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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA HA CELEBRADO UN CONSEJO RECTOR EN LA
SEDE DE AGUAS DEL TORCAL
Antequera ha sido el escenario del último Consejo Rector de ASA-Andalucía. En concreto, los directivos de las principales empresas andaluzas del ciclo integral del agua
que forman parte del Consejo se han reunido en las instalaciones de Aguas del Torcal.
Durante el encuentro, el presidente de
ASA-Andalucía, Jesús Maza, ha presentado el correspondiente informe de
balance y, entre los distintos puntos del
Orden del Día, se procedió a la lectura
del informe del portavoz y adjunto a la
presidencia de ASA-Andalucía, Antonio
Jiménez, así como del Informe de la
Asesoría Jurídica, la Memoria de Actividades 2013 o la Auditoría del cierre
económico del ejercicio 2013.
Otro de los temas tratados durante el encuentro ha sido el nuevo Reglamento de
Servicios del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano que regula las relaciones entre
las empresas, los consumidores del agua, usuarios, y las administraciones.

>> Volver al principio

EL MAPA ANDALUZ DE LA DEPURACIÓN DE ASA-ANDALUCÍA
CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL CENTA
ASA-Andalucía ha mantenido una reunión técnica con la Subdirección de Infraestructuras de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua de la
Junta de Andalucía, en la que han estado presentes también representantes de la
Fundación CENTA, (Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua) con el objetivo de
presentar en detalle y avanzar en el desarrollo del Mapa Andaluz de la Depuración
de ASA. Durante el encuentro han estado presentes, por parte de ASA-Andalucía, el
asesor técnico, Carlos Irigoyen, y el asesor jurídico, Borja Llanza; el subdirector de la
Dirección General de Infraestructuras y Explotación, Manuel Vázquez, y la gerente del
CENTA, Inmaculada Cuenca.
El proyecto innovador -subvencionado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y con financiación de fondos FEDER- permitirá conocer el estado actual y la
evolución de la depuración en la Comunidad andaluza y poder así facilitar día a día el
conocimiento a las empresas gestoras, las administraciones implicadas y la opinión
pública sobre las infraestructuras pendientes.
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Entre los principales temas tratados, ha destacado el relacionado con la licitación de
obras de depuración. Los representantes de ASA-Andalucía han reiterado el interés
de la Asociación por buscar fórmulas que permitan agilizar dichas licitaciones, así
como su disposición por seguir colaborando e interactuando con la Junta de Andalucía, ofreciendo su apoyo técnico.
Por otra parte, cabe destacar que se ha comunicado a nuestra Asociación que la
Junta de Andalucía está elaborando un Servicio presupuestario que garantizará la
trazabilidad entre los ingresos del canon de mejora, y los gastos que se realicen para
ejecutar las obras declaradas de interés de la Comunidad Autónoma.
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PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONDICIONES
Y REQUISITOS DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE,
ÁREA DE COBERTURA Y AFO
El grupo de trabajo de ASA-Andalucía sobre las “condiciones y requisitos para el suministro dentro
del área de cobertura y AFO y otras
variantes”, ha celebrado su primera
reunión.
El grupo, coordinado por el Asesor
Jurídico de la Asociación, Borja Llanza, con apoyo de Miguel Galisteo, tiene como objetivo el estudio y debate
de la diferente casuística andaluza
que se pueda generar a la hora de
facilitar el suministro de agua potable a viviendas e industria que poseen una problemática específica, tanto si están dentro del área de cobertura como fuera de ella.
Especialmente, la relacionada con la antigüedad de las viviendas y la falta de las oportunas licencias de obra, la licencia de ocupación o primera utilización de la vivienda
o local, necesarias para la contratación definitiva.
En definitiva, la finalidad de este grupo de trabajo es crear una lista de singularidades
y problemas detectados en la práctica y, con ello, unificar los criterios, y elaborar un
conjunto de alternativas, para crear soluciones individuales, colectivas y actuaciones
que pueda realizar ASA-Andalucía en representación del sector, tales como proposiciones de normativa, aportaciones y alegaciones a la normativa a desarrollar y, en su
caso, la elaboración de un protocolo de actuación.
Por último, recordamos a los socios de ASA-Andalucía que disponen de la información detallada sobre este encuentro y el material de trabajo en la “nube”. Así mismo,
ese espacio se encuentra a su disposición para que trasladen una batería de ideas,
estudios e informes de las diferentes soluciones y alternativas, con el objetivo de lograr el consenso y la unificación de criterios en pos de la mejora del servicio y de la
Asociación.
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Noticias del Sector
LOS EMBALSES DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR SE
ENCUENTRAN AL 90% GRACIAS AL AGUA EMBALSADA EL PASADO
AÑO
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, ha asegurado que los embalses se encuentra al 90%, fruto del agua embalsada del ejercicio anterior.
En rueda de prensa en Huelva para presentar los proyectos e inversiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la provincia a través de la
CHG, Romero ha detallado que en este año “el otoño ha sido muy seco, el invierno
bastante lluvioso y la primavera también bastante seca”, por lo que ha sido “un año
medio respecto a las precipitaciones”.
Por ello, ha remarcado que los embalses se encuentran en “una situación óptima”
y en la actualidad hay previsiones de cuatro años para abastecimiento y dos para
el regadío.
Por último, ha realizado un llamamiento a todos los ciudadanos y a los agricultores
porque “hay que ahorrar cuando tenemos el recurso”.
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