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El Alcalde de Antequera muestra su 
oposición a que el trasvase de agua desde 
Iznájar a los pueblos de la Comarca sea 
sufragado por los vecinos o por los propios 
Ayuntamientos
Manolo Barón ha asistido esta mañana, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Sevilla, a la reunión a la que han asistido alcaldes y concejales de 13 localidades de nuestra Comarca junto al 
Presidente de dicho ente estatal.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
asistido en la mañana de hoy en Sevilla a la 
reunión que el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha 
mantenido con alcaldes y concejales de hasta 
trece ayuntamientos de la Comarca de Antequera 
afectados por la escasez de recursos hídricos y, 
por tanto, con problemas de abastecimiento de 
agua en el norte de nuestra provincia. En este 
sentido, como primera conclusión, el Alcalde de 
Antequera muestra su rotunda oposición a que el 
planteado trasvase de agua desde Iznájar a los 
pueblos de la Comarca pueda ser sufragado 
directamente por los vecinos –a través de una 
subida en el recibo del agua– o por los propios 
Ayuntamientos en sí.

Junto a Manolo Barón han estado presentes 
alcaldes o concejales representantes de Fuente 
de Piedra, Villanueva del Trabuco, Mollina, 

Villanueva del Rosario, Casabermeja, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia, Villanueva de Algaidas, 
Humilladero, Alameda, Cuevas Bajas o Archidona. Se ha expuesto la necesidad ya conocida de lo que supone 
el trasvase desde el pantano de Iznájar a la comarca de Antequera para suministrar el agua suficiente para 
garantizar el consumo doméstico. La Confederación Hidrográfica ha expuesto que la cantidad de 4,99 
hectómetros cúbicos –límite de cantidad de agua que se puede autorizar a través de una decisión directa del 
Consejo de Ministros– es insuficiente para abastecer el consumo actual de los pueblos en cuestión, que tienen 
un consumo actual de 250 litros por persona y día al año, lo que supone 7,5 hectómetros cúbicos.

Desde el Ayuntamiento de Antequera se ha recordado al nuevo Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir que ya se tuvo una reunión –estando presentes en la misma los alcaldes de Antequera y 
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Alameda así como la alcaldesa de Villanueva de Tapia– con el anterior secretario de estado de Medio 
Ambiente, Pablo Saavedra, y la directora general del Agua, Liana Sandra Ardiles, así como que la anterior 
ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, tenía conocimiento directo del asunto como se le hizo 
trasladar en su última y reciente visita a Antequera en el mes de mayo.

Por parte del PSOE, ha estado presente el diputado nacional por Málaga Miguel Ángel Heredia, el cual ha 
manifestado una declaración de intenciones, concreta o no, “hablando siempre de transferencia y no de 
trasvase, ante lo que nosotros estamos de acuerdo más con el término trasvase por los razonamientos que la 
propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha manifestado”. Manolo Barón asegura además que “en lo 
que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo es en que los Ayuntamientos de la Comarca sean los que 
sufraguemos las obras necesarias para tal inversión cifrada en 47 millones de euros, y mucho menos ese 
anuncio de que iría repercutido en los recibos del agua de los habitantes de cada uno de los pueblos de la 
Comarca de Antequera, ante lo que no estamos de acuerdo en absoluto porque entiendo como Alcalde que las 
infraestructuras hidráulicas deben ser fundamentalmente sufragadas por el Estado y las Comunidades 
Autónomas, pudiendo darse el caso de que entrara a tomar parte la Diputación de Málaga para suplementar 
esa ayuda de los pueblos que necesitarían esta infraestructura”, dejando claro que “de ninguna manera” ni los 
ayuntamientos ni los abonados podrían sufragar estos gastos.

El Alcalde de Antequera manifiesta, por último, haberse percatado de que ese interés que se trasladaba haces 
escasos meses al Gobierno de España para que declarara de interés general esta infraestructura, ahora con un 
nuevo ejecutivo parece que ya no es tanto el interés y sí se vuelca la responsabilidad en la Diputación de 
Málaga y en los Ayuntamientos: “Este cambio de postura entiendo que no es lógico y que obedece más a 
intereses partidistas que al interés general de las poblaciones que necesitan este abastecimiento, por lo que 
desde Antequera no vamos a cambiar nuestra postura dando igual el partido o el presiente que gobierne en 
España para reivindicar que el Estado y la Junta, también con una posible participación de la Diputación 
Provincial, sean las que puedan abordar estas infraestructuras que son fundamentales para el abastecimiento 
doméstico en la Comarca así como para las futuras inversiones que se van a llevar a cabo en Antequera como 
el Puerto Seco, sin olvidarnos de los agricultores y de las reivindicaciones de organizaciones agrarias que 
solicitan disponer del agua suficiente para que nuestra industria agrícola y alimentaria tengan enormes 
posibilidades para la creación de puestos de trabajo y de creación de una riqueza que esta Comarca esta en 
disposición de tener”.
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