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JORNADAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE GOBERNANZA

Jornadas de trabajo para el Proceso de
Gobernanza

ASA-Andalucía forma parte del “Partenariado” o grupo de trabajo para la elaboración
del Proceso de Gobernanza-Programa FEDER 2014-2020, por lo que el portavoz
y adjunto a la presidencia, Antonio Jiménez, y el gerente de la Asociación, Manuel
Bermúdez, han participado la semana pasada en las jornadas de trabajo organizadas
para avanzar en este tema.

ASA-Andalucía, día a día con la
actualidad

Los objetivos temáticos tratados durante las jornadas han sido “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos” y “Conservar y proteger
el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos”.

Noticias del Sector
Un 16% menos de lluvia que la media
de los últimos 35 años en la cuenca del
Guadalquivir
Andalucía realizará más de 1.100
inspecciones sobre vertidos a dominio
público hidráulico y litoral este año

Una vez realizado el análisis DAFO por
parte de la Administración, es el momento en que las entidades y organismos que forman del partenariado deben
participar activamente para mejorar la
formulación del Programa Operativo
FEDER en aspectos como el diagnóstico
de necesidades de la región o las líneas
estratégicas de actuación vinculadas a
las prioridades de inversión marcadas
por la Comisión Europea para el próximo
periodo 2014-2020.
En este sentido, todos los socios de ASA-Andalucía han sido debidamente informados, por lo que se les solicita la máxima diligencia para realizar las aportaciones que
consideren oportunas, de modo que la Asociación pueda trasladar las mismas como
propuestas del sector ante los objetivos temáticos anteriormente referidos.
>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA, DÍA A DÍA CON LA ACTUALIDAD
En su compromiso por estar al día y en contacto con todos los agentes sociales,
políticos y empresariales, como genuino representante de las empresas gestoras del
ciclo integral del agua en Andalucía, ASA-Andalucía asiste habitualmente a distintas
convocatorias, como las que realiza el “Fórum Europa – Tribuna Andalucía”.
En esta ocasión el gerente de ASA-Andalucía, Manuel Bermúdez, ha estado presente
en la última convocatoria celebrada en Sevilla, en la que ha participado Teresa Jiménez Becerril, candidata por el PP en las elecciones al Parlamento Europeo.
Por su parte, el portavoz y adjunto a la presidencia, Antonio Jiménez, ha estado presente en el desayuno informativo del “Fórum Europa – Tribuna Andalucía” celebrado
en Málaga, con la participación de Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Estos actos han sido organizados por Nueva Economía Fórum y patrocinados por
Atlantic Copper.
>> Volver al principio

Noticias del Sector
UN 16% MENOS DE LLUVIA QUE LA MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 35
AÑOS EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
Las precipitaciones acumuladas a
lo largo del presente año hidrológico se sitúan 16 puntos por debajo
de la media establecida en los últimos 35 años, según se desprende
del Informe Pluviométrico que mensualmente elabora la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG), organismo dependiente del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En este sentido, cabe resaltar que desde que se inició el presente año hidrológico
(1 de octubre de 2013) hasta el pasado 30 de abril de 2014 se ha recogido en la
cuenca del Guadalquivir un total de 367 litros por metro cuadrado, mientras que
la media establecida de los últimos 35 años se sitúa en los 437 litros por metro
cuadrado.
Los máximos acumulados se registran en la zona de la cabecera de la cuenca
(Sierras de Cazorla y Segura), mientras que los mínimos se localizan en la zona del
alto Guadiana Menor.
A pesar de ello, en ningún caso se puede hablar de sequía hidrológica en la cuenca
del Guadalquivir, ya que la cantidad de agua almacenada en los embalses sitúa a
la demarcación en una situación óptima.

>> Volver al principio

ANDALUCÍA REALIZARÁ MÁS DE 1.100 INSPECCIONES SOBRE
VERTIDOS A DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y LITORAL ESTE AÑO
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a realizar este año
1.115 inspecciones medioambientales para comprobar si las distintas instalaciones
industriales y de depuración cumplen los condicionantes recogidos en las autorizaciones de vertidos, así como los requisitos exigidos por la legislación comunitaria,
estatal y andaluza.
En concreto, este plan sectorial prevé durante 2014 la realización de 645 controles
de vertidos a dominio público hidráulico y 470 al litoral.
Esta iniciativa se desarrollará en aquellos núcleos urbanos de más de 250 habitantes equivalentes cuyo vertido esté sujeto al otorgamiento de una autorización o
que cuente o no con ella. También se realizará en actividades e instalaciones cuyos
vertidos de naturaleza industrial tengan autorización o que ésta esté en trámite.

>> 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).

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

Andalucía realizará más de 1.100
inspecciones sobre vertidos a dominio
público hidráulico y litoral este año
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