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Cursos y jornadas
ASA-Andalucía organiza, junto al bufete
Garrigues, la jornada ‘Reflexiones en
torno a infraestructuras de depuración de
aguas en Andalucía’

En ASA-Andalucía seguimos reuniéndonos con los principales actores sociales
para defender los intereses de las empresas del sector. Esta semana hemos
celebrado una sesión de trabajo con el secretario general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Antonio Nieto. Los representantes de ASAAndalucía transmitieron sus inquietudes sobre temas urgentes como la ejecución del Plan de Depuración de Aguas en Andalucía.
Ambas entidades han acordado trabajar conjuntamente para agilizar el proceso
y solicitar a la administración pública una pronta ejecución tal y como estipula
la Ley de Aguas.
>> Volver al principio

ASA-Andalucía asiste a las asambleas generales de CEA
y CEACOP

Jornada Facua: ‘Gestión del Agua y
Ciudadanía: Retos de Futuro’

En la prensa
ASA-Andalucía ofrece su colaboración a
la administración pública para prevenir
inundaciones

ASA-Andalucía ha estado presente en las asambleas generales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y del Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP). Ambas asistencias se
enmarcan dentro del grupo de iniciativas de la Asociación con distintas instituciones para colaborar en pos de objetivos comunes.
>> Volver al principio
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ASA-Andalucía
se reúne con el
comisario de Aguas
de la CHG

Representantes de ASA-Andalucía mantuvieron una reunión
de trabajo con el Comisario
de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
Rafael Álvarez Giménez, para
abordar la actualidad concerniente a los expedientes sancionadores a ayuntamientos de
la cuenca del Guadalquivir en
relación a los vertidos de aguas
residuales.
ASA-Andalucía transmitió al comisario su preocupación por las múltiples sanciones impuestas a corporaciones locales y entidades que no han podido cerrar
el ciclo integral del agua en los distintos municipios. Por ello se ha trabajado en
la unificación de criterios de actuación entre los que destaca definir la casuística de las sanciones y coordinar con la Junta de Andalucía las inversiones en
infraestructuras de depuración necesarias a través de la recaudación del canon
de mejora autonómico de depuración.
Por último, se ha fijado una nueva reunión de trabajo para el lunes 11 de abril.
>> Volver al principio

Noticias del Sector
Convocatoria de ayudas a
Asociaciones Empresariales
Innovadoras

Se ha publicado el BOE con la Orden
IET/482/2013, de 15 de marzo, por la que se
convocan subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras correspondientes a 2013.
Para más información, pinche aquí: http://
asa-andalucia.es/intranet/uploads/noticias_
adjuntos/BOE-A-2013-3355.pdf
>> Volver al principio
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Cursos y jornadas
ASA-Andalucía organiza, junto al bufete Garrigues, la
jornada ‘Reflexiones en torno a infraestructuras de
depuración de aguas en Andalucía’

Ambas entidades ofrecen un seminario de trabajo para analizar la actualidad
sobre la depuración de aguas en la comunidad. Participan, entre otros, el presidente de ASA-Andalucía, Jesús Maza Burgos; y el asesor jurídico de la Asociación, Borja Llanza.
Fecha: Martes, 9 de abril de 2013
Hora: De 9:00 h. a 13:00 h.
Lugar: Sede de Garrigues, Avda. de la Palmera, 19B. 41013. Sevilla
Se ruega confirmación para asistir a miriam.fernandez.gutierrez@garrigues.com o a través del teléfono 954489348
>> Volver al principio

Jornada Facua: ‘Gestión del Agua y Ciudadanía: Retos de
Futuro’

La asociación de consumidores Facua Andalucía prepara una jornada técnica
para informar sobre los derechos y deberes de los usuarios del agua en Andalucía y el papel de las administraciones competentes en su protección.

Fecha: Miércoles, 10 de abril de 2013
Hora: De 10:00 h. a 14:30 h.
Lugar: Sede Facua; Calle Resolana, 8, 41009 Sevilla
>> Volver al principio

- 03 -

En la prensa
ASA-Andalucía ofrece su colaboración a la administración pública para prevenir inundaciones.

>> Volver al principio

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
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