Inscripciones

La gestión del agua
e
t
a
b
e
d
en Andalucía a

Nombre:
Apellidos:

18 y 19 de noviembre de 2011.
Sevilla

E-mail:
Tfno.:

Centro Arrupe
(Avda Eduardo Dato Nº 20-B)

Organización:

Asiste al almuerzo:

Sí

No

INSCRIPCIÓN: GRATUITA
TFNOS. INFORMACIÓN: 954903984 - 615457154
Por motivos de organización de las jornadas, la
fecha tope para realizar la inscripción es el viernes
11 de noviembre. La inscripción deberá ser
remitida a través de correo electrónico a
andalucia@ecolgistasenaccion.org
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Organizan:
ANDALUCÍA

Colaboran:

ANDALUCÍA

Los DATOS DE CARÁCTER PERSONAL que se faciliten mediante este formulario
quedarán registrados en un fichero cuya responsable es Ecologistas en Acción
Andalucía, con la finalidad de gestionar únicamente la inscripción a estas
Jornadas. Por ello las personas interesadas pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicha responsable, con
dirección en Centro de Interpretación del Río, Parque San Jerónimo s/n, 41015,
Sevilla.

En los últimos años, desde que el Estatuto de
Autonomía de Andalucía asumía en su art. 51 las
“competencias exclusivas sobre las aguas de la
cuenca del Guadalquivir que transcurren por su
territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”
ha llovido mucho. Se creó y disolvió la Agencia
Andaluza del Agua, salió a la luz una nueva ley del
agua en Andalucía, se inicia una batalla jurídica que
acaba con la sentencia del Tribunal Constitucional
que anula el mencionado artículo, las competencias
viajan de Madrid a Sevilla y de Sevilla a Madrid, y
mientras esto ocurre, los plazos para el cumplimiento
de la Directiva Marco del Agua siguen su curso con
muy diferentes aplicaciones en Andalucía, asistiendo
de forma expectante los movimientos sociales
preocupados por la gestión sostenible del agua en
Andalucía.
Por todo ello, el objetivo de las jornadas es
analizar, reflexionar y debatir sobre la gestión del
agua en estos años para seguir dando respuesta a
las políticas que amenazan los ecosistemas hídricos
de Andalucía.

Viernes, 18 de noviembre
Nos damos la bienvenida y nos conocemos.
19:00-21:00: Mesa Redonda:lamos la masa y la
La gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir.
?
Rocío Algeciras Cabello. FACUA.
?
Fernando Márquez Escudero. AREDA.
?
María del Mar Sánchez. CCOO.
?
Luis Babiano. AEOPAS.

?
Antonio Amarillo. Ecologistas en Acción Andalucía.

Sábado, 19 de noviembre de 2011
Mañana:
Inauguración
Continuamos
con lajornadas.
fabricación de papel. .
09.30-10.00:
10.00-10.45: El marco legal de la nueva política de aguas.
Prof. Dr. Álvaro Sánchez Bravo.
Facultad de Derecho Universidad de Sevilla.
Pte. de la Asociación Andaluza de Derecho,
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
10.45-11.30: La gestión del agua en Andalucía. Estado de la
cuestión.
Leandro del Moral.
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.
11.30-12.00: Pausa-café.
12.00-12.45: La percepción social de los problemas del agua.
Agustín Cuello. Educador Ambiental.

Tarde

12.00-14.30: Debate:
Alternativas gestión del agua en Andalucía

16.00-17.30: Taller. El papel de los movimientos sociales.
1ª Parte: Exposición de casos:
- Asociación Fuente de la Reja. Pegalajar.
- El trasvase del río Castril.
- El agua en el entorno de Doñana.
- La gestión del agua en el estuario Guadalquivir.
- La experiencia de río Grande. Coín. Asociación Jara.
- La recuperación del río Guadaira.
- El proyecto de recuperación del Río Pudio.
- El derecho Humano al Agua y el servicio público de
abastecimiento y saneamiento. Jaime Morell. Diputación de
Sevilla y miembro de la Junta Directiva de Ingeniería Sin
Fronteras Andalucía.
17.30-18.00: Pausa café.
18.00-19.00: Debate sobre posibles líneas de acción y
trabajo y conclusiones.
19.00-20.00: Asamblea de la Red Andaluza de la Nueva
Cultura del Agua.

