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Villalobos: 'La Diputación pone en carga 7,78M€
para minimizar los déficits de ciclo hidráulico de
la provincia hasta 2022'
Los alcaldes consideran que ‘estas inversiones para solventar carencias de abastecimiento, saneamiento,
inundaciones y obsolescencia, no podrían acometerse sin la Diputación’

‘La reducción de los déficits en el ciclo hidráulico de la provincia ha sido una pata importante en la política de
agua de la Diputación y, por eso, ponemos ahora sobre la mesa 5,53M€, que van a sumarse a los 2,25M€ con
los que hemos financiado acciones puntuales anteriores en esta materia’.

 

Así, ponía el foco el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, a los alcaldes y
alcaldesas participantes en una reunión sectorial celebrada hoy en la Sede Provincial, sobre los ejes de las
inversiones provinciales referentes al acceso y eficiencia en el ciclo hidráulico, que se van a desarrollar a través
del Plan Contigo.

 

Un encuentro con los responsables de los ayuntamientos de El Madroño, Aguadulce, Badolatosa, Pedrera, San
Nicolás del Puerto, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, Cantillana, Alanís de la Sierra y La Roda de
Andalucía, al que también se ha sumado la diputada provincial de Servicios Públicos Supramunicipales,
Trinidad Argota.

 

Según Villalobos, ‘son 7,78M€ los que ponemos en carga, para minimizar hasta el 2022 los problemas de
abastecimiento de agua potable y saneamiento en nuestros pueblos. Porque, siempre lo hemos defendido en la
Diputación, el agua es un derecho de las personas y la eficiencia en el acceso y la gestión del ciclo hidráulico se
convierte en absoluta prioridad, sobre todo en tiempos de pandemia’.

 

‘Las actuaciones se concentran, por una parte, en la Sierra Sur, donde se garantizará el abastecimiento,
desarrollando el convenio que tenemos firmado con la Junta de Andalucía para este objetivo; por otra, en la
Sierra Norte, con la prestación efectiva del ciclo integral y mejoras en depuración, y, por último, el
acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas en Casariche y Algaidilla’, explica el presidente.

 

PLAN CONTIGO: SOLUCIONES PARA LAS PERSONAS

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/
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Los alcaldes presentes en la reunión han considerado que ‘estas inversiones para solventar carencias de
abastecimiento, saneamiento, inundaciones y obsolescencia, no podrían acometerse sin la Diputación, que ha
hecho una apuesta fuerte a través del Plan Contigo para aportar en la provincia por soluciones para la
ciudadanía, para mejorar la calidad de vida de las personas’.

 

Para ello, se desarrollarán obras: de conexión al sistema general de El Madroño en sus pedanías de Juan
Antón, Juan Gallego y Villagordo; de conexión de Aguadulce al nuevo Sistema Sierra Sur-Estepa-Plan Écija,
conexiones eléctricas e hidráulicas en los municipios del Sondeo de la Cruz (Casariche, Badolatosa, La Roda
de Andalucía, Lora de Estepa y Pedrera) con el Sistema Sierra Sur-Estepa-Plan Écija; de resolución de las
inundaciones periódicas que se registran en la Estación de Ferrocarril de Cantillana.

 

Además, para: la distribución de agua potable en la pedanía de Cerro del Hierro de San Nicolás del Puerto,
donde se diagnostica también la EDAR y se mejora la red de saneamiento y construcción de EDAR en Cerro
del Hierro; la renovación de conducciones y de la red de distribución en Las Navas de la Concepción; la
adecuación de captación de agua bruta del embalse del Huesna para El Pedroso.

 

Por último, se mejorará la depuradora municipal de Alanís; se acondicionará el cauce del Arroyo Seco y se
realizarán obras de reparación en la zona urbana en la conexión con Río Yeguas, en Casariche, y se
electrificará y pondrá en marcha La Algaidilla.
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