
 
 
 
 
 
 

 

 Sevilla, 27 de enero de 2016 

 

NOTA DE PRENSA 

 

En la Casa de la Provincia 

 

ASA-ANDALUCÍA CELEBRA LA I JORNADA MEDIDAS DE ACCIÓN SOCIAL EN EL 

SECTOR DEL AGUA: EL AGUA. UN BIEN COMÚN PARA TODOS 

 

 

Firma con la FAMP un Protocolo de Colaboración para el fomento mecanismos sociales que 

garanticen el suministro de agua a las familias andaluzas 

 

Representantes institucionales, empresas, profesionales, diferentes entidades, organismos y 

agentes sociales, se han dado cita en la Casa de la Provincia de Sevilla en el marco de la I Jornada 

Medidas de Acción Social en el Sector del Agua, organizada por la Asociación de Abastecimientos 

de Agua y Saneamientos de Andalucía, Agrupación Empresarial Innovadora (ASA-Andalucía, AEI), 

en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).  

El encuentro, que ha contacto en la mesa inaugural con la presencia e intervención del Consejero 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Gregorio Fiscal 

López, así como del Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Presidente 

de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el Presidente de ASA-Andalucía, 

Pedro Rodríguez Delgado, se enmarca en las líneas de actividad puestas en marcha desde el sector 

del agua andaluz para la búsqueda de instrumentos que permitan mantener la sostenibilidad del 

servicio a la vez que se garantiza el acceso universal al agua, asegurando la igualdad de acceso a 

servicios de calidad y prestando especial atención a los colectivos más desfavorecidos y sensibles. 

Administraciones competentes, operadores, servicios sociales y diversas entidades han reforzado y 

optimizado la cooperación para mejorar y avanzar en la implantación de los mecanismos de acción 

social necesarios y adecuados en el sector del agua.  

Para sellar y materializar el compromiso de colaboración y afianzar el trabajo conjunto entre los 

diferentes agentes implicados, se ha producido, en el marco de esta Jornada, la firma del Protocolo 

de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Asociación 

de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA-Andalucía, AEI, para el fomento de 

medidas y mecanismos sociales que garanticen el suministro de agua a las familias andaluzas. El 

documento ha sido refrendado por el Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias y Presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el Presidente 



 
 
 
 
 
 

 

de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, Pedro Rodríguez 

Delgado. 

El objetivo de la Jornada, un evento de referencia para el sector del agua andaluz centrado en un 

tema clave como es la gestión social de este recurso, no es otro que describir los mecanismos 

existentes y sus posibles alternativas en materia de acción social, lo cual permitirá identificar las 

medidas idóneas y las pautas de acción más adecuadas para reforzar la garantía de suministro de 

agua a todos los ciudadanos. 

El contexto social de los últimos años, marcado por las dificultades económicas y la falta de 

recursos en las que se ven inmersas numerosas familias andaluzas, ha llevado a los operadores del 

sector a trabajar en línea con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, últimos responsables y 

titulares del servicio, con la finalidad de hallar las soluciones idóneas que permitan garantizar el 

suministro a los ciudadanos. Con el fin de no poner en peligro el Derecho Humano al Agua, 

existen, en colaboración con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, medidas diversas de 

acción social encaminadas a asegurar el suministro de agua potable a los ciudadanos cuyas 

condiciones de vida son especialmente difíciles.  

 

La I Jornada Medidas de Acción Social de ASA-Andalucía, AEI ha propiciado en este sentido un 

espacio análisis y debate, en el marco del cual poder seguir avanzando en la articulación, 

administración y ejecución de los mecanismos e iniciativas sociales de los servicios de agua. Bajo el 

título “El agua. Un bien común para todos”, los participantes y ponentes han analizado las 

estrategias que permiten garantizar el suministro de agua a familias sin recursos económicos, 

detectando posibles ejes conjuntos de actuación entre los distintos agentes  implicados en la 

gestión del agua. 

Tipos de Medidas de Acción Social  

La situación de crisis económica que se viene produciendo en los últimos años ha originado ciertas 

dificultades en los ciudadanos con escasos recursos económicos para hacer frente a las facturas 

por consumo de agua.  

Para atender las necesidades de la sociedad, beneficiaria última del servicio, las empresas están 

centrando sus esfuerzos en activar y desarrollar los mecanismos de acción adecuados, entre los 

cuales figuran importes contemplados en los presupuestos anuales destinados a evitar los cortes 

de suministro por impago; incrementos de la partida anual de ayudas directas a fondo perdido; 

consolidación de Fondos de Acción Social; congelación y reducción de tarifas; fraccionamiento y 

facilidades de pago; y ampliación de ayudas a grupos más sensibles, entre otros. 

Hacia un Manual de Buenas Prácticas 

Dada la amplia tipología de mecanismos de acción social existentes y sus posibles alternativas, uno 

de los objetivos de esta iniciativa es mejorar en la búsqueda de soluciones y esbozar en la medida 



 
 
 
 
 
 

 

de lo posible un manual de buenas prácticas y guía de recomendaciones en materia de acción 

social en el sector del agua, que permita en adelante homogeneizar criterios para el sector y que 

favorezca de algún modo un marco de estandarización y referencia para las entidades locales y sus 

servicios de aguas, a la hora de saber cómo actuar en materia de gestión social del agua. 

En este contexto, la puesta en común de ideas, recursos, estrategias y experiencias, así como el 

trabajo coordinado entre las entidades operadoras, administraciones e instituciones competentes, 

organismos y los diferentes agentes sociales implicados, permitirá avanzar en esa labor de 

definición de un marco de estandarización que, aún flexible y aglutinador de la amplia tipología de 

instrumentos existentes, facilite la gestión y optimice las políticas sociales en el sector del agua. 


