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El Equipo de Gobierno presenta la auditoría 
sobre la empresa municipal “Aguas del 
Torcal” a los grupos de la oposición en un 
nuevo ejercicio de transparencia sin 
precedentes
El Alcalde de Antequera y el Consejero Delegado de Aguas del Torcal han presidido una reunión mantenida en 
la tarde-noche de este miércoles y en la que se han expuesto las conclusiones obtenidas a través de la 
auditoría desarrollada por la empresa especializada “Aquageo”. Estos datos se pondrán en breve al servicio de 
todos los ciudadanos, teniendo como siguiente objetivo mejorar la gestión y el funcionamiento de dicha entidad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
consejero delegado de la empresa municipal 
“Aguas del Torcal”, el teniente de alcalde Andrés 
Calvo, han presidido en la tarde-noche de hoy una 
reunión extraordinaria a la que han sido 
convocados los grupos políticos de la oposición 
para informar del balance obtenido a través de la 
auditoría que se ha realizado a “Aguas del Torcal”, 
entidad pública local que se encarga del 
abastecimiento de agua, la recogida de basura y 
limpieza viaria de nuestro municipio.

Se trata de la primera vez que se realiza un 
estudio pormenorizado sobre la gestión y funcionamiento de “Aguas del Torcal”, trabajo que ha sido elaborado 
por la empresa especializada “Aquageo” y cuyas valoraciones han sido expuestas a los grupos que conforman 
la oposición en lo que supone ser un nuevo e inédito ejercicio de transparencia promovido por el actual Equipo 
de Gobierno que preside el alcalde Manolo Barón.

Los datos expuestos en el día de hoy a la totalidad de los grupos políticos integrantes de la Corporación 
Municipal serán puestos al servicio de los ciudadanos en breve, teniendo como principal finalidad tratar de 
mejorar el conjunto de esta empresa pública municipal y comprobar sus carencias para tratar de paliarlas. “En 
los últimos tres años hemos conseguido enderezar el rumbo de Aguas del Torcal pese a la complicada 
situación económica en la que se encontraba, situación que provocó la necesidad de realizar una auditoría que 
ahora nos servirá para mejorar el funcionamiento y la gestión de la empresa”, concluye el Alcalde.
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