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Noticias de ASA-Andalucía
AVANZAN LAS REUNIONES EN RELACIÓN REGLAMENTO ANDALUZ
DEL CICLO INTEGRAL URBANO DEL AGUA
Como venimos informando a través de este boletín, los grupos de trabajo que se ocupan de la redacción de los distintos títulos del nuevo texto del Reglamento Andaluz
del ciclo Integral Urbano del Agua, y en los que ASA-Andalucía cuenta con representación, avanzan según lo previsto.
Así, durante la pasada semana tuvo lugar una reunión correspondiente al Título V,
que, tal y como está establecido, contó con la participación de ASA-Andalucía. En
este sentido, con esta son ya cuatro las reuniones celebradas a lo largo de las últimas
dos semanas.
A continuación, y para su información, indicamos el nombre de cada uno de los representantes de ASA-Andalucía vinculados a los distintos grupos de trabajo según los
títulos del borrador del Reglamento:
• Título I: Borja Llanza Primo de Rivera
• Título II: Antonio Domínguez Platas
• Título III: Félix Ríos Villegas
• Título IV
      Capítulos I y II: Miguel Galisteo Cruz CAPITULO II
      Capítulos III y IV: Antonio Talón
      Capítulos VI, VII, VIII y IX: Fernando Rincón
• Título V: Federico Sánchez Aguilera
• Título VI: Carmen Obando Santaella
• Títulos VII y VIII: Rosa López Sánchez
Como saben todos nuestros asociados, ASA-Andalucía ha puesto a su disposición
un espacio monográfico “en la nube”, en el que pueden dejar sus aportaciones al
respecto, así como intercambiar información y documentación relevante.
>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA PARTICIPARÁ EN LAS V JORNADAS SOBRE EL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA UNIA
El portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía participará con una ponencia en las próximas jornadas sobre el Ciclo Integral del Agua organizadas por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Jaén, los próximos días 5 y 6 de junio.
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En estas jornadas se desarrollarán diversas ponencias y mesas redondas,
en las que se tratarán temas de actualidad relacionados con la gestión
del ciclo integral del agua y con el
papel que juegan las administraciones local, autonómica y central, así
como los usuarios. El objetivo fundamental que se pretende alcanzar
en esta quinta edición, es analizar y
desarrollar las modificaciones de la
Ley de Bases de Régimen Local, tras
la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y modernización de la Administración Local y su aplicación en los servicios públicos del ciclo integral del agua.
La ponencia con la que participará Antonio Jiménez se titula “Presente y futuro de la
gestión del agua urbana”, y tendrá lugar el día 5 de junio, a las 13:00 horas.

Valderas avanza que el decreto de
exclusión garantizará más suministros

>> Volver al principio
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VALDERAS AVANZA QUE EL DECRETO DE EXCLUSIÓN GARANTIZARÁ
MÁS SUMINISTROS
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas ha anunciado
que el nuevo decreto de exclusión
social “mejorado”, anunciado el recientemente por la presidenta del
Gobierno autonómico, Susana Díaz,
incluirá medidas relacionadas los
suministros “vitales”, como la energía y el agua.
El decreto apostará por nuevas partidas para “que se dé respuesta a los suministros vitales en materia de energía y
agua” y que permita que no haya ninguna persona que se vea privado de tener
“esos elementos” tan importantes en el funcionamiento de los hogares, subrayó el
vicepresidente de la Junta, que además añadió que el objetivo del Gobierno autonómico es que “cada euro” que mueva a este respecto “sea capaz de poner en movimiento otro euro de cualquier institución”, como las diputaciones o ayuntamientos.

>> Volver al principio

EL PSOE ANDALUZ INSISTE EN PEDIR LA GESTIÓN DEL
GUADALQUIVIR PARA LA COMUNIDAD
El PSOE-A volverá a reclamar en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento
andaluz, a través de iniciativas, la delegación de competencias a Andalucía en la
gestión de las aguas del río Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio
de la comunidad.
El secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE-A, Antonio Pradas, ha
explicado que después de que el artículo 51 del Estatuto de Autonomía fuera anulado por el Tribunal Constitucional hay que buscar “otras fórmulas” para encauzar
la aspiración del pueblo andaluz en relación con su río. Los socialistas llevarán sus
iniciativas a ambas cámaras una vez celebradas las elecciones europeas.
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Ha recalcado que el Guadalquivir debe ser una fuente de riqueza y de empleo, de
manera que su gestión no puede responder solo a intereses de administraciones de
fuera de la comunidad, sino que tiene que estar cerca de Andalucía.
Según algunos datos aportados por el dirigente socialista para defender esa gestión
andaluza del Guadalquivir, el 99,2% de los usos del río se producen en esta comunidad y más del 96% de los acuíferos asociados al mismo están en este territorio.

>> 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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