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Noticias de ASA-Andalucía
CONSEJO RECTOR EXTRAORDINARIO DE ASA-ANDALUCÍA PARA TRATAR LA PROPUESTA DEL DECRETO LEY
ASA-Andalucía ha celebrado
un Consejo Rector convocado
de forma extraordinaria para
realizar un análisis y evaluación de la propuesta de la
Vicepresidencia de la Junta
de Andalucía sobre el Decreto Ley de Suministro vital de
agua.
El Consejo Rector de ASAAndalucía se ha reunido para
debatir sobre las principales
cuestiones planteadas tras la
reunión celebrada el pasado
19 de noviembre con el Vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, en la que
manifestó el interés de la Junta en que ASA-Andalucía, como genuino representante de las empresas del sector del agua en Andalucía, participase de
forma activa y directa en la elaboración del Real Decreto.

>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA PRESENTA ANTE LA JUNTA UN INFORME SOBRE
LA VALIDEZ DEL CARBÓN ACTIVO EN POLVO COMO SISTEMA DE
FILTRACIÓN
El gerente de ASA-Andalucía,
Manuel Bermúdez, y el presidente del Grupo de Trabajo Calidad
del Agua-Carbón Activo, Rafael
Marín, han participado en una reunión con técnicos de Salud Ambiental de la Junta de Andalucía.
El objetivo de esta reunión ha
sido presentar ante la Junta un
informe realizado por los técnicos
y expertos que forman parte de
ASA-Andalucía, en el que se argumenta la eficacia y validez del carbón activo en polvo como sistema de filtración.
El informe pretende reafirmar ante los técnicos de la Junta la total validez del uso
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del carbón activo en polvo, ante las interpretaciones realizadas sobre el Real Decreto
70/2009 (Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía), en cuanto al “uso de sistemas de filtración con carbón activo
granular, u otras tecnologías contrastadas de eficacia similar”.
Los técnicos de ASA-Andalucía han coincidido en destacar la capacidad del carbón
activo en polvo para cumplir literalmente con todos los requerimientos expuestos en
el Decreto, y, especialmente, para cumplir con los más estrictos requisitos de calidad
de las aguas para consumo.
Desde la Junta se han comprometido a estudiar el informe de ASA-Andalucía con
detenimiento y a dar una respuesta sobre el mismo lo antes posible.

Los Consejeros de ASA-Andalucía participan en el Consejo de Dirección de AEAS
en Sevilla
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LOS CONSEJEROS DE ASA-ANDALUCÍA PARTICIPAN EN EL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE AEAS EN SEVILLA

El secretario de Estado de Medio
Ambiente recuerda que las inversiones
en materia de agua aumentarán un 3,5%
para 2014

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, AEAS,
de la que es miembro
ASA-Andalucía ha
celebrado en Sevilla un
Consejo de Dirección en el
que han estado presentes
los Consejeros por parte
de Andalucía: Arturo
Gómez, Antonio Díaz,
Jesús Maza y Antonio
Jiménez.
El director general de
AEAS, Fernando Morcillo,
desgranó el orden del
día, en el que destacó la aprobación del Estudio de Tarifas 2012, que será
presentado el próximo 11 de diciembre en Madrid.
>> Volver al principio
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE RECUERDA QUE
LAS INVERSIONES EN MATERIA DE AGUA AUMENTARÁN UN 3,5%
PARA 2014
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado
que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 demuestran el compromiso ineludible del Gobierno por “buscar el mejor camino para hacer compatible el crecimiento económico con
la sostenibilidad y la puesta en valor de
nuestro medio ambiente”.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, ha detallado que estos Presupuestos, que, en el
caso de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente ascienden a 611,79 millones
de euros, “son razonables y eficientes,
atraen recursos para la cofinanciación y
buscan sinergias en los resultados”.
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A este presupuesto para el próximo ejercicio, según ha explicado Ramos, hay
que añadir los 2.021 millones de euros asignados a los diversos organismos y
sociedades dependientes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Ha explicado las actuaciones más significativas incluidas en los Presupuestos y, en materia de agua, ha recordado que las inversiones aumentarán un
3,5% respecto al año anterior, y que “garantizarán un suministro en cantidad
y calidad suficientes en todo el territorio nacional, de una manera integral y
solidaria”.
>> Volver al principio
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