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El Ayuntamiento de Antequera acoge una 
nueva reunión del Foro de Alcaldes de la 
Comarca concretando acciones 
promocionales conjuntas de cara a FITUR
Durante el encuentro mantenido en la mañana de hoy se ha informado también sobre la reciente visita al 
Ministerio de Medio Ambiente para abordar la situación del trasvase desde Iznájar. Han asistido los Alcaldes de 
Alameda, Casabermeja, Villanueva de Tapia y Valle de Abdalajís, así como el de Antequera.

El Ayuntamiento de Antequera ha acogido en la 
mañana de hoy una nueva reunión planteada 
dentro del Foro de Alcaldes de la Comarca, 
iniciativa conjunta que trata de unir y poner en 
valor el conjunto de localidades que integran la 
comarca de Antequera así como de abordar 
posibles problemáticas de manera conjunta y 
solidaria. Dicha reunión ha estado presidida por el 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, habiendo 
estado presentes los primeros ediles de Alameda, 
Juan Lorenzo Pineda, Casabermeja, Antonio 
Artacho, Villanueva de Tapia, Encarnación Páez, y 
Valle de Abdalajís, Víctor Castillo.

Entre los temas de interés para los pueblos de la Comarca que se han abordado en el encuentro de hoy han 
destacado fundamentalmente dos: el trasvase de agua desde Iznájar y una pionera acción promocional 
conjunta que se pretende realizar en FITUR 2017.

Los Alcaldes de Alameda y Villanueva de Tapia han informado del encuentro mantenido la semana pasada en 
Madrid con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y la Directora General del Agua.

En este sentido, se ha recordado que en la reunión en Madrid abordó 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 
a ser 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.
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De hecho, 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.

Todos los Alcaldes presentes en el encuentro de hoy han coincidido a la hora de afirmar que “el futuro del 
abastecimiento del agua para la Comarca de Antequera se hará siempre desde el acuerdo y el consenso y 
nunca con la politización y la confrontación” emplazando a todos los organismos y opciones políticas a seguir 
trabajando conjunta y lealmente para garantizar un derecho que no puede ser puesto en entredicho en 
Andalucía en pleno siglo XXI.

Promoción conjunta de la Comarca en FITUR

Además de la información compartida tras la visita al Ministerio de Medio Ambiente, se han acordado acciones 
conjuntas de promoción orientadas a la próxima Feria Internacional de Turismo de Madrid en la que por 
primera vez la Comarca tendrá espacio y lugar en la presentación de la estrategia turística de Antequera y la 
Costa del Sol. Para concretar este aspecto, se ha emplazado a un nuevo encuentro del Foro de Alcaldes a 
realizar a principios de enero.
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