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PEDRO

RODRJGUEZ

Presidente

de ASA-Andalucia

El gerente de Aljarafesa es el nuevo presidente de la Asociaci6n de Abastecimientos
de AguaF Saneamientos. Cree en el papel de los aFuntamientoscomogarantes del
servicio y garantiza que no hay familia con necesidad a la que se le deie sin suministro

El nuevo
presidente
de ASA-Andalucia,
PedroRodrigoez,
en la sedede Aljarafesa,de la quees director-gerente./Pepo
l~er~r~

<<Es absurdo creer que una empresa
corte el azua por deber 200 euros>>
l~mki Alonso
SEVILLA
~r~ una car~ra dedi¢~da a
pleno pulm6na la administraci6n pfiblica [ahora es gerente
de Aljarafesa], Pedro Rodriguez ha sido designado presidente de la AsociaciOn de
Abastecimientos de Agua y
Saneamientos (ASA-Andalucia), que engloba a las empresas, pfiblicas y privadas, que
atienden al ciclo integral del
agua del 95 pot ciento de la
poblaci0n andaluza.
-~Qu~objetivos se marcaal
frente de esta asociaci6n?
-Procede afianzar la prestaciOn de servicios, mejorar su
calidad y, comoente t6cnico,
colaborar con la administraciOnen la gestiOndel cido integral del agua. La Junta tiene
en ASAuna herramienta importante, porque supone contar con casi todas las empresas, pfivadas, pfiblicas o mixtas, El objefivo fillimo es
atender al ciudadano.
-Cuando habla de calidad,
zllega elaguaa todala provincia pot igual?

-El abastecimiento, tanto en
Sevilla como en Andalucia,
estfi garantizado,pero no todo
llega con la mismacalidad. E1
reto de la Diputaci6nes que el
aguadel Aljarafe sea la misma
que la de la Sierra Norte y la
Sierra Sur. Conesa directriz
trabaja el consorciode aguas.
Otto tema es el saneamiento,
que es una asignatura en la
que se estfi trabajando. Hay
que cumplir la direcfiva europeay, a partir de 2016,Espafia
deberia dar respuesta al cien
por cien. Ahi est~ la Junta,
que asumi6 1as competencias
de implementar 1as depuradoras de aguas residuales.
-/£s flexible la UEante los
plazos establecidos?
-Si llega a final de afio en la
condici6n actual, Espafia se
verfi inmersa en un procedimiento sancionador porque
faltan instalaciones. Cadacomunidadlleva su orden y la
Consejeria de MedioAmbiente tiene una planificaci6n en
funciOnde la disponibilidad
econ6mica.
-~Qu~es mejor, gesti6n p~-

blica o privadadel agua?
-El agua es un derecho que
estfi bajo la titulafidad de los
ayuntamientos,que aplican la
gesfi6n m~s oportuna: una
empresa municipal, mancomunidad como Aljarafesa,
empresa pflblica como Emasesa o cont~atandoa empresas
privadas. Lo impor~anteno es
pfiblico o pfivado, sino que el
Ayuntamiento no pierde jam~sla titulafidad y la eficiencia y eficacia del servicio. Los
ciudadanos solo se preguntan

aEl debate sobre el
agua no es si la gesti6n
es p~blica o privada,
sino si es de calidad y
si est~ garantizada~
a£1 abastecimiento en
la provincia est~
garantizado, pero es
cierto que no llega con
la misma calidad))

si el aguaes de calidad,si estfi
garantizaday si es a un precio
asequible.
-Y, ~varia muchoel precio si
es empresaprivada,pfiblica o
servicio mancomunado?
-Una mitad de la gesti6n del
agua en Espafia es del sector
pfiblico y la otra privada. Hace
falta un 6rgano regulador nacional para el temade las taftfas, pero son aprobadas pot
los ayuntamientos y no deben
desviarse pot ser una gesti6n
en manosprivadas.
-Comopresidente de ASA,
~qu~ opina del pacto social
porel aguaque se estfi debatiendo enlos consistorios?
-Hay contenido del pacto en
el que se est~ de acuerdo. E1
agua es un derecho humano,
y asi lo dicta la ONU.Adem~s,
ASAtiene el compromisode
no cortar elsuministropot falta de recursosy, para ello, hay
mecanismosde acci6n social
con los consistofios (bonificaclones, aplazamientos y un
rondosocial). Pero en el pacto
se habla de no aplicar cortes
con carf~cter general y hay que

ver cada caso. Estamosen una
sociedad en la que tambi~nse
producen fraudes y hay que
atajarlo pot el bien de todos.
-La Ilamadapicaresca.
-Y me pregunto, Lse puede
creer que hay una empresa
capaz de cortar el agua a una
familia pot no pagar loo o 2oo
euros? Es absurdo. Despu~s,
el pacto habla de remunicipalizar, tSrm’model que no estoy
de acuerdo. E1 agua ya es un
bien municipal. Tambi~ncririco que el pacto invite a irse a
otra asociaci6n.
-El mapade Sevilla tiene 28
pueblos fuera de sistemas de
agua. ~Se puedepensar ya en
una gesti6n provincial?
-Es posible con la coordinaci6n de los diferentes sistemas. Para que sea eficiente y
sostenible, debehaber una dimensi6nmayor. Son dificiles
de cumplir a trav~s de la gesti6n directa de un pueblo pequefio. Seria razonableseguir
un critefio territorial: los del
Aljarafeen Aljarafesa,los de la
Sierra Norte al Huesnay otros
al Consorciode la Sierra Sur. ¯

