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Antequera acoge una nueva reunión sobre 
las necesidades de agua en la Comarca con 
la presencia de una docena de Alcaldes y del 
Presidente de la Diputación de Málaga
Francis Salado ha confirmado el apoyo del ente provincial a las localidades afectadas por la escasez de agua 
potable así como el compromiso presupuestario en 2020 de cara a realizar actuaciones e iniciativas 
encaminadas a paliar las carencias más urgentes. La solución definitiva del trasvase desde el pantano de 
Iznájar está pendiente de la preceptiva y necesaria aprobación del Gobierno Central, debiendo ser acometida 
por la Junta de Andalucía cuya Consejera de Medio Ambiente ya garantizó en agosto su compromiso.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de la Diputación de Málaga, Francis 
Salado, han presidido en la tarde de este jueves 
una reunión con más de una docena de 
representantes, en su gran mayoría alcaldes, de 
municipios de nuestra Comarca afectados por la 
escasez o la no disponibilidad de agua apta para 
el consumo humano. Se trata de otro de los 
encuentros que en los últimos meses se están 
desarrollando al respecto con el objetivo principal 
de conseguir un trasvase desde el pantano de 
Iznájar, solución que debe ser contemplada y 
aprobada en primer término por el Gobierno 

Central, por lo que la conformación de un nuevo ejecutivo tras las próximas elecciones generales se anticipa 
como primordial para la consecución de dicho objetivo.

El Salón de los Reyes del Ayuntamiento de Antequera ha acogido una reunión en la que han estado presentes 
también los alcaldes de vecinas localidades como Alameda, Archidona, Cuevas de San Marcos, Fuente de 
Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, 
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, así como un concejal en representación del primer edil de 
Cuevas Bajas. Además, también han acudido los diputados provinciales Juan Álvarez y Cristóbal Ortega, así 
como el teniente de alcalde local Antonio García.

Manolo Barón ha manifestado su satisfacción al salir de la reunión “al haberse logrado hoy un acuerdo común 
en cuanto a que la institución competente a la hora de llevar a cabo la financiación de las inversiones 
necesarias del trasvase de Iznájar –cuestión que llevo defendiendo desde hace cuatro años– es la Junta de 
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Andalucía”. “El Gobierno
de España es el que tiene que autorizar las obras y la Junta de Andalucía es la que tiene que financiarlas, ya 
sea de forma directa o a través de la obtención de fondos estatales o europeos paralelos”, concluía el Alcalde 
de Antequera.

Por su parte, el Presidente de la Diputación Provincial de Málaga también valoraba positivamente la reunión 
mantenida “porque los Alcaldes se han mostrado muy receptivos para que todos vayamos unidos a la hora de 
reivindicar, a la administración que sea competente, una solución definitiva a los problemas de agua de la 
Comarca de Antequera”.
“El agua es un elemento esencial para el desarrollo de la provincia de Málaga y de dos de sus grandes 
industrias como son la agricultura y el turismo, por lo que tenemos que garantizar el abastecimiento de agua en 
toda la provincia y, especialmente en la Comarca de Antequera. Hoy se ha puesto sobre la mesa que la Junta 
tiene que financiar y costear las obras necesarias para hacer el trasvase de Iznájar, por lo que a ver si pronto 
se conforma
un nuevo Gobierno en España para que todos vayamos a las autoridades responsables para conseguir que 
autoricen cuanto antes el trasvase, y a partir de ahí llevar a cabo los trabajos técnicos necesarios para precisar 
con exactitud cuánto cuesta ese proyecto”, proseguía Francis Salado.

Además, el ente provincial se compromete a apoyar a los ayuntamientos afectados en el caso de que se les 
exija alguna obras o financiación para completar las mismas. “La Diputación siempre estará ahí para apoyarles, 
porque tenemos muy claro que tiene que ser una de nuestras prioridades financieras el hecho de solucionar los 
problemas de agua, tanto en baja como en alta, de los municipios de la provincia”, concluía el presidente 
Francis Salado, quien informaba también que se ha comprometido a que los presupuestos del año 2020 
contemplen programas específicos para mejorar la red de abastecimiento de agua de los municipios de la 
provincia, además de reiterar la importancia de llevar a cabo “mucha pedagogía” respecto al ahorro de agua, 
las tomas ilegales o el control del abastecimiento, poniendo a disposición de los alcaldes el Consorcio 
Provincial de Saneamiento y Aguas para la prestación de servicios en baja.
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