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Noticias de
ASA-Andalucía
ASA-Andalucía pide una reunión con
responsables de la Delegación Territorial
de Agricultura y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Cádiz para abordar
las sanciones por vertidos
ASA-Andalucía creará un grupo de trabajo
sobre la Ley de Transparencia
ASA-Andalucía participa en la elaboración
de propuestas que hará la Confederación
de Empresarios de Andalucía sobre
las políticas públicas de apoyo a la
financiación empresarial en Andalucía
Esta semana en ASA-Andalucía

Noticias del
sector
ASA-Andalucía ha estado representada
mediante su asesor técnico en las
Jornadas sobre Personas Vulnerables y
Suministros mínimos, organizadas por el
Defensor del Pueblo.

Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA PIDE UNA REUNIÓN CON RESPONSABLES DE LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÁDIZ PARA ABORDAR LAS
SANCIONES POR VERTIDOS
ASA-Andalucía solicitará a la
Junta de Andalucía la apertura de un periodo de diligencias
previas a las sanciones por incumplimiento de los parámetros de vertidos que están recibiendo algunos operadores de
la provincia de Cádiz. Así lo han
acordado en una reunión mantenida los representantes de las
empresas asociadas Chiclana
Natural, Hidralia, Aqualia, Aremsa y Aguas de Cádiz, como operadoras de la provincia, a la que también han asistido los asesores técnico y jurídico de ASA-Andalucía,
para abordar los diversos expedientes abiertos en sanciones por vertidos, lodos o
atmosféricos, entre otros.
ASA-Andalucía solicitará una reunión con los responsables de los departamentos
correspondientes de la Delegación Territorial de Agricultura y Medio Ambiente de
Cádiz a los que informará sobre la necesidad de abrir un periodo de diligencias
previas a las sanciones y plazos para solucionar los diferentes expedientes sancionadores incoados.
La sede de Chiclana Natural acogió el encuentro, que se mantuvo por iniciativa de
este operador público.

>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA CREARÁ UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA LEY
DE TRANSPARENCIA
La Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Agua de Andalucía, ha iniciado las gestiones para crear el Grupo de Trabajo sobre la Ley de Transparencia para
analizar de forma homogénea la repercusión de esta normativa en las empresas del
ciclo integral urbano del agua.
ASA-Andalucía insta a los asociados a designar y comunicar un representante para
convocar la primera reunión del grupo.

>> Volver al principio
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ASA-ANDALUCÍA PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS
QUE HARÁ LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA
SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO A LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA
ASA-Andalucía
formará parte del
grupo de trabajo creado por la
Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA) para elaborar un documento de propuestas
relacionadas con las políticas públicas de apoyo a la financiación empresarial y su
adecuado desarrollo en la Comunidad Autónoma.

ASA-Andalucía participa en la elaboración
de propuestas que hará la Confederación
de Empresarios de Andalucía sobre
las políticas públicas de apoyo a la
financiación empresarial en Andalucía

ASA-Andalucía ha designado al asesor técnico como su representante en el grupo
de trabajo que se crea en el seno de la Comisión de Financiación de PYMES de la
CEA y de la que ya forma parte la Asociación de Abastecimientos y Saneamientos
de Agua de Andalucía.

Esta semana en ASA-Andalucía

El grupo de trabajo se encargará de preparar un documento de referencia para su
análisis posterior en el Consejo Empresarial de Economía, Financiación y Fiscalidad
de Pymes, antes de su elevación a la consideración de los órganos de gobierno de
la CEA.
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ASA-Andalucía también está representada en la Comisión sobre Agua y Medio Ambiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía a través del asesor jurídico.

ASA-Andalucía ha estado representada
mediante su asesor técnico en las
Jornadas sobre Personas Vulnerables y
Suministros mínimos, organizadas por el
Defensor del Pueblo.

>> Volver al principio

ESTA SEMANA EN ASA-ANDALUCÍA
FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía con Antonio Jesús Ruiz, Secretario General
del Partido Andalucista, presentado por Javier Aroca, Exviceconsejero de Turismo y
Deportes de la Junta de Andalucía Miércoles 10

>> Volver al principio
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Noticias del sector
ASA-ANDALUCÍA HA ESTADO REPRESENTADA MEDIANTE SU ASESOR TÉCNICO EN LAS JORNADAS SOBRE PERSONAS VULNERABLES
Y SUMINISTROS MÍNIMOS, ORGANIZADAS POR EL DEFENSOR DEL
PUEBLO

ASA-Andalucía creará un grupo de trabajo
sobre la Ley de Transparencia
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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
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