
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 12 de diciembre de 2016

El Alcalde de Antequera mantiene una 
reunión en Madrid con el Ministerio de Medio 
Ambiente para abordar el trasvase de Iznájar
El Secretario de Estado de Medio Ambiente junto a la Directora General de Aguas, ha recibido en el mediodía 
de hoy al Alcalde de Antequera, quien ha estado acompañado por los Alcaldes de poblaciones cercanas tales 
como Alameda y Villanueva de Tapia, manteniendo así el compromiso suscrito con la Comarca y sirviendo 
como puente de unión entre sus pueblos y las altas instancias del Estado.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se ha 
reunido en el mediodía de hoy lunes en Madrid 
con el secretario de Estado de Medio Ambiente, 
Pablo Saavedra, y la directora general del Agua 
del Ministerio de Medio Ambiente, Liana Sandra 
Ardiles, con el objetivo de acompañar a una 
representación de los pueblos de nuestra 
Comarca interesados en el trasvase de agua 
desde el pantano de Iznájar hasta sus respectivas 
localidades. Concretamente, han asistido también 
a la reunión el alcalde de Alameda, Juan Lorenzo 
Pineda, y la alcaldesa de Villanueva de Tapia, 
Encarnación Paéz, así como el teniente de alcalde 

delegado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Antequera, Juan Álvarez, habiendo 
estado prevista la asistencia de la alcaldesa de Humilaldero, Ana Pérez, la cual, finalmente, no se produjo.

En el encuentro mantenido se ha informado sobre la situación actual que atraviesa la Comarca de Antequera 
respecto a recursos existentes de agua potable así como de las posibilidades reales de poder suministrar hasta 
cinco hectómetros cúbicos de agua desde el embalse de Iznájar para asegurar el abastecimiento domiciliario y 
las posibilidades económicas de la zona en algunas de sus principales actividades, tales como la agricultura y 
la logística.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha mostrado su agradecimiento por la rápida respuesta ofrecida para 
abordar estos asuntos por el Gobierno de España en la personal del Secretario de Estado de Medio Ambiente, 
el cual ha mostrado su compromiso e implicación al respecto al igual que el del Ministerio en cuestión al igual 
que ya lo hiciera con anterioridad el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz, durante su 
última visita a Antequera.

Barón considera que mediante la petición y consecuente desarrollo del encuentro de hoy en Madrid, así como 
con las dos reuniones realizadas en apenas un mes con Alcaldes de toda la Comarca, se propicia y se 
mantiene el compromiso con la misma, sirviendo así la ciudad de Antequera como un magnífico puente de 
unión entre las poblaciones cercanas y las más altas Esferas del Estado.
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Cabe reseñar también que a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente le corresponde la definición, 
propuesta y ejecución de las políticas del Ministerio referentes a la definición de los objetivos y programas 
derivados de la directiva marco del agua y de la gestión directa del dominio público hidráulico y a las 
Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias, la ejecución de dichas políticas.

En la propia reunión se han abordado la responsabilidad en el cumplimiento de las competencias de cada 
administración implicada, y en especial las de la Junta de Andalucía al ser la institución que dispone de los 15 
millones de euros de los fondos procedentes de la Unión Europea destinados aser aplicados al abastecimiento 
de aguas. Se ha aclarado también que este proyecto no necesita de un visto bueno especial por parte del 
Estado porque el acuerdo del trasvase ya está establecido dentro del Plan Hidrológico aprobado a principios de 
año con categoría de Real Decreto.

En este sentido, el Ministerio sigue a la espera de que la Junta especifique las necesidades específicas de 
consumo de agua, así como las infraestructuras existentes y las que harían falta en el futuro; todo ello, serviría 
para realizar la tramitación ambiental del conjunto del proyecto. Una vez resuelto eso, se pasaría a una 
siguiente fase. También se ha puesto encima de la mesa la necesidad de crear una mancomunidad de 
municipios que sean beneficiarios del trasvase.

Manolo Barón concluye afirmando que “el futuro del abastecimiento del agua para la Comarca de Antequera se 
hará siempre desde el acuerdo y el conceso y nunca con la politización y la confrontación” emplazando a todos 
los organismos y opciones políticas a trabajar conjuntamente para garantizar un derecho que no puede ser 
puesto en entredicho en Andalucía en pleno siglo XXI.
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