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miércoles, 21 de marzo de 2018

Aljarafesa destina 108 M€ a obras hidráulicas,
con incrementos del 15% en ayudas sociales y
del 50% en las inversiones con fondos propios
Junto al director-gerente, Villalobos ha informado sobre el Plan de Inversiones 2018/2021de la Empresa

 

 

 

El Plan General de Inversiones en Obras
Hidráulicas 2018/2021de Aljarafesa, la empresa
pública que presta el servicio integral del agua a
los 29 municipios del Aljarafe sevillano, está
financiado con 108 M€, repartidos en dos bienios:
2018-2019 y 2020-2021.

 

Aljarafesa, aumenta en un 15% los fondos que
destina a las ayudas sociales para garantizar el
derecho humano al agua e incrementa en un 50%
sus inversiones con fondos propios para el próximo

bienio, inversiones que se centran en el mantenimiento, renovación y ampliación de la infraestructura hidráulica
principalmente.

 

El presidente de la Diputación de Sevilla y de Aljarafesa, Fernando Rodríguez Villalobos, junto al
director-gerente, Pedro Rodríguez, ha informado hoy sobre el Plan de Inversiones 2018/2021de esta empresa
pública, al hilo del Día Mundial del Agua, que se celebra mañana. Un encuentro informativo al que se han
sumado Joaquín Fernández Garro, vicepresidente de Aljarafesa, y los vicepresidentes de la Mancomunidad de
Municipios del Aljarafe, Antonio Álvarez y Lola Rodríguez.

 

En su intervención, Rodríguez Villalobos ha posicionado una vez más a la Diputación en la defensa de que el
agua es un derecho humano y de todos los ciudadanos, un bien común, y, por lo tanto, el ciclo del agua es un
servicio que hay que prestar desde lo público, tanto en lo que se refiere al abastecimiento como al saneamiento.
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'Las administraciones debemos ofrecer garantías para un derecho humano, frente a la optimización del
beneficio, eso sí, a favor de la colaboración público/privada, aunque el sector privado no puede ocupar un
espacio de competencia pública, que es la gestión. Aljarafesa lleva años abanderando la garantía y la calidad
del Derecho Humano al Agua y su eficiente gestión es el aval de que apostamos por lo público, gestionamos
desde lo público, controlamos desde lo público, pero damos entrada al sector privado en materia de agua', ha
dicho Villalobos.

 

NO CORTAR EL AGUA A NINGUNA FAMILIA QUE NO PUEDA PAGAR LA FACTURA

 

Siguiendo las corrientes sociales marcadas por la Organización Mundial de la Salud, Parlamento Europeo,
Junta de Andalucía y otras instancias, Aljarafesa lleva años abanderando esa garantía del Derecho Humano al
Agua, de hecho, en el Aljarafe no se le corta el agua a ninguna familia por el hecho de no poder pagar una
factura.

 

Para 2018 Aljarafesa ha aprobado un incremento de los fondos sociales de un 15%, por lo que el montante final
destinado al plan de acción social superará los 600 mil €, lo que supone el 1,7% de sus ingresos, con un
impacto de beneficio en 20 mil personas de la comarca.

 

'Aljarafesa materializa esa responsabilidad sobre la gestión de un bien público que nos han encomendado los
29 municipios del Aljarafe mancomunados y tenemos muy claro que somos una empresa pública centrada en
las 350 mil personas a las que les prestamos el servicio del ciclo integral del agua y la importancia del precio
público', ha dicho Pedro Rodríguez.

 

La acción social de Aljarafesa tiene varias 'capas'. Por una parte, los aplazamientos o fraccionamientos de las
facturas sin ningún tipo de interés y las bonificaciones tarifarias en las facturas, en función del nivel de renta,
hasta el 50% en los casos más desventajosos. Además, desde el año pasado, se ha consolidado en las
Ordenanzas la garantía del mínimo vital de 100 litros habitante/día, si los ingresos familiares no superan la renta
mínima, y de 50 litros habitante/día, si los ingresos familiares superan esos 400 € pero no el salario mínimo
interprofesional.

 

El fondo social está financiado con 230 mil € y se distribuye entre los 29 municipios, en colaboración con los
Servicios Sociales Comunitarios Municipales y en función de criterios de población y de número de
desempleados por municipio.
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REINVERTIR EL BENEFICIO EN RENOVAR Y MODERNIZAR INFRAESTRUCTURA

 

'Conviene decir que la buena gestión de Aljarafesa hace posible que la empresa tenga el músculo necesario
para acometer inversiones. El año pasado intervinimos en la mejora de abastecimiento y saneamiento en 141
calles de los 29 municipios y en la mejora de casi 40 kilómetros de redes. El beneficio en las empresas públicas
no es criticable, porque es lo que nos permite abordar inversiones que inciden en la mejora de la calidad del
servicio a la ciudadanía', ha explicado Pedro Rodríguez.

 

Según Rodríguez, '60 millones salen de lo que es la gestión eficiente del movimiento del cobro de facturas,
además de los fondos procedentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Junta de
Andalucía. La colaboración con la Diputación se materializa coordinándonos con los ayuntamientos para
simultanear nuestras intervenciones con las obras que ellos realizan a través de los Planes Supera'.

A día de hoy, Aljarafesa tiene comprometidas, 20 actuaciones en 21 municipios, concretamente en Albaida del
Aljarafe, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Castilleja de Guzmán,
Espartinas, Gines, Huévar del Aljarafe, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Pilas, Salteras,
Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del Arisca.

 

Estas obras, destinadas a ampliar, mejorar y renovar, tanto redes de abastecimiento de agua, de saneamiento,
como las propias instalaciones generales, están orientadas a garantizar el suministro de agua con una calidad
óptima, así como recoger y depurar las aguas usadas en nuestras viviendas para devolverlas al medio ambiente
en condiciones no contaminantes.

 

Además de actualizar el sistema de redes y ampliarlo, Aljarafesa está trabajando en la mejora de las presiones
en aquellos municipios que cuentan con núcleos de vivienda con ubicaciones que requieren el bombero. Se
está actuando ya en Bormujos y se preparan intervenciones en Gines y Castilleja de la Cuesta. Además, se
está realizando un estudio general de toda la comarca en este sentido, ya que éstas son obras de cuantía
importante, lo que implica una buena planificación y la captación de fondos externos.

 

Por último, Aljarafesa está también realizando actuaciones sobre las infraestructuras tecnológicas, necesarias
en la evolución de esta comarca. 'El Aljarafe cuenta con la segunda depuradora en mayor dimensión y de las
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más tecnificadas en los procesos de las aguas residuales, en el término de Palomares, que el año pasado
duplicó su capacidad de gestión con una obra realizada en colaboración con la Junta. Hemos cubierto también
en depuración la zona de Aznalcóllar, inaugurada la estación el año pasado, y estamos pendientes de la
depuradora que ha de hacerse en Gerena, que ya tiene su proyecto en trámite', ha dicho Pedro Rodríguez.

 

'Nuestra finalidad, como empresa pública, no está en las mejores redes en sí mismas o en las mejores
innovaciones en sí mismas, sino en las personas. Y nuestra misión es que este derecho fundamental les llegue
en las mejores condiciones y con el menor coste. De tal manera que hemos estado cinco años en los que la
tarifa no se ha incrementado ni un euro. Este año 2018 se ha aprobado por unanimidad en el Consejo de
Administración el incremento del 1,4%, que representa 60 céntimos en la factura de agua mensual', ha
concluido el gerente de Aljarafesa.
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