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Segovia, 10-12-2008

Con la intención de colaborar en el encuentro de trabajo con las ONO' s en el proceso de
participación, avanzamos el siguiente documento:

Desde nuestra asociación identificamos como temas claves los siguientes:

Es prioritario comenzar por la DEPURACION y CONTROL de los vertidos
tanto de núcleos urbanos como industriales, ganaderos y agrícolas. Se debe
hacer un plan ambicioso de inversiones que reduzca sustancialmente la carga
contaminante que va tanto a los ríos como a los acuíferos.

Modernización de las redes de abastecimiento a poblaciones v control de
caudales. Muchos ayuntamientos no disponen de datos de extracción ni de
eficjencia de sus redes y en los que hay datos, demasiados tienen unas pérdidas
elevadas (entre el 40 y el 60%) Yun consumo doble o triple por habitante que la
media nacional (165 litros/hab/día). Datos de la CHD E.T.I julio de 2008

Modernización de las redes de saneamiento, la mayoría obsoletas, con elevadas
pérdidas que contaminan las aguas superficiales y subterráneas.

Meiorar la eficiencia en el riego agrícola sobre todo con información. En
Segovia el agua captada para riegos duplica las necesidades de los cultivos.

Detener la sobreexplotación de los acuíferos. Al sobrepasar con creces los
bombeos de extracción la capacidad de recarga y retorno de los mismos.

Reducir las contaminaciones agrícolas v ganaderas de las masas de agua. Tanto
por los abonos y pesticidas agrícolas, sobre todo en zonas de regadío, como por
purines en zonas de ganadería. Los negocios deben incorporar a sus costes la
minimización de sus impactos ambientales.

Por todo lo cual las prioridades en materia de agua es dedicar tiempo, esfuerzo e
inversiones a obtener datos fiables de consumos urbanos, industriales, ganaderos y
agrícolas. A la vez que se procede a una labor informativa - educativa de uso eficiente
del agua, acompañada por unas tarifas racionales y con visión de futuro.

Las inversiones que necesita urgentemente el sector son en eficiencia de regadíos,
depuración, abastecimiento y saneamiento.
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