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Noticias de ASA-Andalucía
Encuentro con la federación de consumidores Al-Andalus
Antonio Jiménez, portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía, y Manuel Bermúdez, gerente de la Asociación, han mantenido una reunión con
Al-Andalus, la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa. En
concreto, por parte de la Federación de Consumidores se encontraban su presidenta, Mª Ángeles Rebollo, y la responsable del Gabinete Jurídico, Pilar Lora.
Como viene siendo habitual en la agenda de
reuniones marcada por
ASA-Andalucía, los asuntos referentes al Canon
Autonómico
centraron
gran parte de la reunión,
aunque se trataron otros
asuntos cruciales para el
sector, como el reglamento de RSDA, la Disposición
7ª Transitoria o las infracciones por vertidos, y sobre cómo estas cuestiones
afectan a los costos de las
empresas gestoras, y, en
definitiva, a los consumidores y usuarios a través de las facturas del agua.
Ambas entidades acordaron informarse mutuamente de cualquier iniciativa del
sector del agua que pueda afectar a los consumidores, así como de mantener
reuniones periódicas.
>> Volver al principio

Reunión del Grupo de Trabajo de Sistemas de Indicadores
de Gestión
Los técnicos que trabajan en torno a los Sistemas de Indicadores de Gestión
Económicos se han reunido esta semana en la sede de ASA-Andalucía para
poner en común las últimas novedades de este proyecto.
El Servicio de Indicadores de Gestión, se presta gratuitamente a los socios a
través de una aplicación informática específicamente diseñada, y sirve, para
que, una vez introducidos los datos sobre el agua controlada que pone cada
empresa en la red, ésta consiga la información del conjunto de indicadores de
la gestión hidráulica que han determinado los técnicos de las empresas miembros de Asa-Andalucía.
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ASA-Andalucía, como Agrupación Empresarial Innovadora, presentó este pro
yecto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y, una vez aprobado ha contado con financiación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
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Reunión del Grupo de Trabajo del RSDA
El grupo de trabajo del Reglamento Domiciliario de Suministro de Agua de Andalucía (RSDA) de la CEA, formado por miembros de ASA-Andalucía, ha celebrado una
nueva reunión de trabajo en la sede de la Asociación con el objetivo de marcar las
pautas del borrador que se presentará a la Junta de Andalucía como propuesta de
modificación del mencionado Reglamento.
La labor de este grupo de trabajo,
formado por empresas andaluzas
del sector del agua, se centra en
la adaptación, adecuación y modificación del texto vigente desde
1991.
Todos ellos coinciden en que
la revisión y modificación del
reglamento debe ser fruto del
consenso y colaboración entre
administración, empresas suministradoras y consumidores, con
el fin de conseguir una normativa ágil y útil que garantice un correcto y óptimo funcionamiento del ciclo integral del agua en Andalucía.
El grupo de trabajo ha acordado volver a reunirse el próximo 9 de enero para poner en
común las respectivas propuestas de modificación del reglamento.
>> Volver al principio

ASA-Andalucía mantiene un encuentro con el Partido
Andalucista
Siguiendo con la pauta de reuniones marcada por la Hoja de Ruta de ASAAndalucía, el gerente de la Asociación, Manuel Bermúdez, ha mantenido una
reunión con Marta Mejías, vicesecretaria general del Partido Andalucista, y
con Javier Cabezas, miembro de la dirección nacional de ese partido.
Además de informar sobre las gestiones realizadas por ASA-Andalucía
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para solicitar a la Junta de Andalucía transparencia en lo referente a
la recaudación e inversión del Canon, el gerente de la Asociación ha
aprovechado para preguntar a los representantes del PA sobre la denuncia
que han interpuesto a la Junta por el cobro del canon del agua y la falta de
inversión, y sobre cómo
esta situación puede afectar
a las empresas gestoras del
ciclo urbano del agua.
En próximos boletines les
mantendremos informados
sobre las reuniones
que ASA-Andalucía
seguirá manteniendo
con responsables de
los distintos partidos
políticos, así como de otras
agrupaciones y organismos.
>> Volver al principio
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El INE publica la encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua en España
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua en España, con datos referidos al año 2011.
Esta encuesta presenta, entre otros
muchos datos, el volumen de agua
registrado y distribuido a los hogares,
que fue de 2.384 hm3, lo que supuso
el 70,5% del total. Los sectores económicos (Industria, Servicios y Ganadería) usaron 693 hm3 (el 20,5%),
mientras que los consumos municipales (riego de jardines, baldeo de calles
y otros usos) alcanzaron los 304 hm3
(el 9,0%).
Con respecto al año anterior, el consumo de agua de los hogares disminuyó
un 1,2% y el de los usos municipales un 0,3%. Por el contrario, los sectores
económicos incrementaron la utilización de agua en un 2,7%.
Andalucía es la Comunidad Autónoma que distribuyó más volumen de agua,
con el 17,2% del total.
>> Volver al principio

La mejora del saneamiento en el entorno de Doñana ha
sido licitada por 6,6 millones
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha publicado en el Diario Oficial
de la Unión Europea (DOUE) la licitación de la V Fase del Proyecto de Red de
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Saneamiento del Entorno de Doñana.
Esta nueva fase cuenta con un presupuesto de licitación de 6,6 millones de
euros, que serán financiados al 80% por el MAGRAMA, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fondos FEDER, y en el 20% restante por la empresa pública de
abastecimiento de los municipios del Aljarafe (Aljarafesa),
en la provincia de Sevilla.
De este modo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir da un nuevo impulso a la
adecuación de las infraestructuras de saneamiento en diversos municipios del Aljarafe
sevillano que ejercen una importante influencia en el buen
estado del entorno del Parque
Nacional de Doñana.
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