
Relación de Convenios y Encomiendas

Partes firmantes OBJETO Obligaciones económicas Plazo duración

Emacsa y Confederación 

Hidrográfica del Gudalquivir
Desarrollo de Actuaciones para el Abastecimiento a la ciudad de Córdoba

C.H.G. financia el 80% con aportaciones 

fondos FEDER de la UE.                        

Emacsa financia 20%.                                               

Presupuesto total 10.186.931 €

Firmado el 06/02/2013 hasta 

finalización de las actuaciones

Emacsa y Confederación 

Hidrográfica del Gudalquivir

Desarrollo del proyecto de Encauzamiento de Arroyos de la Sierra de 

Córdoba, Aguas arriba de la Zona Urbana

C.H.G. financia el 80% con aportaciones 

fondos FEDER de la UE.                        

Emacsa financia 20%.                                               

Presupuesto total 7.850.814 €

Firmado el 06/02/2013 hasta 

finalización de las actuaciones

Emacsa y Universidad de 

Córdoba

Estudio, diseño e implementación de sistemas avanzados para el control 

del Agua no registrada en base a los datos de los contadores y de la red 

de abastecimiento de agua a la ciudad de Córdoba

70.338,00 € 30-04-2015 a 20-01-2017

Emacsa, Citynet S.A. y la 

Gerencia Municipal de 

Urbanismo

Uso de la red de Saneamiento para la instalación, conservación y 

explotación de red de telecomunicaciones de Fibra óptica

Citynet aportará anualmente a Emacsa: 

Primer año: 3,5€/m.                                            

Segundo año: 3€/m.                                            

Tercer año: 2,5€/año.                                           

Cuarto año: 2€/m.                                            

Quinto y sucesivos: 1,5€/m.                               

Con revisiones de IPC

Firma del convenio 08-10-2012. 

Duración 20 años prorrogables de 

mutuo acuerdo por periodos 

sucesivos de 5 años.

Exmo.Ayuntamiento de Córdoba 

y Emacsa

Convenio por el que se cede el uso de un pozo situado en Bda.de Alcolea 

propiedad de Emacsa
De forma gratuita

Firma del  Convenio 02-05-2013. 

Por tiempo indefinido

Emacsa Entidad de 

conservación "Encinares de 

Alcolea"

Convenio para la realización del proyecto de urbanización. Según los trabajos realizados por Emacsa
Firma del Convenio 19-07-2013 

Hasta su finalización

Emacsa y Endesa Distribución 

eléctrica, S.L.U.

Convenio de cesión de centro de seccionamiento en media tensión 

localizado en c/Alcalde Guzmán Reina propiedad de Emacsa a Endesa.

Por parte de Emacsa abono de todos los 

gastos que afecten a la instalación. Por parte 

de Endesa el mantenimiento, conservación y 

responsabilidad de uso.

Firma 22-05-2014. por tiempo 

Indefinido

Emacsa y Servicios Sociales del 

Excmo.Ayuntamiento

Creación de un fondo para sufragar los recibos vencidos de aquellas 

familias que, mediante informe de los Servicios Sociales acrediten 

insuficiencia económica.

Emacsa sufraga el importe de los recibos 

hasta por la totalidad del fondo creado.   

Para el año 2015 es de 80,000 euros.

Se firmó el 27-12-2012 y está 

vigente en la actualidad



Relación de Convenios y Encomiendas

Partes firmantes OBJETO Obligaciones económicas Plazo duración

Emacsa, y la Asociación de 

Consumidores y Usuarios en 

Acción de Córdoba FACUA

Programa de formación para niños y campaña de información y formación 

a los consumidores sobre la necesidad de fomentar el ahorro y del agua y 

un consumos más responsable desde el ámbito medioambiental.

6.650,00 € Se prorroga anualmente

Emacsa y el Instituto Muncipal 

de las Artes Escénicas

Programa de incentivación de la asistencia del personal de Emacsa a los 

espectáculos programados en los teatro dependientes del Gran Teatro

El 50% de las entradas adquiridas por los 

trabajadores que asistan a los espectáculos.

Firmado el 6 de mayo de 2009, 

prorrogado año a año.

Emacsa y la Delegación de 

Fiestas y Tradiciones Populares 

del Excmo. Ayuntamiento de 

Córdoba

Plan de apoyo a los Patios de Córdoba 15.000,00 € Año 2015

Emacsa y la Entidad Urbanística 

de Conservación CC "Carrera 

del Caballo" Fase I y Fase II

Prestar el servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua a los 

integrantes de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. No 

forma parte de este servicio la evacuación de aguas pluviales así como los 

vertidos a los Cauces Públicos.

Facturar a la Entidad Urbanística de 

Conservación los trabajos necesarios para la 

conservación de las redes de abastecimiento 

y alcantarillado realizados por Emacsa.

Indefinido

Emacsa y la Entidad Gestora del 

Centro de Transportes de 

Mercancías de Córdoba

Prestar el servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua al 

Centro de Mercancías de Córdoba. No forma parte de este servicio la 

evacuación de aguas pluviales así como los vertidos a los Cauces 

Públicos.

Facturar a PALCOSA (Entidad gestora del 

Centro de Transportes de Mercancías de 

Córdoba) los trabajos necesarios para la 

conservación de las redes de abastecimiento 

y alcantarillado realizados por Emacsa.

Indefinido

Exmo.Ayuntamiento de Córdoba 

Encomienda a Emacsa del mantenimiento, reparación, conservación y 

limpieza de las fuentes públicas y bocas de riego instaladas en la ciudad 

de Córdoba. Aprobada por la Junta de Gobierno Local.

Encomienda sin retribución
Desde 01-01-2015 sin fecha 

finalización


