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miércoles, 05 de septiembre de 2018

Villalobos: 'Incrementar un 50% las inversiones
con fondos propios es un logro para una
empresa pública que atiende más de 4 mil
kilómetros de redes y, pronto, a 30 municipios'

Aljarafesa aporta 55M€ al Plan de Inversiones Hidráulicas
2018/2021, de los que 12M€ mejorarán la infraestructura de 18
municipios en 2018

El presidente de la Diputación pondera la acción social de Aljarafesa, 'porque el repunte de la economía no ha
llegado a las familias'

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el director-gerente de Aljarafesa,
Pedro Rodríguez, han informado hoy sobre las últimas intervenciones en infraestructura que está realizando
esta empresa pública, responsable de la prestación del servicio integral del agua a 29 municipios del Aljarafe
sevillano, así como avanzar las próximas líneas de acción previstas en su Plan de Inversiones 2018/2021 y
detallar otros proyectos.

 

Un encuentro informativo que ambos responsables han compartido con la diputada provincial de Servicios
Públicos Supramunicipales, Trinidad Argota; Joaquín Fernández Garro, alcalde de Umbrete y vicepresidente
ejecutivo de Aljarafesa, y Antonio Valverde, alcalde de Salteras y vicepresidente de la Mancomunidad del
Aljarafe.

 

Villalobos ha iniciado su intervención recordando que 'la Diputación ha defendido siempre la prestación del
servicio del ciclo integral del agua desde lo público, sin exclusión de la colaboración público privada, lo que
incluye que el beneficio revierta en inversión sostenida, orientada en mejorar la infraestructura y optimizar la
prestación del servicio a los usuarios'.

 

'Por eso', ha añadido el presidente de la Diputación, 'considero un logro que Aljarafesa, una empresa pública
que lleva años abanderando la garantía y la calidad el Derecho Humano al Agua, haya incrementado hasta un

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/


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

50% más con respecto al ejercicio precedente sus inversiones con fondos propios, sobre todo teniendo en
cuenta que atiende un total de 4.378 kilómetros de redes y, muy pronto, a 30 municipios, es decir: un total de
312 mil habitantes del Aljarafe sevillano'.

 

Villalobos ha hecho referencia al Plan General de Inversiones en Obras Hidráulicas que está desarrollando
Aljarafesa con un marco temporal comprendido entre 2018/2021, dotado con un total de 107M€, repartidos en
dos bienios. Un plan aprobado unánimemente por todos los ayuntamientos que integran la Mancomunidad del
Aljarafe y que refleja tanto actuaciones financiadas por Aljarafesa, como otras de acción conjunta con la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía.

 

'Aljarafesa aporta 55M€ de fondos propios para los próximos 4 años, principalmente para las instalaciones
locales de abastecimiento y saneamiento de agua en los municipios atendidos, de los que más 22M€ son los
previstos para la ejecución del primer bienio del Plan', explica Villalobos, poniendo una vez más el acento en la
relevancia que cobra este Plan de Inversiones 'cuando se tiene la responsabilidad sobre 2.600 kilómetros de
redes de abastecimiento y sobre 1.700 kilómetros de redes de saneamiento. Una distancia, que podemos
expresar de manera gráfica en el equivalente de ir y volver a Bruselas'.

 

OBRAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 2018 Y 2019

 

'Cuando finalice 2018, Aljarafesa habrá invertido cerca de 12M€ en mejorar la infraestructura hidráulica de 18
municipios del Aljarafe, con una triple finalidad: garantizar el abastecimiento/saneamiento a los vecinos de estos
municipios, reducir el riesgo de averías e incrementar caudal y presión disponibles en el abastecimiento',
continúa Villalobos, quien especifica que se trata de obras de infraestructura 'cuyas ubicación y priorización
siguen un criterio estrictamente técnico, derivado de la diagnosis de los expertos'.

 

Por una parte, se han invertido ya 5,5M€ en obras, que están en ejecución y, algunas de ellas terminadas, en
13 municipios. Que son: Aznalcázar, Aznalcóllar, Bormujos, Espartinas, Huévar del Aljarafe, Mairena del
Aljarafe, Pilas, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del
Ariscal.

