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viernes, 24 de enero de 2020

Los operadores públicos de agua y la CHG
coordinan estrategias para los próximos cuatro
años
Los responsables debaten durante la jornada sobre la situación actual del sector provincial y la sostenibilidad de
los servicios a medio plazo

 

El presidente de la Diputación de Sevilla y del
Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha asistido esta
mañana al encuentro de trabajo de todos los
operadores públicos de abastecimiento y
saneamiento de la provincia. Durante la reunión,
se han repasado los distintos ejes de trabajo
previstos por el Consorcio para el presente
mandato y los retos a afrontar como sector, a corto
y medio plazo. Villalobos ha señalado que “una
meta para este mandato sigue siendo el que todos
y cada uno de los municipios de la provincia estén

integrados dentro de un sistema supramunicipal, sin excepción”

 

Ante el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez -organismo que albergaba
la reunión- y de los responsables de Emasesa, Aljarafesa, Aguas del Huesna, Consorcio de Aguas de la Sierra
Sur y Consorcio de Aguas Plan Écija; el presidente de la institución provincial ha repasado los avances en la
coordinación entre los sistemas integrantes del Consorcio y entre estos y terceras administraciones, aspecto en
el que ha desgranado los avances en los grupos de trabajo de políticas tarifarias, acción social, protocolos ante
lodos, innovación para ahorro energético y vertidos; y la situación del cloro en redes.

 

Durante la reunión, se ha abordado, además, la relación de inversiones prioritarias para la mejora del
abastecimiento en la provincia, como son los casos del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, comarca de
Estepa y cómo contribuir a la mejora infraestructuras hidráulicas en Sierra Morena sevillana.
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“Como municipalista, creo que es crucial planificar estrategias de forma coordinada todas las administraciones
donde es interlocutor imprescindible la CHG, pero también la Junta de Andalucía”. Al respecto, el presidente de
la CHG ha ofrecido la colaboración del organismo de Cuenca para contribuir a mejorar los servicios que ofrecen
los sistemas, en los aspectos sobre los que tenga competencia.
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