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La Diputación de Sevilla expone en Badajoz su
modelo de gestión del agua como mejor garante
del derecho humano
Trinidad Argota asiste a las Jornadas ‘El papel de las diputaciones provinciales en la gestión del ciclo integral
del agua’ organizadas por el Consorcio Promedio
La Diputación Provincial de Sevilla expuso ayer en
Badajoz las líneas estratégicas que sigue para
prestar a la ciudadanía todos los servicios incluidos
en el ciclo integral urbano del agua. En unas
jornadas organizadas por el Consorcio Promedio
de la Diputación de Badajoz en la que se debatió
sobre ‘El papel de las diputaciones provinciales en
la gestión del ciclo integral del agua’, la Diputación
de Sevilla destacó el trabajo de la Corporación
Provincial como entidad vertebradora del territorio
de su competencia y garante del derecho humano
al agua para la ciudadanía.
En una jornada que contó con la asistencia de la
diputada de Servicios Públicos Supramunicipales,
Trinidad Argota, se analizó como caso de éxito el
modelo de gestión de Aguas del Huesna, un
sistema gestado por la Diputación sevillana y la
Junta de Andalucía en los años noventa para
resolver los graves problemas de abastecimiento
que padecían los habitantes de 17 municipios y
cuyos ayuntamientos se integraron en un
Consorcio. En la actualidad, abastece a unas 250
mil personas de una franja de municipios que
atraviesa de norte a sur la provincia de Sevilla,
suministrando unos 12 hectómetros cúbicos
anuales de agua de gran calidad procedente del
embalse del Huesna.
En torno a estas jornadas, Argota ha defendido “la
gran apuesta por lo público en la gestión del agua
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por la que trabajamos de manera histórica desde
esta Diputación, alumbrando sistemas públicos de
gestión desconcentrados que operan día a día
para ofrecer de forma homogénea los servicios de
abastecimiento y saneamiento con independencia
del lugar de residencia en nuestra provincia.”
De otro lado, la diputada ha subrayado la
indispensable labor de las diputaciones como
“garantes de la prestación de estos servicios
esenciales, considerados Derecho Humano por la
ONU, en poblaciones o núcleos de pequeño
tamaño o aislados a los que la iniciativa privada no
llega por no ser rentables.”
Frente a esto, desde la Diputación de Sevilla
“hemos auspiciado modelos como Aguas del
Huesna que resuelven las posibles brechas
hídricas entre poblaciones, haciendo posible que
vecinos de un pueblo del área metropolitana de
Sevilla reciba un servicio idéntico al de otro de La
Vega o Sierra Norte incluidos en el sistema”. Es
decir, se logra ser eficaz en la resolución de un
problema como el de la escasez de aguas, a
través de entidades de gestión de titularidad
pública que operan de forma eficiente.
Además, Argota ha señalado las acciones que se
están llevando a cabo en la provincia de Sevilla
para integrar en sistemas supramunicipales a los
municipios que aún no están integrados en ningún
sistema mancomunado.

Alrededor de 60 representantes de una veintena
de diputaciones de toda España han participado
en este encuentro, organizado por el Consorcio
Promedia con la colaboración de las diputaciones de Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, y la Asociación
Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
Argota, junto al gerente de Aguas del Huesna, Emilio Pachón, en las jornadas.
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Son varias las diputaciones que trabajan ya de una u otra manera en este sector en las últimas décadas, de
manera que este foro ha buscado crear un punto de encuentro para establecer sinergias y redes de trabajo con
el fin de reforzar la figura de la diputación como administración idónea para dar cobertura a los municipios con
menores recursos técnicos y económicos.
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