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ASA-ANDALUCÍA PARTICIPA EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A
ROQUE GISTAU
El pasado viernes, 27 de junio, el Instituto de la Ingeniería de España en Madrid acogió un acto de reconocimiento
a la trayectoria profesional de Roque
Gistau, hasta ese mismo mes, presidente de AEAS, la Asociación Española
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de la que forma parte ASA-Andalucía.

ASA-Andalucía hace el seguimiento de las
obras previstas por la Junta en el marco
del ciclo integral del agua en 2014

El portavoz y adjunto a la presidencia
de ASA-Andalucía, Antonio Jiménez, asistió al evento para sumarse, en nombre de
la Asociación, a este merecido homenaje que ha reconocido la labor de un hombre
dedicado al sector del agua desde hace varias décadas.

Noticias del Sector
Fernando Morcillo, nuevo Presidente de
AEAS

Cabe recordar que la figura de Gistau ha estado muy presente en nuestra Asociación, participando en diversas reuniones y asistiendo a eventos convocados por
ASA-Andalucía. De hecho, estos encuentros de trabajo y reuniones se han englobado dentro del marco de actuación conjunta suscrito por ASA-Andalucía, como
única asociación interlocutora en el sector del agua en Andalucía, y AEAS en pos de
una mejor coordinación nacional para abordar los temas más urgentes y relevantes
para los usuarios.

Inversión de 680.000 euros para la mejora
del abastecimiento de agua potable a
Arbuniel y Cambil

El homenaje coincidió con la celebración de la mesa redonda “Mitos y Realidades
de la gestión del agua en las Smart Cities”, en la que se estableció un debate entre
expertos sobre el presente y futuro de la gestión inteligente del agua en las ciudades,
y a la que también asistió el portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía.

>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA CELEBRA UNA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL
SCP CON CHICLANA NATURAL
La pasada semana se ha celebrado en la sede de nuestra Asociación, en Sevilla,
una reunión de seguimiento de la operativa del Sistema de Clasificación de Proveedores (SCP) de ASA-Andalucía con la empresa asociada Chiclana Natural, tras
haber sido presentado este servicio de forma monográfica ante Emahsa, Emasagra
y Emasesa, también miembros de la Asociación.
Durante la jornada, estuvieron presentes el asesor jurídico del servicio SCP de ASAAndalucía, Luis Ramos, junto a Jose Luis Suárez, coordinador de contratación y
logística de Chiclana Natural, y Ernesto Salgado, responsable de logística de la
misma empresa.
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Estas jornadas monográficas, apoyadas con su respectivo material, sirven para
poner de manifiesto entre los socios de ASA-Andalucía las ventajas de la implementación del sistema de clasificación de proveedores, así como para exponer la
operativa y funcionalidades del sistema.
Como bien saben nuestros asociados, el SCP es una plataforma puesta en marcha
por ASA-Andalucía cuyo fin es verificar y certificar la documentación de los proveedores para su presentación a los concursos que liciten las empresas adheridas al
Sistema.
Se trata de uno de los servicios innovadores con soporte TIC que la Asociación tiene
a disposición de sus asociados, y con los que pretenden ser de gran ayuda a los
técnicos de las empresas del sector, como el Mapa de Depuración Interactivo, el
Sistema de Gestión de Indicadores Hídricos de las Redes de Abastecimiento, o el
Sistema de Gestión de Indicadores Económicos.
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ASA-ANDALUCÍA HACE EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PREVISTAS
POR LA JUNTA EN EL MARCO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN
2014

Inversión de 680.000 euros para la mejora
del abastecimiento de agua potable a
Arbuniel y Cambil

