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Villalobos aboga por homogeneizar las medidas
de acción social, los sistemas de tarificación y
establecer indicadores de gestión

El presidente ha recordado su “compromiso con lo público como
el mejor aval para la gestión del agua como derecho humano,
con participación de la iniciativa privada en los procesos de
gestión e innovación”

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha abogado por la
homogeneización de los programas de acción,
medidas sociales y suministros mínimos vitales
que
tienen en marcha las operadoras de
abastecimiento y saneamiento para cumplir con el
derecho
humano al agua. Villalobos, que ha participado hoy
en la inauguración de las Jornadas ‘Análisis y
retos del ciclo urbano del agua’, ha desgranado el
desarrollo y consolidación de “los programas de
bonificaciones de Emasesa, Aljarafesa o Aguas del

Huesna en nuestra provincia, o el
establecimiento de un mínimo vital de unos 100 litros por habitante y día en el ámbito andaluz,” y
ha señalado la coordinación de las empresas con los servicios sociales municipales “para evitar los
cortes de suministro a aquellos hogares con personas vulnerables.”

Al mismo tiempo, el presidente provincial –que también lo es de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP)- ha apuntado el reto de “de homogeneizar, homologar o unificar
los sistemas de tarificación” del ciclo urbano del agua, puesto que, por un lado, “en Andalucía sigue
predominando el sistema binómico, con cuota fija y tramos variables, y, por otro, este sistema
coexiste con el de tarificación por habitante y hogar, cuyas cuantías dependen del número de
habitantes de cada vivienda”.
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En lo referente a infraestructuras del ciclo del agua, Villalobos ha señalado la necesidad de actuar en
los municipios de la Sierra Morena de Sevilla, Sierra Sur y comarca de Estepa. Y es que –ha
remarcado- “los alcaldes de la Sierra Morena se están movilizando para pedir inversiones a la
Confederación del Guadalquivir (CHG) para que se ejecuten las conducciones, la estación de
tratamiento de agua potable (ETAP), bombeos y depósitos necesarios para abastecer a todas las
poblaciones de la comarca con agua procedente del embalse de El Pintado”.

En su alocución, el presidente ha recordado que, en los territorios de Sierra Sur y Comarca de
Estepa, la solución pasa por el fortalecimiento y creación de nuevas infraestructuras hidráulicas en
el Consorcio de Aguas Plán Écija para “mejorar la conexión e incrementar el caudal a suministrar
a los municipios incluidos en el Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, y en el tendido de nuevas
conducciones hacia Gilena, Pedrera y Lora de Estepa”.

“Y cómo no, aprovecho para pedir una vez más la colaboración entre administraciones en la
ejecución de las conducciones necesarias para transportar el agua del embalse del Huesna hasta la
ETAP de Villanueva del Río y Minas, mejorando así la garantía de suministro de un cuarto de
millón de personas”, reto que el presidente ha incluido entre sus reivindicaciones de infraestructuras
para fortalecer la garantía del abastecimiento en la provincia.

Además, el presidente ha recordado la importancia de incluir en el marco regulatorio del sector, en
el que actualmente se está trabajando, una relación de indicadores de gestión del agua “precisos,
sencillos, entendibles y medibles, que nos permitan comparar cómo se gestionan los servicios, con
los que tendríamos una foto comparable de dónde, cómo y a qué precio se gestiona para, desde ahí,
aspirar al derecho humano al agua como un servicio homogéneo, con independencia de nuestro
lugar de residencia”.

Finalmente, Villalobos ha finalizado recordado su “compromiso con lo público como el mejor aval
para la gestión del agua como derecho humano, con participación de la iniciativa privada en los
procesos de gestión e innovación”.
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