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Cádiz,11 de noviembre de 201-9

Estimado/a

Tal y como os adelantamos hace unas semanas, Aguas de Cádiz quiere volver a contar
con las aportaciones de la ciudadanía para integrarlas en esta ocasión, y en la medida
de lo posible, al Plan de Gestión de Riesgo por Sequía de la Ciudad de Cádiz que hemos
elaborado.

Para ello, invitamos a los agentes implicados en planes de emergencia, organizaciones
empresariales y profesionales, asociaciones de vecinos y colectivos sociales, grandes
consumidores de agua, centros sanitarios y representantes políticos e institucionales
de la ciudad a unas sesiones de participación ciudadana que celebraremos el próximo
26 de noviembre a partir de las 17:00 horas en la Casa de lberoamérica.

Por la mañana, para quien esté interesado, habrá también una jornada en la Palacio de
Congresos de Cádiz en la que participará expertos y representantes de instituciones
relacionadas con la gestión de posibles sequías en el ámbito nacional, autonómico,
provincial y local.

Recordamos que este Plan de Sequía recoge la estrategia de anticipación y preparación
ante los efectos de futuros episodios de sequía y establece grados de intensidad y
acciones a llevar a cabo en cada una de las posibles situaciones. La operatividad y el
acierto de estas medidas serán mayores cuanta más información tengamos de los
entes públicos y privados de la ciudad y cuantas más aportaciones puedan enriquecer
los procedimientos a seguir en caso de sequía o de escasez hídrica.

Pueden ampliar información e inscribirse en las jornadas tanto desde nuestra web
https://wr¡¡r¡u. aqu asd eca d iz. es/p la nd esea u ia como a través del correo electrónico
plandesequia@aguasdecadiz"es rellenando un pequeños formulario que deberá
incluir: nombre y apellidos, número de teléfono, correo electrónico y entidad a la que
pertenece.

iOs esperamos!

Ana lsabel Fernández Garrón
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