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ASA Andalucía y la EISP firman un convenio de colaboración en materia
de formación

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA Andalucía, y la
Escuela Internacional de Servicios Públicos (EISP), perteneciente a la Asociación de Empresas
Locales de Interés General (RED ELIGE), han sellado un convenio marco de colaboración con el
objetivo de promover la formación, el intercambio de conocimientos, el fomento de iniciativas1
innovadoras y el asesoramiento entre los profesionales de servicios públicos como el sector del
agua.
En el marco de esta iniciativa, ASA Andalucía y la EISP promueven un Ciclo de Seminarios Web
bajo la temática “Empresas de Abastecimiento y Saneamiento, Fondos Europeos y otras formas
de Financiación”, una acción valorada positivamente por el presidente de la asociación que
representa al sector andaluz del agua, Pedro Rodríguez Delgado: “Partimos de un panorama
general en el que una de las principales demandas reales en la gestión del agua es la necesidad de
renovación, mantenimiento y en definitiva sostenibilidad del parque de infraestructuras
hidráulicas de nuestro país. En este sentido, ante la falta de inversiones, resulta fundamental
contar con especialización y profesionalización a la hora de afrontar con éxito un proceso de
captación de fondos, desde su identificación hasta su materialización final. Entendemos por tanto
que es muy beneficioso para el sector poder contar con un asesoramiento, guía y consultoría en
dicho proceso, algo que pretendemos reforzar, facilitar y poner al servicio de nuestros asociados
en el marco de este convenio marco de colaboración con la Escuela Internacion al de Servicios
Públicos”.
Con este acuerdo, ASA Andalucía continúa apostando por la formación permanente de sus
asociados, reforzando una de las líneas principales de su actividad: la promoción de aquellas
actividades encaminadas a la mejora de los servicios andaluces de agua desde las máximas de
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eficacia y eficiencia, lo que requiere de capacitación y tecnificación de los profesionales del
sector, aspecto que redunda finalmente en un beneficio en la calidad de vida de los ciudadanos.
En el primer ciclo de seminarios web fruto de este acuerdo, especialistas de reconocido prestigio
abordarán el tema de los fondos de recuperación de la UE, las principales líneas de financiación y
los mecanismos para implantar estas ayudas en las empresas de servicios públicos. La primera
sesión ha tenido lugar con éxito de convocatoria y contenido el jueves 19 de noviembre de 2020,
bajo el título “El nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-2027. Perspectivas para
España”, siendo ponente la experta Mercedes León Lozano.
Los próximos seminarios previstos en este ciclo serán los días 26 de noviembre y 3 de diciembre.

Detalles del convenio
Las formaciones, que podrán ser de distintas modalidades (presenciales, a distancia,
semipresenciales u online), se organizarán atendiendo a distintos colectivos de interés. Entre
estos destacan los profesionales que prestan sus servicios como responsables de empresas de
servicios públicos (entidades públicas, privadas o mixtas); cargos representativos que, de forma
interina, son responsables de gestión en empresas de servicios públicos; jóvenes universitarios
con interés en desarrollar su carrera en el mismo ámbito; y/ o profesionales y empresas de otros
países que deseen mejorar sus experiencias en el ámbito de la prestación de servicios públicos.
Estas actividades de formación, que se programarán con carácter semestral, se clasifican en tres2
grupos:
-

Webinars de dos horas de formación sobre temas de actualidad.

-

Seminarios online de un máximo de seis horas lectivas, impartidas en una o dos jornadas
de formación.

-

Programas de larga duración: cursos de gestión de empresas, gestión de RR.HH, bajo el
formato on-line.

La EISP en colaboración con ASA Andalucía, promoverá también para los asociados de ASA
sesiones de intercambio de experiencias, apoyo estratégico y consultoría sobre temas de interés
sectorial.

Actividades previstas próximamente
Webinars
ASA Andalucía y la Escuela de Servicios Públicos tienen programadas dos sesiones de webinars
para los próximos meses. El primero, que se desarrollará el día 10 de diciembre, tratará las
ventajas de las UTE´S como fórmula eficiente ante las licitaciones de servicios públicos. Tras ese,
el día 14 de enero de 2021 se abordará la aplicación de la economía circular en las empresas de
servicios públicos a partir de experiencias de éxito.
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Seminarios on-line
Asimismo, en los próximos meses se organizarán distintos seminarios online sobre temáticas de
interés sectorial y máxima actualidad, tales como la vinculación de los empleados y el teletrabajo,
la gestión de empresas de servicios públicos en periodos de crisis, la responsabilidad de directivos
en las empresas de servicios públicos o aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la
gestión de este tipo de entidades.

Modalidad de acceso a las formaciones
Las empresas asociadas de ASA Andalucía podrán acceder a todas estas actividades mediante la
adquisición de dos tipos de bonos:

-

Clase A. Bono de 1200 € que da acceso en las siguientes condiciones:

-

Webinars:

El precio medio de estas sesiones es de 90 euros para cada una de ellas. Este bono da acceso a dos
plazas en cada uno de los Webinar que se celebren durante cada semestre. En el caso de que la
empresa quisiera inscribir a más personas, la inscripción sería gratuita, siempre que hubiera
disponibilidad de plazas.
3
- Seminarios on-line y Programas de larga duración:
A través de este bono, las empresas podrán acceder a estos seminarios con un descuento del 50
por ciento sobre el precio de la matrícula.

-

Clase B: Bono de 800 euros, que da acceso en las siguientes condiciones:

-

Webinars:

El precio medio de estas sesiones es de 90 euros para cada una de ellas. Este bono da acceso a
una plaza en cada uno de los Webinar que se celebren durante cada semestre. En el caso de que
la empresa quisiera inscribir a más personas, la inscripción sería gratuita, siempre que hubiera
disponibilidad de plazas.
-

Seminarios on-line y Programas de larga duración:

A través de este bono, las empresas podrán acceder a estos seminarios con un descuento del 25
por ciento sobre el precio de la matrícula.
*******
-

MÁS INFORMACIÓN en https://www.asa-andalucia.es/

-

CONTACTO ASA ANDALUCÍA: Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales de ASA Andalucía (Lydia
Capitán); gabinete@asa-andalucia.es; 606 002 263

-

CONTACTO EISP: secretaria@escuelaserviciospublicos.es
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