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El Alcalde lamenta que la Junta de Andalucía 
haya dado un nuevo revés hacia Antequera 
dejándola de lado en el Plan de 
Climatización Sostenible de centros 
escolares
De los insuficientes 51 colegios que se verán beneficiados por esta iniciativa autonómica, sólo dos 
corresponden a la provincia de Málaga: uno en la capital y otro en Archidona.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, lamenta 
públicamente que la Junta de Andalucía no haya 
tenido a bien incluir a alguno de los colegios de 
nuestro municipio en el recientemente anunciado 
Plan de Climatización Sostenible y Rehabilitación 
Energética, cuya primera fase de ejecución se 
desarrollará en el presente verano para hacer 
frente a las altas temperaturas que la mayoría de 
alumnos de nuestra comunidad autónoma han 
tenido que soportar en las aulas en las últimas 
semanas de curso, llegándose incluso a la 
decisión excepcional de cortar las clases.

El Alcalde lamenta, en primer término, que sólo dos de los 51 colegios que se verán beneficiados por esta 
medida correspondan a la provincia de Málaga, y ninguno de ellos a Antequera, puesto que la inversión se 
realizará en un centro escolar de la capital malagueña y en otro de Archidona. También llama la atención la 
desigualdad a la hora de hacer el reparto de estas inversiones en climatización –competencias que 
corresponden exclusivamente a la Junta de Andalucía– entre las diferentes provincias andaluzas, no 
teniéndose en cuenta por ejemplo que nuestro municipio, al norte de Málaga, es uno de los que mayor 
temperaturas soporta durante el verano y, en este año concretamente, uno de los que indicadores más altos se 
han registrado durante un caluroso mes de junio en el que se han llegado a los 43 grados centígrados, 
incluyéndose numerosos avisos por alertas de nivel naranja y amarilla por altas temperaturas. Manolo Barón 
espera que la Junta de Andalucía rectifique al respecto y tome cartas en el asunto para defender los intereses 
de todos los andaluces.
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