asesor Técnico Carlos Irigoyen, a través de una ponencia en la que ha expuesto
las líneas de actuación de ASA-Andalucía.
El objetivo de esta jornada ha sido contribuir a fortalecer los lazos de unión entre el
Máster y las Empresas del sector del agua, y difundir la necesidad de acometer una
verdadera gestión integral del agua.
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Noticias del Sector
La Junta licita por 1,19 millones de euros la redacción de
once proyectos de infraestructuras de depuración
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía ha sacado a concurso público por un importe de 1,19 millones de
euros un total de once proyectos para la construcción
de sendas infraestructuras de depuración incluidas
en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, por el que se declaran de Interés de
la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas. Estas
actuaciones, que se reparten entre las provincias de Almería, Cádiz, Málaga, Jaén y
Granada, beneficiarán a una población cercana a los 22.900 habitantes.
La principal vía de financiación para llevar a cabo el plan procederá del canon de
mejora de infraestructuras, establecido por la Ley de Aguas de acuerdo con el principio de recuperación de costes.
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La conexión del embalse de Melonares con el sistema de
abastecimiento de Sevilla finalizará esté año
Las obras para la conexión del embalse de Melonares con el fin de garantizar el
abastecimiento de agua a la ciudad de Sevilla y su área metropolitana se encuentran ejecutadas al 80%, según ha declarado el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero.
El presidente del Organismo de cuenca ha recordado, durante la visita que ha realizado a las obras, que la inversión de 41,3 millones de euros es la “más potente”
de todas las que está efectuando la CHG en toda la cuenca.
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Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo,
el portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía, Antonio Jiménez ha ofrecido unas declaraciones para los informativos de COPE Andalucía y Canal Sur Radio.
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Puede escuchar estas intervenciones, haciendo clic aquí.
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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).
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