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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA APLAUDE EL APLAZAMIENTO DE LA APLICACIÓN
DE LA LEY DE AGUAS, QUE EVITA LA PENALIZACIÓN DE LAS
VIVIENDAS SIN CONTADOR INDIVIDUAL
La Asociación Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía advirtió la
situación de los hogares con contadores colectivos desde el primer borrador de la
ley y elaboró un informe en este sentido para la consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio sobre el sistema de cálculo del tramo variable del canon
en dichas viviendas.
ASA-Andalucía se congratula
del aplazamiento de la Ley de
Aguas para evitar la penalización de las viviendas sin contador individual. El anuncio
de la prórroga lo hizo la consejera María Jesús Serrano la
semana pasada tanto en el
acto del 40º Aniversario de
EMASESA, al que asistieron
el gerente de ASA-Andalucía,
Manuel Bermúdez, el asesor
técnico, Carlos Irigoyen, y varios miembros del Consejo Rector de ASA-Andalucía, como días antes en un desayuno informativo en Córdoba al que también asistió la asociación.
Los andaluces con contadores colectivos no verán incrementado su recibo y tendrán el margen necesario para adaptarlos.
ASA-Andalucía manifestó la situación de los hogares sin contadores individuales
desde los inicios del primer borrador de la Ley de Aguas y elaboró un informe para
la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre el sistema de
cálculo del tramo variable del canon de mejora en las viviendas servidas desde
contadores colectivos. El objetivo era evaluar la problemática de la finalización del
periodo transitorio previsto en la disposición transitoria séptima de la Ley de Aguas.
ASA-Andalucía muestra su satisfacción por el aplazamiento y se congratula en la
medida en su asesoramiento haya podido colaborar en la toma de esta decisión.
La modificación se contemplará en la Ley del Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2015.
María Jesús Serrano señaló en el 40º Aniversario de EMASESA que aunque tiene un
alto coste económico llevar el agua a los grifos de los hogares y devolverla depurada
al medio natural, su precio en España “está muy por debajo de la media europea“.
“La Junta sigue en la línea de invertir hasta completar lo que resta para llegar a la
total depuración de aguas residuales urbanas en Andalucía”, añadió la consejera.
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ENCUENTRO ENTRE ASA-ANDALUCÍA Y NOBLEA CAPITAL PARA TRATAR EL ACCESO A FONDOS DE INVERSIÓN INTERNACIONAL EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Asa-Andalucía mantuvo un encuentro con NOBLEA Capital el 23 de octubre con
el fin de presentar la disponibilidad de fondos de inversión para la financiación de
infraestructuras de depuración en Andalucía a través de Convenios de colaboración
con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAyOT) de la
Junta Andalucía.
En el transcurso de la reunión, convocada por el gerente de ASA-Andalucía, Manuel Bermúdez, los representantes de NOBLEA Capital transmitieron el interés de
empresas asesoradas por ésta en invertir en la financiación de infraestructuras
hidráulicas, principalmente de depuración declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el acceso a fondos de inversión internacional. Además, NOBLEA Capital trasladó las posibilidades que poseen las empresas
miembros de la ASA-Andalucía para acceder a dichos fondos, utilizando como vehículo jurídico-administrativo, la firma de Convenios de colaboración con la CMAyOT
El encuentro contó con la asistencia del gerente y del asesor técnico de ASA-Andalucía, así como por los responsables de las áreas económico-financiera de Aljarafesa, Apemsa, Chiclana Natural, Emasa, Emasesa e Hidralia.

