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Manolo Barón clausura la jornada sobre el 
agua organizada por CaixaBank pidiendo 
lealtad institucional para afrontar los retos 
derivados de la crisis existente
"No nos tienen que importar las siglas, lo que deben importar son las personas, las industrias, las explotaciones 
agricolas y ganaderas", defendía el Alcalde durante el encuentro de AgroBank celebrado por CaixaBank hoy en 
el Hotel Convento de La Magdalena. A su vez, también ha ensalzado la labor que se está realizando desde la 
Junta de Andalucía al respecto, destacando la próxima mejora de la planta depuradora de nuestra ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
clausurado hoy el encuentro AgroBank organizado 
por CaixaBank en el Hotel Convento de la 
Magdalena de Antequera, titulado “Las claves del 
futuro del agua. Transición digital”. Durante su 
intervención, el Alcalde ha asegurado que el agua 
y la energía son aspectos clave a abordar en la 
actualidad, recordando que el presidente de la 
Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tomado 
el agua como uno de sus temas prioritarios.

“Hay que poner dinero, inversión, ideas, 
tecnologías, para que el futuro de esta tierra 

andaluza y española que merece la pena, pero que el futuro pasa porque haya agua, porque haya menos 
guerra, menos hambre, más igualdad, para que las rentas de las personas, independientemente de que vivan 
en un sitio o en otro, se acerquen cada vez más. Y eso va a depender del agua y de la energía”, ha asegurado 
el Alcalde durante su intervención.

Además, ha destacado que, al tratarse de un tema fundamental, debe ser tratado como tal: “En Andalucia, tres 
cuartas partes del agua lo gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es del Estado, del 
Gobierno de España. Por eso hay que hacer acuerdos y debe haber lealtad institucional con el tema del agua. 
Tenemos que trabajar codo con codo, hombro con hombro. No nos tienen que importar las siglas, deben 
importar las personas, las industrias, las explotaciones agrícolas y ganaderas”.

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de trabajar en pro de energía sostenible, limpia, y de buscar que 
no se desaproveche ni una gota de agua, que no vaya al mar, que se recicle, y que las estaciones de 
depuración de aguas residuales se modernicen, a la vez que ha recordado que en Antequera existe un 
proyecto “muy ilusionante” para establecer una de las mejores y más modernas estaciones de depuración de 
Andalucía.
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Para finalizar ha hecho un llamamiento a la unidad: “Tenemos que trabajar juntos agricultores, gobierno, 
familias, industria y, por supuesto, las entidades financieras que dan ese pulmón necesario para que esa 
maquinaria funcione”.
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