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viernes 19 de mayo de 2017

El Alcalde de Antequera traslada a la Junta y 
al Ministerio la necesidad del acuerdo entre 
ambas administraciones para la realización 
del trasvase a la Comarca de Antequera
Manolo Barón considera indispensable que la Junta de Andalucía solicite, argumente y justifique la necesidad 
del trasvase a corto plazo para posteriormente modificar sus propias previsiones establecidas en el Plan 
Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que lo posponían hasta el año 2027.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, 
acompañado del teniente de Alcalde de Medio 
Ambiente, Juan Álvarez, asistieron ayer jueves a 
la reunión convocada por la Junta de Andalucía en 
la sede de la Delegación del Gobierno en Málaga 
y a la que asistieron además los responsables de 
la propia Delegación y de la Consejería de Medio 
Ambiente en materia de agua, de la 
Subdelegación del Gobierno de España en 
Mälaga, de los Organismos de Cuenca y diversos 
alcaldes de nuestra Comarca.

En dicha reunión el alcalde de Antequera, trasladó 
a los responsables de la Junta la necesidad de 
lograr un acuerdo entre la Administración de la 
Junta de Andalucía y la Administración General 
del Estado para que se garantice a corto plazo el 
abastecimiento de agua a la Comarca de 

Antequera y la urgencia para que ambas administraciones se sentaran y determinaran los convenios y 
actuaciones a seguir así como las modificaciones legales para obtener la financiación necesaria para poder 
acometer la ejecución de las infraestructuras dentro de los marcos presupuestarios de cada administración.

Manolo Barón, preguntó a los representantes de la Junta de Andalucía, como administración competente en 
esta materia y responsable de la solicitud de la transferencia desde el pantano cordobés, si se había solicitado 
ya al Ministerio la necesidad de este trasvase y si se había justificado documentalmente tanto el volumen real 
necesario que soportará la infraestructura, así como las medidas de ordenación y protección medioambientales 
previstas, si fueran necesarias, y la descripción y el cálculo de los costes presupuestarios para la financiación 
de las obras y el compromiso de participación en la financiación de las mismas.

Como recuerda el propio Alcalde de Antequera, “la Junta de Andalucía no contemplaba este trasvase entre los 
prioritarios en nuestra Comunidad Autónoma dentro del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas que se aprobó tan solo hace un año y que fue publicado en el BOJA del 15 
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de abril de 2016, posponiendo su ejecución hasta el año 2027. En esta misma planificación la propia Junta se 
encomendaba esta actuación como administración responsable, presupuestando la misma en 47.656.000 
euros”.

Manolo Barón, tal y como trasladó a los responsables de la Junta de Andalucía, confía en que “la Junta de 
Andalucía traslade de manera formal y concreta a la vez que priorice todas estas cuestiones en las próximas 
reuniones que se convoquen desde el Ministerio para lograr el Pacto por el Agua en España dentro del proceso 
político inclusivo y participativo que ya ha anunciado la propia Ministra tanto en el Congreso de los Diputados 
como en el Senado”.

Barón finaliza afirmando que “lo único que importa en este asunto son los habitantes de la Comarca de 
Antequera y las administraciones, la competente que es la Junta de Andalucía y la autorizante que es la del 
Estado, deben acordar los términos y compromisos de ambas para garantizar el suministro de agua a una 
Comarca que necesita imperiosamente de ella”.
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