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Presentación y objetivos  

La gestión del agua constituye un tema de interés y actualidad a escala regional, nacional y europea, siendo siempre 

el foco de atención la mejora, planificación técnica, gestión y garantía de calidad de este recurso clave, de un modo 

eficaz y sostenible. 

El abastecimiento de agua potable y el saneamiento son derechos básicos de la ciudadanía -reconocidos en la 

Constitución Española y desarrollados en normas en el ámbito estatal y autonómico- cuya competencia, titularidad y 

facultad asumen los Ayuntamientos en los distintos municipios, siendo los responsables últimos de garantizar el 

agua a todos los ciudadanos. 

El aumento de la población humana, la mejora en la calidad de vida en la sociedad y las actividades agrícolas e 

industriales, hacen cada vez más necesaria una gestión eficiente del recurso. En este sentido, la experiencia, las 

buenas prácticas y la transferencia de conocimiento entre instituciones, asociaciones y operadores, suponen un 

importante valor y la garantía de prestación del servicio. 

Desde la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, Agrupación Empresarial Innovadora 

(ASA Andalucía, AEI), se promueven las mejores pautas relacionadas con la orientación al cliente de los servicios y la 

garantía de suministro de agua potable a los hogares sin medios económicos, compartiendo los pronunciamientos 

emitidos por el Parlamento Europeo sobre la iniciativa Right2water ("el agua como derecho humano"). 

En la búsqueda de instrumentos que permitan la garantía de la sostenibilidad de los servicios, ASA-Andalucía, AEI ha 

puesto en marcha diversos mecanismos, dentro de los cuales se enmarca la I Jornada Medidas Acción Social en el 

Sector del Agua. El objetivo es analizar estrategias que permitan garantizar el suministro de agua a familias sin 

recursos económicos y detectar posibles ejes conjuntos de actuación entre los distintos agentes  implicados en la 

gestión del agua.  
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Programa 

9.00-9.30h   RECEPCIÓN 

9.30-10.00h   INAUGURACIÓN y PRESENTACIÓN 

   Don José Gregorio Fiscal López, Excmo. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación  

   del Territorio de la Junta de Andalucía 

   Don Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Federación Andaluza de   

   Municipios y Provincias (FAMP)y Presidente de la Excma. Diputación de Sevilla 

    Don Pedro Rodríguez Delgado, Presidente de la Asociación de Abastecimientos de  

   Agua y Saneamientos de Andalucía  

10.00-10.10h  Don Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós, Presidente de la Asociación Española de  

   Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). Presentación de Doña Josefina Maestu, 

   experta en agua de Naciones Unidas 

10.10-10.35h  Doña Josefina Maestu, Directora de la Oficina ONU-Agua 

10.35-11.00h  Don Ignacio Aycart Luengo, Asesor de Área del Defensor del Pueblo Andaluz 

 

  PAUSA (11.00-11.20h) 

 

11.30-12.30h  MESA-COLOQUIO 1. Moderador: EMASA 

   Jordi Castilla López, Gabinete Jurídico FACUA  

   Representante de UCA-UCE. Por definir 

   Pilar López  Viota, Trabajadora Social Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor  

12.30-13.50h  MESA-COLOQUIO 2. Moderador: EMACSA 

   Representante ALJARAFESA 

   Representante EMASESA 

   José Colomina Berenguel, Gerente AQUALIA Almería 

   Federico Sánchez Aguilera, Director Gerente EMASAGRA 

13.50-14.15h   CIERRE de la Jornada 

   Doña María Belén Gualda González, Secretaria General de Medio Ambiente y   

   Cambio Climático. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la  

   Junta de Andalucía  

Inscripciones 

Inscripción libre hasta completar aforo limitado en http://jornadas.asa-andalucia.es/inscripcion.php 

Más información en jornadas.asa-andalucia.es y http://www.asa-andalucia.es/ 
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