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Noticias de ASA-Andalucía
La colaboración con la CHG sigue avanzando
ASA-Andalucía ha mantenido una nueva reunión con la Secretaria General de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Consolación Vera, con el objetivo de
avanzar en la propuesta de colaboración entre ambas entidades que permitirá completar el mapa de la depuración en Andalucía gracias a la realización de un inventario de puntos de vertido.
Por parte de ASA-Andalucía han estado presentes el Portavoz y Adjunto a la Presidencia, Antonio Jiménez, el Gerente, Manuel Bermúdez, el Asesor Jurídico Borja
Llanza y el Asesor Técnico, Carlos Irigoyen.

>> Volver al principio

El nuevo convenio de colaboración entre ASA-Andalucía y
CENTA, cada vez más cerca
El asesor técnico de ASA-Andalucía ha mantenido esta semana una reunión de carácter
técnico con la gerente y técnicos
del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA). El
objetivo de la misma ha sido seguir avanzando en el texto que
dará lugar al nuevo convenio
entre ambas asociaciones que
permita la puesta en marcha de
líneas de desarrollo de proyectos
y búsqueda de financiación.
Esta reunión se enmarca en la
agenda de encuentros que la
gerencia de ASA-Andalucía viene manteniendo con la gerencia
de su socio tecnológico, CENTA,
con el objetivo de marcar las directrices y líneas estratégicas de
su colaboración, entre las que destaca el 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.
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Encuentro en la CEA
El gerente de ASA-Andalucía, Manuel Bermúdez, ha participado esta semana en la
reunión de Secretarios Generales Territoriales y Sectoriales de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, CEA.
ASA-Andalucía está integrada en la CEA, por lo que asiste de forma habitual a las
convocatorias de la Confederación, del mismo modo que, siguiendo su compromiso
de transparencia, ASA-Andalucía mantiene informado a este organismo sobre las
acciones e iniciativas que lleva a cabo.
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Más del 43% de los andaluces apuesta por el ahorro de
agua en los hogares

Los ayuntamientos granadinos reciben
información sobre el servicio del ciclo del
agua

El 43,8 % de los andaluces
apuesta por fomentar el ahorro
de agua en sus hogares como
medida más importante para
lograr un uso eficiente de los
recursos hídricos, según datos
del Ecobarómetro de Andalucía
2013, elaborado por el Instituto
de Estudios Sociales Avanzados
(IESA) para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Según esta encuesta,
también se lograría un consumo eficaz evitando fugas en las redes de distribución
(35,5%) o en los sistemas de riego (27,5%).
Otras actuaciones propuestas por los entrevistados son la construcción de pantanos (22%), la reutilización de aguas residuales en industrias y hogares (19,6%) o el
aprovechamiento del agua del mar en plantas desaladoras (15,1%).
El Ecobarómetro de Andalucía es un instrumento puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para medir la percepción social
del medio ambiente en nuestra Comunidad Autónoma y elaborado por el Instituto
de Estudios Sociales Avanzados (IESA), dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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Los ayuntamientos granadinos reciben información
sobre el servicio del ciclo del agua
La Diputación Provincial ha reunido a más de cincuenta alcaldes y a responsables
técnicos de los municipios granadinos en una reunión informativa acerca del nuevo
servicio provincial del ciclo integral del agua.
Tras las diferentes reuniones comarcales en las que se ha informado del alcance y
condiciones de los servicios que se van a ofertar y de la valoración del estudio reali-
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zado sobre las infraestructuras que componen los servicios de agua, se ha confeccionado una propuesta de un modelo de convenio entre la Diputación de Granada
y los entes locales para la prestación con carácter supramunicipal del servicio del
ciclo integral del agua de uso urbano.
Dada la importancia de esta actuación en los municipios granadinos, debido a la
incidencia de las muchas y graves deficiencias que presentan, la Diputación ha
propiciado este encuentro para apoyar la resolución de esta deficiencia que tanto
incide en este servicio esencial para los habitantes de la provincia.
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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

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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