
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Servicios Públicos Supramunicipales

RODRÍGUEZ VILLALOBOS RECUERDA LA “
POR LA GESTIÓN PÚBLI

La Junta General del Consorcio Provincial de Aguas 

 

La Junta General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, presidida por el 
presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha aprobado hoy el 
nombramiento de Joaquín Fernández
organismo, que tiene como objetivo 
hidráulica con criterios de calidad, eficiencia y eficacia
 
Durante la sesión, Villalobos ha recordado la importancia de que “t
uno de los 104 municipios de Sevilla 
supramunicipal”, lo que constituye un pilar necesario para  alcanzar 
convertirlos en realidades
residuales” en toda la provincia, 
gestión del ciclo integral del agua en todos los sistemas
provincial. En definitiva, “que no se quede nadie fuera de la gestión pública del 
agua”, ha remarcado. 
 
El presidente provincial ha explicado las distintas gestiones realizadas con otras 
administraciones en los últimos meses en materia de abastecimiento y 
saneamiento, entre las que ha destacado los encuentros celebrados con la 
Consejería de Medio Ambiente y Or
creación de una Comisión Técnica entre Diputación y la Junta con el fin de 
coordinar los trabajos, sobre todo, de tratamiento y depuración de aguas”
 
En este sentido, Villalobos ha invitado a Fernández Garro 
para “promover consenso y conseguir que los objetivos sean realidade
que el Consorcio Provincial
la coordinación del ciclo integral urbano del agua en la provincia de Sevi
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RECUERDA LA “DECIDIDA APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILL

POR LA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA” 
 

del Consorcio Provincial de Aguas nombra vicepresiden
Fernández Garro 

General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, presidida por el 
presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha aprobado hoy el 
nombramiento de Joaquín Fernández Garro como vicepresidente de
organismo, que tiene como objetivo homogeneizar los servicios de gestión 
hidráulica con criterios de calidad, eficiencia y eficacia en la provincia sevillana.

Durante la sesión, Villalobos ha recordado la importancia de que “t
104 municipios de Sevilla se integren dentro de un sistema
”, lo que constituye un pilar necesario para  alcanzar 

convertirlos en realidades,” como el  “impulso de la depuración de aguas 
da la provincia, “la unificación tarifaria y la equiparación

gestión del ciclo integral del agua en todos los sistemas” que operan en el ámbito 
En definitiva, “que no se quede nadie fuera de la gestión pública del 

presidente provincial ha explicado las distintas gestiones realizadas con otras 
administraciones en los últimos meses en materia de abastecimiento y 
saneamiento, entre las que ha destacado los encuentros celebrados con la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que han facilitado
creación de una Comisión Técnica entre Diputación y la Junta con el fin de 
coordinar los trabajos, sobre todo, de tratamiento y depuración de aguas”

En este sentido, Villalobos ha invitado a Fernández Garro a tomar un rol activo 
para “promover consenso y conseguir que los objetivos sean realidade

rovincial de Aguas se posicione como un ente vertebrador en 
la coordinación del ciclo integral urbano del agua en la provincia de Sevi

de marzo de 2016 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

presidente a Joaquín 

General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, presidida por el 
presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha aprobado hoy el 

o como vicepresidente de ese 
homogeneizar los servicios de gestión 

en la provincia sevillana. 

Durante la sesión, Villalobos ha recordado la importancia de que “todos y cada 
se integren dentro de un sistema 

”, lo que constituye un pilar necesario para  alcanzar “otros retos y 
mpulso de la depuración de aguas 

equiparación de la 
” que operan en el ámbito 

En definitiva, “que no se quede nadie fuera de la gestión pública del 

presidente provincial ha explicado las distintas gestiones realizadas con otras 
administraciones en los últimos meses en materia de abastecimiento y 
saneamiento, entre las que ha destacado los encuentros celebrados con la 

que han facilitado “la 
creación de una Comisión Técnica entre Diputación y la Junta con el fin de 
coordinar los trabajos, sobre todo, de tratamiento y depuración de aguas”. 

a tomar un rol activo 
para “promover consenso y conseguir que los objetivos sean realidades,” es decir, 

se posicione como un ente vertebrador en 
la coordinación del ciclo integral urbano del agua en la provincia de Sevilla.” 


