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Villalobos: 'El Consorcio Provincial trabaja con
las empresas que operan la provincia en clave
de suministro de un derecho humano, como es
el agua'
En los Encuentros SER 'Por un uso responsable del agua', ha repasado la apuesta de la Diputación en materia
hídrica

 

'En un mundo poliédrico y exigente como el que
nos está trayendo la digitalización, hay que aplicar
especialmente la estrategia en cualquier ámbito de
gestión, pero en materia de agua es fundamental.
Así lo venimos entendiendo desde la Diputación de
Sevilla, que a través del Consorcio Provincial de
Aguas lleva años orquestando los sistemas de
abastecimiento y depuración en la provincia. Un
trabajo codo con codo con las distintas empresas
que operan en nuestro territorio, siempre bajo la
premisa de la solidaridad y la cohesión territorial en
clave de suministro de un derecho humano como
es el agua'.

 

Son las palabras con las que el presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez

Villalobos, explicaba la concepción del agua desde la que la Institución que preside aporta 'nuestro granito de
arena a un uso responsable en este recurso en la provincia de Sevilla y, por ende, en Andalucía', al auditorio
que se daba hoy cita en los Encuentros organizados por la Cadena SER Radio Sevilla, dedicados a promover y
explicar, precisamente, ese uso responsable del agua en nuestra Comunidad Autónoma.

 

Villalobos posa con los integrantes de la mesa inaugural, antes de la

inauguración institucional del Encuentro

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/02-110219-ENCUENTROS-SER-AGUA-1.jpg


2

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Villalobos, que compartía mesa inaugural con el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez
Gómez de Celis; la viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, Ana María Corredera, y el director de Contenidos de la Cadena SER en Andalucía, Diego Suárez, ha
repasado en su intervención los principales hitos de la gestión que la Diputación está haciendo en materia
hídrica.

 

APUESTA FUERTE POR EL AGUA EN EL ÚLTIMO TRAMO DEL MANDATO

 

Así, Villalobos ha recordado que, hace un mes, presentaba con la Junta de Andalucía las inversiones que, por
valor de 50 M€, 'van a significar un gran salto de calidad en la gestión y suministro del agua en Sierra Sur y en
el Plan Écija. Y la pasada semana certificábamos también los pasos adelante que Aljarafesa tiene planificados a
futuro, con la previsión de invertir casi 120 M€ de aquí a 2022, en abastecimiento y saneamiento'.

 

Tampoco se ha olvidado el presidente provincial de la Sierra Morena Sevillana, en lo que a suministro y
depuración se refiere. 'Para esa zona trabajamos, bajo la premisa de construir un nuevo sistema de
abastecimiento desde el embalse de ‘El Pintado’, con potabilizadora y transporte en alta para llevar el agua a
los municipios del Parque Natural. Una obra de gran magnitud, que requiere de 67 M€ y que contaría con 2,63
hectómetros cúbicos del total asignado para abastecimiento en el Plan Hidrológico del Guadalquivir'.

 

Según Villalobos, 'para alcanzar ese objetivo, quiero agradecer la buena sintonía de la CHG, alineada con estos
objetivos. Es más, desde Diputación vamos a contratar muy pronto la asistencia técnica del proyecto de
ejecución de esa infraestructura'.

 

Además, el mandatario ha vuelto a recordar la gran aspiración de la Diputación en relación con el sistema del
Huesna. 'El proyecto del Túnel de cabecera del sistema, con un coste de 25 M€ para transportar el agua desde
el embalse del Huesna hasta la ETAP en Villanueva del Río y Minas. Con esto garantizaríamos el suministro a
250.000 personas, que ahora se quedan sin agua en caso de avería del bombeo o de caída del suministro

tenemos previsto invertir en las redes de abastecimiento y saneamiento de sus poblacioneseléctrico. También 
un total de 8,4 M€'.

 

Como conclusión, el presidente de la Diputación ha querido recalcar que esta Institución 'en ese tablero del
agua, va a continuar siendo un actor dialogante, activo, comprometido y relevante en nuestro territorio'.
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La Jornada 'Por un uso responsable del agua en Andalucía', se desarrolla a lo largo del día de hoy, con una
ponencia inaugural, pronunciada por Joaquín Páez Landa, presidente de la CHG, y dos mesas redondas,
tituladas 'Inundaciones y cambio climático: mejor prevenir' y 'Eficacia y conciencia en la gestión y el consumo
del agua', con intervinientes entre los que están: el delegado de AEMET en Andalucía, Luis Fernando López
Cotín; Reyes Tirado, de Red Sevilla por el Clima; Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de
abastecimientos de agua en Andalucía y director gerente de Aljarafesa; Lucas Díaz Gázquez, director de
Aqualia en Andalucía; Martín Soler, ex consejero andaluz de Agricultura, Innovación, Ciencia y Empresa, o
Antonio Morales, de la Comunidad de regantes del valle inferior del Guadalquivir.
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