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El Alcalde de Antequera insta a Aguas de los 
Verdiales a que proporcione de manera 
inmediata el suministro de agua a los 
vecinos del Valle de Abdalajís
Las informaciones aparecidas y ofrecidas por representantes del PSOE a los vecinos y a los medios de 
comunicación no obedecen a la realidad, intentando confundir con temas que nada tienen que ver con el 
suministro de agua.

Cuando en el Pleno del 23 de diciembre de 2014 
el Alcalde de Antequera, Manolo Barón, planteó 
por urgencia el acuerdo para que se aprobara un 
convenio presentado por el Administrador 
Concursal de la Empresa Aguas de Los Verdiales 
que vincularía a todos los acreedores, –en este 
caso los Ayuntamientos de Almogía, 
Casabermeja, Villanueva de la Concepción y en 
menor medida el de Antequera–, que eran los 
titulares para asumir los créditos que aparecían 
reconocidos con tal carácter en el informe del 
Administrador Concursal y correspondía, por tanto 
a estos su pago, así como también los detalles de 

las quitas y esperas que se aplicarían en función de su carácter y las garantías para su cumplimiento, propuso, 
el Alcalde, que este acuerdo debería tomarse por unanimidad ya que no era precisamente el Grupo de 
Gobierno del Partido Popular el que había sido el responsable de esta situación económica de la empresa pues 
ni en el Ayuntamiento de Antequera, ni en Almogía, ni en Casabermeja y tampoco en Villanueva de la 
Concepción, desde la creación de Aguas de Los Verdiales hasta la entrada en concurso había tenido 
participación en decisión alguna de gobierno en ningún Ayuntamiento el Partido Popular.

Esta solicitud de implicación tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida no tuvo respuesta positiva por 
parte de los dos grupos de la oposición , mostrando su abstención el PSOE y el voto negativo Izquierda Unida, 
por lo que el Alcalde de Antequera tomó la decisión de retirar el punto hasta tanto los dos grupos mostraran su 
posición positiva al acuerdo ya que entendía que la responsabilidad no debía ser asumida en solitario por el 
Equipo de Gobierno Municipal de Antequera, máxime cuando el gobierno municipal existente en la época en 
que se originaron los problemas que han llevado a “Aguas de los Verdiales, S.A.” a la situación en que se 
encuentra ahora estaba formado precisamente por el Partido Socialista y por Izquierda Unida.

Para el Alcalde de Antequera, Manolo Barón, el utilizar ahora este argumento para poner impedimentos al 
suministro de Agua por parte de la Empresa a un municipio como el Valle de Abdalajís, escudándose en un 
asunto absolutamente interno del Ayuntamiento de Antequera y que no fue alcanzado precisamente por la 
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negativa de Psoe e Izquierda Unida para llegar a un acuerdo supone un engaño absoluto a los vecinos, al 
Ayuntamiento del Valle de Abdalajís y al propio Alcalde, Victor Castillo. Barón insta así a los responsables 
máximos de la empresa y a su Presidente, así como al Administrador Concursal, a que de manera inmediata 
suministren agua al Valle de Abdalajís, afirmando que “nada tiene que ver un asunto con el otro y mi 
disposición, mi acuerdo y mi colaboración para solventar este asunto es absoluta y total, tal y como le he 
comunicado al propio Alcalde del Valle, Victor Castillo, el cual ha conocido de mis propias palabras cual es la 
postura del Ayuntamiento de Antequera, así como nuestro apoyo a los vecinos del Valle y a sus necesidades, a 
los que le muestro mi total colaboración desde Antequera a través del Ayuntamiento”.
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