>> Volver al principio

Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Residuos / Lodos E-PRTR
ASA-Andalucía participará en las
Jornadas Linares, pasado y presente del
agua

ASA-ANDALUCÍA SE REÚNE CON EL JEFE DE CALIDAD DE AGUAS
DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
El gerente de ASA-Andalucía, Manuel Bermúdez, y el asesor técnico, Carlos Irigoyen, han ofrecido la colaboración de la asociación para participar en la elaboración
del inventario de los puntos de vertido de la Cuenca del Guadalquivir, que exige la
legislación vigente. Así se lo han transmitido al jefe de Calidad de las aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Cándido Brieva, en la reunión
mantenida el pasado 23 de octubre.
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CALIDAD DEL AGUA
Los asistentes a la reunión del
Grupo de Trabajo de Calidad
del Agua,celebrada en Aljarafesa el 21 de octubre, han
coincidido en instar a la autoridad competente a clarificar
el uso de Aguas APTAS y NO
APTAS para el abastecimiento
urbano. Fue la conclusión del
debate sobre el documento
para la calificación del agua según parámetros indicadores.
Por otro lado, sobre las supervisiones sanitarias en los abastecimientos, se ha instado
a ASA-Andalucía a que coordine una posible reunión de inspectores a nivel provincial
para unificar criterios en las inspecciones.
Otro de los acuerdos de la reunión fue la planificación de una reunión con la Junta de
Andalucía para abordar os expedientes abiertos sin resolver sobre los abastecimientos con instalaciones de Carbón Activo en Polvo.
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También se trasladó a los presentes los temas más importantes tratados en la Comisión II celebrada por AEAS sobre los problemas con SINAC, la nueva Directiva sobre
aguas de consumo y la de radiactividad en aguas, así como la demora en la aprobación del Real Decreto sobre materiales en contacto con el agua.
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE RESIDUOS / LODOS E-PRTR
El Grupo de Trabajo sobre Residuos
/ Lodos E-PRTR, se ha reunido esta
semana en la sede de ASA-Andalucía, a solicitud del Director del Grupo
D. Joaquín Aguilar (EMACSA) para
estudiar las actuaciones conjuntas
que pudieran llevar todas las empresas ante la reclamación por la Consejería de la necesidad de presentar
Planes de Minimización de Residuos
en cada EDAR.
Se acordó realizar un modelo de carta común para todas las empresas para solicitar
y explicar las razones de la exoneración de presentar el Plan de Minimización de
Residuos
Los argumentos para solicitar esta exoneración se basan por un lado, en un criterio
legal, dado que el Decreto 73/20125 del Reglamento de Residuos de Andalucía
prevé la posibilidad de exoneración para las empresas que prestan un servicio,
como es el caso de las compañías que cubren el ciclo integral del agua de uso
urbano (Art. 19.3)
Por otro lado, no es posible que una Estación Depuradora de Aguas Residuales
pueda minimizar los residuos sin disminuir la calidad del servicio, dado que el
incremento constante de los consumos hídricos y de la promulgación de nuevas
normas ambientales obligan al aumento de los volúmenes de depuración y a la
mejora de dicho tratamiento.
Por acuerdo de los miembros del Grupo acordaron que ASA-Andalucía solicitará
a la Dirección General de Prevención de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía una reunión para explicarles la necesidad de redactar una instrucción, a sus Delegaciones Territoriales que explique
que todas las empresas prestadoras del servicio del ciclo integral del agua de uso
urbano están exentas de la obligación de elaborar y presentar Planes de Minimización de Residuos.
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ASA-ANDALUCÍA PARTICIPARÁ EN LAS
JORNADAS LINARES, PASADO Y PRESENTE
DEL AGUA
El asesor técnico Carlos Irigoyen, representará a de el
ASA-Andalucía en las Jornadas ‘Linares, pasado y presente del agua’, que organiza Linaqua en el municipio
jienneneses los días 30 y 31 de octubre.
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Irigoyen intervendrá el viernes 31 en la mesa sobre gestión del agua en la comunidad andaluza con la ponencia “Retos de la planificación y gestión del CIA desde la
óptica de ASA-Andalucía: colaboración entre actores del agua”.
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Las jornadas se desarrollarán en el Auditorio Municipal de Linares.
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