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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA, PRESENTE EN EL CONSEJO RECTOR DE AEAS
El delegado de Emasesa y presidente de ASA-Andalucía, Jesús
Maza, y el portavoz y adjunto a la
presidencia de ASA-Andalucía,
Antonio Jiménez, han participado recientemente en el Consejo
Rector de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamientos, AEAS.
Entre los principales puntos del
orden del día se encontraba la
estrategia sectorial en I+D+i, la
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la Desindexación, o el borrador de
la futura Ley sectorial de agua de uso urbano.

>> Volver al principio

LA COMISIÓN DE LA NUEVA LEY SECTORIAL DE AGUA DE USO
URBANO CUENTA CON ASA-ANDALUCÍA PARA SU ESTUDIO
ASA-Andalucía participa en la
comisión que está estudiando
el borrador de la nueva Ley del
ciclo integral del agua de uso
urbano a través de Antonio Jiménez, portavoz y adjunto a la
presidencia.
Algunos de los principales temas que han sido tratados en
la reunión celebrada el pasado
lunes han sido las relaciones
de las empresas gestoras con
los usuarios, la propuesta de
unificar el sistema tarifario, de
revertir todos los costes en las tarifas, o la necesidad de fijar estándares de calidad
del sector.

>> Volver al principio
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Noticias del Sector
EL DECRETO LEY PARA GARANTIZAR LUZ Y AGUA A LOS MÁS
DESFAVORECIDOS ESTARÁ LISTO EN MARZO, SEGÚN VALDERAS
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, confía en que a finales del mes de marzo se podrá contar con un “primer documento” sobre el que
“valorar, discutir y reflexionar” de cara al decreto ley de suministros vitales, para
garantizar luz y agua a los más desfavorecidos.
En relación a los suministros vitales, Valderas ha añadido que considera que “tiene
que preocupar a cualquier suministradora energética el debate del conjunto de
la sociedad española y andaluza, que no es ocultable y que tiene que contar con
propuestas y soluciones que superen la dura realidad del desahucio energético, o
en materia de aguas”.

>> Volver al principio

LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR SE ACERCA A LA MEDIA HISTÓRICA
Las precipitaciones que se
registraron a lo largo del
pasado mes de enero en la
cuenca del Guadalquivir han
aproximado de forma considerable los datos pluviométricos del año hidrológico
2013/2014 a la media histórica de los últimos 35 años,
a pesar de que el inicio del
año hidrológico fue extremadamente seco.
Según se desprende del Informe Pluviométrico que
mensualmente elabora la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG), la
media de la precipitación acumulada durante el mes de enero de 2014 es de 76,7
litros por metro cuadrado en el conjunto de la cuenca, mientras que la media de los
últimos 35 años está establecida para los meses de enero en 61,6.
Los valores máximos se detectaron en enero en la zona de Siles (Jaén), donde se
recogieron casi 230 litros por metro cuadrado.

>> Volver al principio

INNOVACIÓN EN EL SANEAMIENTO DEL ALJARAFE
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha licitado por 2,8 millones
de euros la optimización de los sistemas de control de la red de saneamiento de
la comarca del Aljarafe, en la provincia de Sevilla. El proyecto va a ser financiado
al 80% por el Organismo de cuenca, a través de fondos FEDER, y el 20% restante
por Aljarafesa.
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Los trabajos consistirán en la renovación de los cuadros de control que utiliza Aljarafesa para gestionar las estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales
debido a su antigüedad.
Por otro lado, se va a modernizar la red de comunicaciones inalámbrica que permite a Aljarafesa conocer el estado de las infraestructuras de saneamiento en tiempo
real.
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NOS RENOVAMOS PARA SEGUIR MEJORANDO

Les informamos que desde ASA-Andalucía estamos en proceso de renovación del Boletín digital, con el objetivo de convertirlo en una herramienta de
comunicación más dinámica y eficaz de cara a nuestros asociados. Por ello,
estamos abiertos a cualquier aportación o sugerencia que quiera realizar. Pueden enviar sus sugerencias a informacion@asa-andalucia.es, o a través del
teléfono 639 75 40 66 (Paula Mallén).

Contacto
ASA-Andalucía. Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos
de Andalucía
Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (P.I.S.A.)
C/ Exposición, 30 - Bajo (Edificio Aster)
41927 - Mairena del Aljarafe - Sevilla
Tfno: 95 418 49 94 - Fax: 95 418 49 94
email: comunicacion@asa-andalucia.es
@ASA_ANDALUCIA
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ASA-Andalucía ha celebrado su Consejo
Rector en la sede de Emacsa
ASA-Andalucía, presente en la jornada
sobre los retos del agua en el futuro
Miembros de ASA-Andalucía han
participado en la jornada sobre
“Responsabilidad social humanitaria”

Noticias del Sector
La Confederación del Guadalquivir
participa en el desarrollo de Lifewatch
Se reanudan las obras de construcción
de un depósito regulador de agua en
Ayamonte

ASA-Andalucía en
los medios
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