 

Además de obras de carácter supramunicipal, tales como: nuevo depósito y conducciones en el Parque de
Actividades Medio Ambientales, de Aznalcóllar; modernización de sistemas de automatización/control
depuradoras de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa; mejora en el depósito regulador de abastecimiento
a Valencina de la Concepción y la remodelación de filtros de arena en la fase III de la Estación de Tratamiento
de Agua Potable de Salteras.
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Por otra parte, este verano se han licitado actuaciones por un total de 6,3M€, en 53 calles de 10 municipios del
Aljarafe, que comenzarán a ejecutarse este otoño: renovación y mejora de redes de
abastecimiento/saneamiento en 6 municipios: Gines, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Pilas, Tomares y
Umbrete; sectorización y mejora de la red de distribución en 2 municipios: Bormujos y Castilleja de Guzmán, y
conexión a los emisarios generales para depuración de aguas residuales, en 2 municipios: Aznalcóllar y
Bollullos de la Mitación

 

La previsión para 2019 es, por una parte, continuar la ejecución de las obras actuales ya licitadas. Y, además,
se acometerán las actuaciones recogidas en el Plan de Inversiones para atender las necesidades de mejora del
servicio del resto de los municipios de la Mancomunidad: Albaida del Aljarafe, Almensilla, Benacazón, Castilleja
del Campo, Carrión de los Céspedes, Castilleja de la Cuesta, Gelves, Gerena, Olivares, Palomares del Río y
Villamanrique de la Condesa.

 

Además, Villalobos ha anunciado que Aljarafesa ha adjudicado este verano la redacción del proyecto para
desarrollar la mejor solución técnica que permita la integración de Isla Mayor, tras la solicitud de su
ayuntamiento en este sentido, como un nuevo miembor, integrado en el Sistema de Abastecimiento
Mancomunado del Aljarafe.

 

'Como presidente de la Diputación, me he expresado en muchas ocasiones a favor de la integración de los
municipios en los sistemas de gestión del agua. Porque, desde el sistema, se garantiza al ciudadano el
suministro de este recurso vital que es el agua, mayoritariamente con abastecimiento de aguas superficiales, y
cada municipio integrado en la organización participa de la gestión y de sus beneficios, con un criterio de
solidaridad territorial', ha dicho.

 

EMPRESA PÚBLICA COMPRETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 

El presidente de la Diputación ha ponderado también otra de las claves de la gestión de Aljarafesa como
empresa pública, que es su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 'y unas medidas de acción
social, de las que esta empresa pública ha sido pionera con respecto a otros sistemas españoles, y que hay que
mantener porque el repunte de la economía no ha llegado a las familias'. En este sentido, Aljarafesa desarrolla
tres líneas de actuación.
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La primera está orientada al acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. La
garantía del Derecho Humano a los servicios de agua y saneamiento es un principio asumido por Aljarafesa en
sus propias Ordenanzas y se traduce en una garantía de disponibilidad del mínimo vital de agua a todas las
personas de la comarca a la que presta servicio, especialmente a las personas de economías más vulnerables.

 

Con unas medidas de Acción Social a las que ha destinado en este año 2018 el 1,7% de su cifra de negocio. Lo
que supone una dotación de alrededor de 700 mil euros, que benefician al casi 7% de las familias atendidas y a
un total de cerca de 4 mil familias y 20 mil personas de la comarca.

 

Medidas concretadas, por una parte, en el Fondo de Acción Social, incrementado en 2018 en un 15%, pasando
a un montante total de 230 mil euros. El Fondo se distribuye entre los municipios atendidos, en función del
número de desempleados por municipio, y lo gestionan los servicios sociales de los ayuntamientos a los que
Aljarafesa presta servicio, a fin de que las familias que tengan problemas con el pago de su factura puedan
hacer frente al mismo.

Además, se contemplan otras medidas. Por ejemplo, los aplazamientos o fraccionamientos de las facturas, las
bonificaciones tarifarias en las facturas en función del nivel de renta o el estudio específico de familias concretas
para adecuar la obligación del pago de un servicio público a la situación de la familia. Ello siempre a través de
los servicios sociales municipales, a los que se ha aprovisionado de este fondo social.

 

La segunda línea de actuación refleja el compromiso de Aljarafesa con el cuidado del medio ambiente de la
comarca que atiende, enmarcada en un entorno tan sensible, como es el Río Guadalquivir y Doñana. Aljarafesa
tiene identificados para cada proceso, instalación y equipo los aspectos ambientales asociados, que son
evaludados de forma periódica.

 

Así, se determinan los que tienen impacto sobre el medio ambiente, a fin de controlar las situaciones
potenciales de riesgo medio ambiental y establecer nuevos procedimientos de control.

 

La última línea de actuación es el aumento del uso eficiente de los recursos hídricos, asegurando su gestión
integrada y la sostenibilidad del abstecimiento del agua dulce. Para ello, Aljarafesa realiza periódicamente
campañas de concienciación de ahorro de consumos y de individualización de contadores en diferentes
sectores de población de su ámbito de gestión.

 

Son medidas que se desarrollan como complemento de las inversiones realizadas para la sectorialización,
monitorización y renovación de las redes de distribución, que eviten, por ejemplo, las fugas.
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Mäs información sobre las invesiones hidráulicas y las medidas sociales de Aljarafesa
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-noticias/09-050918-ALJARAFESA-DEFINITIVA-.pdf
]
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