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El Ayuntamiento exigirá a la Diputación de Córdoba el 

restablecimiento del suministro de agua potable. 

 

Mediante registro de entrada nº 1622/2020 de fecha 10 de abril de 2020 a las 13:28 

horas del Viernes Santo y comunicado en su Red Social, el PSOE de Fuente Palmera 

pide “ que se suministre agua potable a todos los vecinos de La Colonia” denunciando 

que existen hogares en La Colonia que carecen de agua  potable y solicitan que esta 

situación se solucione, y se restablezca el suministro de inmediato. 

El Alcalde en Funciones, Enrique Pedro González Mestre, en cuanto ha tenido 

conocimiento ha llevado a cabo las gestiones oportunas consultando a Policía Local, 

Protección Local y Emproacsa, constatando que nadie del PSOE Local le ha puesto en 

conocimiento de dicho hecho, así también se exigirá a la Diputación de Córdoba de 

forma inmediata como responsable del suministro de este servicio básico, la solución 

de esta situación. 

Lamentamos que el PSOE de La Colonia, conocedor de existencia de familias que 

carecen de este servicio, no comunicase al Ayuntamiento de Fuente Palmera, de 

forma directa dicha cuestión y conocer para poder atenderlos y solicitar a la 

Diputación de Córdoba una pronta solución. 

Exigimos al PSOE local, que comunique de inmediato a la Policía Local la dirección de 

las familias a las que se refiere en su comunicado, para conocer de primera mano su 

situación, y el por qué de la misma, para trasladar dicho asunto a Diputación de 

Córdoba,  responsable del suministro de agua potable en nuestro municipio. 

El Alcalde en Funciones recuerda que la colaboración con todas las Instituciones y 

Administraciones está siendo ejemplar en el periodo de estado de alarma, pero por 

desgracia, parece que se pretende utilizar políticamente una desgracia en vez de 

colaborar en solucionarla, dejando entrever una situación generalizada que ni mucho 

menos se produce en nuestro municipio. 

 

En Fuente Palmera (Córdoba), fechado y firmado electrónicamente. 

 

Enrique Pedro González Mestre 

Alcalde en Funciones de La Colonia de Fuente Palmera 
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