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Noticias de ASA-Andalucía
EL FUTURO DE LA DEMARCACIÓN DEL GUADALQUIVIR, A DEBATE
EN GRANADA
Los distintos colectivos de usuarios
del agua han debatido esta semana en Granada sobre el futuro de la
demarcación del Guadalquivir en el
transcurso de la jornada organizada
por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG) y que se ha
desarrollado en la Subdelegación del
Gobierno para la presentación pública a la sociedad civil del Esquema
de Temas Importantes del segundo
ciclo de planificación hidrológica.
La jornada que ha tenido lugar en Granada, en la que han estado presentes técnicos de Emasagra como miembros de ASA-Andalucía, constituye el último encuentro de los que ha desarrollado la CHG en el marco del proceso de participación
pública que se está impulsando para acercar y debatir el ETI a todos los agentes
interesados en la demarcación. Con anterioridad, la CHG mantuvo una jornada
participativa en Sevilla con el sector del abastecimiento, que contó con la participación de ASA-Andalucía, otra en Puertollano con el sector industrial y una más en
Córdoba con el sector agrario.
>> Volver al principio

EL GRUPO DE TRABAJO DEL REGLAMENTO DEL CICLO INTEGRAL
URBANO SIGUE AVANZANDO
Con el objetivo de coordinar internamente a los miembros de ASA-Andalucía que forman parte del Grupo
de Trabajo del Reglamento del Ciclo
Integral Urbano, se ha celebrado recientemente una reunión en la nueva sede de ASA-Andalucía.
Esta reunión ha permitido poner en
común procedimientos de trabajo y
su difusión interna para contar con
la participación de todos los miembros de la Asociación, así como ha servido para coordinar la recopilación de información en los distintos capítulos que recoge el índice elaborado por la Consejería
de Medio Ambiente.
>> Volver al principio
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ASA-ANDALUCÍA HA ESTADO PRESENTE EN LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA CEA Y EN LA CELEBRACIÓN DE SU 35 ANIVERSARIO

El futuro de la demarcación del
Guadalquivir, a debate en Granada

La Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, de la que es miembro ASAAndalucía, ha celebrado en Antequera (Málaga) su asamblea general de carácter
ordinario.
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La principal organización empresarial de la comunidad, con 180.000 afiliados, celebró a continuación su 35 aniversario, realizando un recorrido por la historia de la
organización desde su fundación y los ochos presidentes territoriales y provinciales
firmaron una declaración conmemorativa con motivo del aniversario.

>> Volver al principio
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EL AÑO HIDROLÓGICO ACUMULA UN 1,8% MÁS DE LLUVIAS DE LO
NORMAL
El balance hídrico del año hidrológico (1 de octubre de 2013-30
de septiembre de 2014) acumula
un superávit de precipitaciones
del 1,8%, ya que hasta el 22 de
abril ha llovido en España una
media de 447,4 litros por metro
cuadrado, mientras que la precipitación media normal para el
mismo periodo asciende a 439,4
litros por metro cuadrado, según
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Además, la AEMET señala que en los últimos doce meses, del 23 de abril de 2013
al 22 de abril de 2014 ha llovido una media de 640 litros por metro cuadrado en
España. Sin embargo, la precipitación media nacional para ese mismo periodo es
de 648,6 litros por metro cuadrado.

>> Volver al principio

SUSANA DÍAZ PIDE QUE SE CUMPLA LA VOLUNTAD DEL
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA SOBRE LA CUENCA DEL
GUADALQUIVIR
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado en el III Congreso Andaluz de Agricultura y Agua que va a reivindicar al Gobierno central que “se
cumpla la voluntad del Parlamento de Andalucía” en cuanto a la gestión de la
cuenca del Guadalquivir.
En su intervención, Díaz ha apuntado que “no le gusta pelear por fueros y competencias” en relación a la cuenca del Guadalquivir, pero sí va a reclamar la gestión
de estos recursos.

>> Volver al principio
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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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