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l desempleo sigue siendo en la actualidad la principal preocupación de los españoles como se confirma nuevamente en el barómetro de opinión que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas dependiente del Ministerio de
Presidencia. La lastra que supone el paro entre nuestros vecinos y familias ha sido consecuencia directa de esta crisis
económica que se destapó hace ya varios años y frente a la que, sin embargo, ahora comenzamos a recoger los frutos
del enorme esfuerzo que entre todos venimos realizando. Cabe destacar que la situación de la mayoría de los Ayuntamientos de España era, a mediados de 2011, crítica; como ejemplo más cercano tenemos el de nuestro propio Consistorio, el de Antequera, en el que tras los esfuerzos realizados en los dos últimos años y medio estamos en disposición
de dar un nuevo paso para enfrentarnos cara a cara a ese desempleo e intentar, de una vez por todas, estabilizarlo en
cotas lógicas.
Para ello, nuestro Ayuntamiento ha emprendido, a través de las herramientas administrativas promovidas desde
el Gobierno de España, un conjunto de actuaciones de choque que han supuesto una trascendental reactivación económica para las cientos de empresas que tenían comprometida su supervivencia por las deudas que administraciones
públicas como nuestro Consistorio seguían manteniendo con ellas. En este sentido, hay que hacer mención especial a
los planes de pago a proveedores que se han venido realizando en los últimos años, así como a las facilidades en el
IVA y la promoción de medidas de apoyo empresarial que siguen teniendo a día de hoy, con la entrada en vigor de las
Tasas Municipales para 2014, una importante reducción de impuestos y tributos locales ligadas también a un mayor
desarrollo de la actividad económica.
Todas estas medidas han servido para, en un primer momento, estabilizar sobre todo a nuestras “pymes” y garantizar su supervivencia. Sin embargo, ahora ha llegado el momento de dar ese nuevo paso hacia la definitiva recuperación económica plasmada en nuestro día a día de la mano de nuestro tejido empresarial. Ahora es el momento de
dar ese nuevo paso apostando por la contratación de trabajadores y que demostremos nuestra confianza en la salida
de la crisis, ya que si se apuesta por el empleo alcanzaremos más rápidamente la recuperación económica conociendo
además las ventajas que hoy en día se disponen a tal efecto. Soy consciente de las dificultades que existen todavía para
ello, pero reitero que ha llegado el momento de dar un paso al frente, de propiciar un empujón definitivo a la situación
basándonos en la confianza que nos aportan los indicadores económicos actuales apostando a su vez por nuestra propia
economía local con optimismo.
Desde el Ayuntamiento de Antequera vamos a abordar esta nueva realidad con la promoción de estas ideas a
través de campañas y acciones dirigidas a todos los actores implicados, principalmente las entidades financieras y los
empresarios, los pequeños y medianos y a los comercios, a las industrias, a las cooperativas, así como a las grandes
empresas que están en nuestra ciudad para hacerles partícipes de esta intención en la que, al igual que nuestro Ayuntamiento sigue apostando día a día por las empresas antequeranas, que sean también las empresas las que apuesten
por nuestra ciudad y por sus trabajadores. Y es que esta tarea es de todos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha y
va a seguir poniendo inversiones para la generación de empleo directo de trabajadores y la contratación de empresas
antequeranas que puedan realizar su actividad en las mismas, además de potenciar la inversión de determinado suelo
industrial incentivando la creación de empleo directo e inmediata a las iniciativas que se interesen en condiciones jamás
contempladas. Pero esta tarea debe ser de todos, no solo del Ayuntamiento.
Es por ello por lo que os hago partícipes de este nuevo rumbo que desde nuestro Consistorio queremos aportar
a la ciudad pero sin el que el apoyo del sector empresarial y sin una nueva percepción de la realidad con una mayor
confianza de todos resultaría imposible. Os animo a creer en las posibilidades de Antequera y de los antequeranos, a
que tengamos confianza para que entre todos podemos superar esta situación y que esa confianza se traduzca en empleo y bienestar para todos.
Antequera, 14 de febrero de 2014.

