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Diputación de Huelva, 27 ayuntamientos
y la Confederación del Guadalquivir
invierten 3,5 millones de euros en
infraestructuras
LA CHG recuerda la necesidad de hacer
nuevos planes hidrológicos

Noticias de ASA-Andalucía
LA ASOCIACIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTOS
DE ANDALUCÍA Y LA FUNDACIÓN CENTA MANTIENEN UN
CALENDARIO DE REUNIONES TÉCNICAS SOBRE EL MAPA ANDALUZ
DE DEPURACIÓN QUE ASA-ANDALUCÍA HA DESARROLLADO COMO
SERVICIO A SUS SOCIOS
Tras la reunión de trabajo mantenida
el pasado 7 de julio entre ASA-Andalucía y responsables y técnicos de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua y
de la Fundación CENTA (Centro de las
Nuevas Tecnologías del Agua), con el
objetivo de presentarles el servicio del
Mapa dinámico e interactivo Andaluz
de Depuración, en ASA-Andalucía seguimos trabajando con nuestro socio
tecnológico, CENTA, con el fin de continuar avanzando en la mejora de nuestros servicios.
Así, el próximo 16 de julio está previsto que se celebre una reunión de trabajo, de
nuevo en torno al Mapa Andaluz de Depuración (uno de los servicios a disposición
de los socios de ASA-Andalucía) con el objetivo de complementar el formulario
de captura de datos técnicos con aquellos que pueden ser de interés. Con ello se
pretende enriquecer los datos ofrecidos por este Mapa dinámico e interactivo con
las aportaciones de nuestros socios tecnológicos.
Cabe recordar que entre los principales temas tratados durante la pasada reunión
ha destacado el relacionado con la licitación de obras de depuración. Los representantes de ASA-Andalucía reiteraron 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.

>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA PARTICIPA EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CHG
La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía participará esta semana en la sesión de la Junta de Gobierno convocada por la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir.
En concreto, en representación de la Asociación acudirán Pedro Rodríguez (Aljarafesa), Antonio Díaz (Emasesa) y Arturo Gómez (Emacsa), quienes, entre otros
asuntos del Orden del Día, serán informados, en torno a las inversiones previstas
o a la preparación de los asuntos a someter a los Consejos del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas del Guadalquivir, Ceuta y Melilla, en las sesiones a celebrar
el próximo mes de septiembre.
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Cabe recordar que, tras el estudio del “Esquema provisional de los Temas Importantes” del proceso de planificación hidrológica (revisión 2015) correspondiente
a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, ASA-Andalucía ha presentado recientemente por escrito el documento con las mejores aportaciones y alegaciones,
en concordancia con el principio de colaboración entre administraciones y aprovechando los conocimientos de nuestra Asociación.

>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA AGRADECE A SUS SOCIOS LA COLABORACIÓN
EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN
ARTÍCULO MONOGRÁFICO
Tal y como se ha informado a nuestros socios,
ASA-Andalucía quiere, a través de un artículo monográfico, analizar y hacerse eco de las
noticias de actualidad relativas a situaciones
especiales de usuarios de servicios de agua
urbana, en las que éstos tienen dificultades
para el pago de las facturas que se les presentan por el consumo de agua.
Para ello, se ha solicitado la colaboración de
nuestros asociados, puesto que las empresas
gestoras de los servicios del ciclo urbano del
agua, en gran número de casos, tienen implantadas tarifas que recogen bonificaciones para determinados colectivos concretos, e incluso varias de estas empresas ya cuentan con fondos dirigidos a las
situaciones de exclusión social.
Desde estas líneas, ASA-Andalucía quiere hacer llegar sus agradecimientos a todas aquellas empresas asociadas que están aportando los datos requeridos y, de
esa forma, están colaborando en ofrecer información que servirá de gran utilidad
y que enriquecerá el documento monográfico resultante.
>> Volver al principio
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DIPUTACIÓN DE HUELVA, 27 AYUNTAMIENTOS Y LA
CONFEDERACIÓN DEL GUADALQUIVIR INVIERTEN 3,5 MILLONES DE
EUROS EN INFRAESTRUCTURAS
ASA-Andalucía se hace eco de la información difundida recientemente por el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, quien ha firmado con 27
municipios de la provincia un convenio para la realización de obras comprendidas
en el Plan de Restauración Hidrológica y de Protección de Cauces 2014-2015 de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Según esta información, se trata de un convenio cofinanciado por las tres partes
que suma un paquete de 3 millones y medio de euros en inversiones “y que redundarán en la creación de empleo y en obras de infraestructura que mejoren nuestros
municipios”.
Entre los objetivos estratégicos de ASA-Andalucía se encuentra el de mantener informado al sector sobre las actuaciones que se llevan a cabo en materia de infraes-
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tructuras hidráulicas, por lo que, a través de diferentes cauces, les mantendremos
al tanto de la evolución de las obras previstas.

>> Volver al principio

LA CHG RECUERDA LA NECESIDAD DE HACER NUEVOS PLANES HIDROLÓGICOS

ASA-Andalucía agradece a sus socios
la colaboración en la recopilación de
datos para la elaboración de un artículo
monográfico

ASA-Andalucía traslada, a través de
este boletín, las declaraciones realizadas por el presidente de la CHG, Manuel Romero, sobre la planificación hidrológica que el organismo realiza en el
marco del vigente plan hidrológico de
cuenca, cuya revisión comenzó poco
después de su aprobación en mayo de
2013.
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Según ha indicado Romero, resulta imprescindible realizar nuevos planes hidrológicos “o no cogeremos el ritmo, lo que
significará sanciones en Europa y no ser escuchados ni que se tenga en cuenta la
singularidad de los problemas de España”.
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