El Portavoz y adjunto a la Presidencia
de ASA-Andalucía, Antonio Jiménez,
y el Asesor Técnico, Carlos Irigoyen,
han asistido recientemente a la jornada
técnica sobre agua, “Hacia un nuevo
modelo de gestión del agua”, en la que
ha participado la secretaria general de
Gestión Integral del Medio Ambiente y
Agua, Carmen Lloret.
De esta forma, ASA-Andalucía ha tenido acceso a la información facilitada
durante la intervención de Lloret, titulada “Perspectivas del Agua en Andalucía”,
en la que se explicaba que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio tiene previsto en 2014 la ejecución de 111 obras en el marco del ciclo
integral del agua con una inversión que supera los 557 millones de euros. De dicha
inversión, 257 millones están destinados a obras de depuración.
Según los datos facilitados a la Asociación, el departamento, por tanto, ha destinado más del 30% de su presupuesto a la gestión hídrica sostenible. Asimismo, tal y
como se ha informado desde la Junta, desde que se pusiera en marcha el Canon
de Mejora se han recaudado 133 millones de euros, frente a los 201 millones que
la Consejería ha destinado a estas acciones. Además contempla distintas vías financieras en esta materia, como el nuevo marco presupuestario plurianual europeo
2014-2020, la firma de un nuevo convenio con el Gobierno central para las actuaciones de su competencia o la colaboración público-pública a través de acuerdos
con los ayuntamientos, o la colaboración de carácter público-privada.
ASA-Andalucía continúa siguiendo los pasos marcados por su Hoja de Ruta, recabando información y haciendo un seguimiento de las acciones puestas en marcha
por la Junta de Andalucía en lo referente a la recaudación e inversión del Canon
Autonómico de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas.
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FERNANDO MORCILLO, NUEVO PRESIDENTE DE AEAS
El Consejo de Dirección de la Asociación Española
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS,
ha aprobado el nombramiento de Fernando Morcillo
como nuevo Presidente de la Asociación, en sustitución de Roque Gistau, que permanecerá como vocal
del Consejo de Dirección y miembro de su Comisión
Ejecutiva.
Fernando Morcillo, técnico con amplia experiencia
sectorial, seguirá ejerciendo como Director General,
cargo para el que fue nombrado hace dos años.
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, diplomado en Ingeniería Ambiental y cursó estudios postgrado en Economía Empresarial. Desde 1977 ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la
ingeniería, la construcción y la explotación de plantas, servicios y sistemas de depuración y tratamiento
de aguas, tanto urbanas como industriales. A partir
de 1993 se especializa en la gestión y dirección de organizaciones relacionadas
con la gestión del agua y el medio ambiente, tanto del sector público como privado
o mixto. Entre otros cargos, ha sido jefe del Servicio de Explotación en Sociedad
Española de Aguas Filtradas, jefe del Departamento de Depuración del Canal de
Isabel II, director de la División de Aguas de A. y Construcciones Elsan, S.A., director general de Elsagua, director técnico de Diversificación de la constructora OHL,
director de Aguas de INIMA y subdirector de Planificación y Control de Gestión del
Canal de Isabel II.
Desde ASA-Andalucía, como miembros de AEAS, le deseamos a Fernando Morcillo un gran éxito en su nuevo cargo, y le recordamos que nuestra Asociación está
abierta a la colaboración para conseguir una mejor coordinación nacional y hacer
frente a las principales problemáticas del sector.
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INVERSIÓN DE 680.000 EUROS PARA LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ARBUNIEL Y CAMBIL
Según ha podido informarse ASA-Andalucía, la Junta de Andalucía ha invertido
cerca de 680.000 euros en las actuaciones de mejora de abastecimiento de agua
potable a Arbuniel y Cambil, en Jaén.
Para mejorar el abastecimiento, se ha
ejecutado una captación en el nacimiento de ‘La Mata’ y la entubación y conducción de conexión de dos ramales, uno
hasta el depósito de Cambil y otro al de
Arbuniel, que se ha adecuado. Esta actuación sirve no sólo para garantizar la calidad del agua de consumo del núcleo de
Arbuniel, sino que también se aumenta el almacenamiento que el actual depósito
de Cambil, muy deteriorado por el paso del tiempo, no garantizaba.
De acuerdo a estas informaciones, a las que ha podido acceder nuestra Asociación,
el Gobierno andaluz ha invertido en la provincia en los últimos cuatro años más de
70,4 millones de euros en proyectos como la mejora del abastecimiento de agua
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potable, a las que se han destinado 10,5 millones de euros en Fuensanta de Martos, Frailes, Bedmar y Alcalá la Real, entre otros municipios; la ejecución de obras
de emergencia para abastecimiento y prevención de avenidas, con una inversión
de 15,6 millones de euros en 13 municipios de la provincia, o en la depuración de
aguas, que ha permitido la puesta en marcha de depuradoras en municipios como
Mancha Real, Torredelcampo o Villacarrillo, con un presupuesto de 15,9 millones.
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