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para profundizar en las últimas novedades
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Noticias de ASA-Andalucía
EXPERTOS DEL SECTOR DEL AGUA SE REÚNEN PARA
PROFUNDIZAR EN LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
ASA-Andalucía ha celebrado, con la colaboración de Garrigues, la Jornada “Régimen de contratación de los operadores del ciclo integral del agua” que ha reunido
a más de 50 profesionales y expertos del sector y técnicos.
Entre los principales temas tratados durante la jornada destacan las nuevas directivas comunitarias que afectan a la contratación pública, así como el Sistema de
Clasificación de Proveedores (SCP) de ASA-Andalucía.

ASA-Andalucía y CENTA proponen dar un
impulso a la colaboración en proyectos
Reuniones con EMASA y ACOSOL

Noticias del Sector
La Junta de Andalucía destina 133
millones recaudados a través del canon
de mejora a la depuración de aguas
Como saben nuestros asociados, ASA-Andalucía cuenta con un Sistema de Clasificación de Proveedores a su disposición que, además de cumplir con todos los
requisitos de pública concurrencia y publicidad que exige la UE, se posiciona como
una garantía de transparencia en los procesos de contratación de las empresas
gestoras de servicios. Los presentes en la jornada coincidieron en la importancia y
utilidad de esta herramienta, que ha demostrado ser fiable y de absoluta confianza
y beneficio para el sector público.

>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA Y FACUA PROPONEN LA FIRMA DE UN NUEVO
CONVENIO DE COLABORACIÓN
ASA-Andalucía y FACUA se han reunido, una vez más, con el objetivo de seguir
avanzando en temas relacionados con la salvaguarda de los derechos de los consumidores.
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Esta vez, la reunión ha tenido lugar en
las nuevas instalaciones de ASA-Andalucía, situadas en Viapol, uno de los principales centros de negocios de Sevilla.
En la reunión han estado presentes, por
parte de ASA-Andalucía, el Portavoz y
Adjunto a la Presidencia, Antonio Jiménez, el Gerente, Manuel Bermúdez, el
Asesor Jurídico, Borja Llanza, y el Asesor
Técnico, Carlos Irigoyen, y por parte de
FACUA, la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, junto a la coordinadora de su gabinete jurídico, Rocío Algeciras.
Ambas asociaciones han coincidido en la conveniencia de elaborar un nuevo convenio de colaboración que contemple la constitución de un órgano de mediación,
con el fin de mediar amistosamente entre las empresas prestatarias de los servicios
de aguas y los consumidores y usuarios para la resolución de conflictos que puedan
surgir, especialmente en materia de tarifas.
>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA Y CENTA PROPONEN DAR UN IMPULSO A LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS
ASA-Andalucía ha mantenido un encuentro con la Fundación Centro de las
Nuevas Tecnologías del Agua, CENTA
con el objetivo de propiciar una nueva
línea de colaboración más actualizada
mediante la suscripción de un convenio
entre ambas asociaciones que permita
la puesta en marcha de líneas de desarrollo de proyectos y búsquedas de
financiación.
El objetivo de estas nuevas líneas de colaboración es aportar los elementos de
innovación necesaria en un sector estratégico como es el agua y la promoción de la
participación pública en todo lo relativo a su gestión.
En este sentido, resulta especialmente interesante la colaboración de CENTA con
nuestra Asociación en lo referente al intercambio de datos de depuración en poblaciones con menos de 2.000 habitantes.

>> Volver al principio

REUNIONES CON EMASA Y ACOSOL
En los últimos días, además de los eventos y reuniones anteriormente mencionados, el portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía, Antonio Jiménez, ha
mantenido reuniones internas en la sede de EMASA, en Málaga y con ACOSOL, en
Marbella.

>> Volver al principio
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESTINA 133 MILLONES RECAUDADOS A
TRAVÉS DEL CANON DE MEJORA A LA DEPURACIÓN DE AGUAS
Según ha anunciado recientemente en el Parlamento andaluz la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, un total de 133
millones de euros han sido recaudados por la Junta de Andalucía hasta diciembre
de 2013 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas. Esta cantidad
es la que se destinará a la mejora de las condiciones de depuración en Andalucía.
Durante su intervención la consejera ha destacado que la Directiva Marco de Agua
obliga a recuperar los costos de los servicios relacionados con este recurso, en
virtud del principio de “quien contamina paga”. En este contexto, “Andalucía se
adelanta en el cumplimiento de esta norma europea, tal y como tendrán que hacer
el resto de las administraciones de este país”, ha añadido.

>> 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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