DISCURSO DEL ALCALDE DE ANTEQUERA,
MANUEL JESÚS BARÓN RÍOS,
EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD
CELEBRADO EL LUNES 24 DE ABRIL DE 2017

En el día de hoy, 24 de abril de 2017, la ciudad de Antequera celebra el primer
pleno de su historia en el que de manera monográfica se va a hablar del estado
en el que se encuentra nuestra ciudad. Este hecho histórico se va a producir y
eso ya no lo cambiará nadie, con un gobierno del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Antequera. Mucho antes pudo haberse producido, no ya con
gobiernos del Partido Socialista durante 28 años en nuestra ciudad, sino
también en los dos años en los que Izquierda Unida tuvo responsabilidades de
gobierno en este Ayuntamiento y ninguno de los dos lo vio ni adecuado ni
oportuno ni necesario ni tan siquiera “democrático”.
Ahora en cambio, un partido y un gobierno municipal que gobierna con la
holgada mayoría que le han otorgado los antequeranos propicia el debate,
facilita la intervención y celebra un pleno exclusivamente dedicado a hablar y
debatir sobre los asuntos que interesan en su globalidad a nuestra ciudad,
Antequera. Debemos reconocer por tanto que Antequera y su Ayuntamiento no
solo han mejorado en todos y cada uno de los aspectos que más adelante
vamos a debatir y que pronto me dispondré a exponer sino que también lo ha
hecho en democracia, transparencia y participación. Todo lo que ustedes
pudieron hacer mucho antes y sin embargo nunca hicieron.
Fue el 11 de junio de 2011 cuando pronuncié por primera vez como
Alcalde de Antequera mi discurso en el acto de toma de posesión de la
corporación municipal de aquel año. En el mismo expresé por primera vez mi
compromiso con esta ciudad como Alcalde y con sus ciudadanos y aseguré
hace ahora seis años y lo repito literalmente hoy, precisamente porque el
compromiso no ha cambiado que y es idéntico hoy igual que hace seis años:
“Nada va a cambiar en nosotros y si algo cambia será el ansia y los deseos de
trabajar cada vez más por Antequera. Cada vez que acertemos en nuestras
decisiones la alegría será vuestra, de los antequeranos y cada vez que nos
equivoquemos os pediremos ayuda para levantarnos y volver a empezar.
Queremos vivir con vosotros, como vosotros. Compartir vuestras alegrías y
vuestras tristezas. Queremos seguir siendo lo que hemos sido siempre, unos
antequeranos más que amamos a nuestra ciudad con todo nuestro corazón y
que por ella vamos a ser capaces de darlo todo lo que tenemos dentro de
nosotros mismos”. Y así ha sido y seguirá siendo mientras estemos al frente de
esta ciudad.
Pero la situación no era fácil en aquel año. En el mismo mes de junio de
ese año 2011 los datos ofrecidos por los servicios económicos municipales nos
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decían que la deuda total del Ayuntamiento ascendía a una cifra que rondaba
los 35 millones de euros... ¡35 Millones de euros! De ellos, casi 12 millones de
euros corresponderían a deuda no financiera, incluyendo conceptos como las
deudas acumuladas a proveedores (300.000 Euros del año 2009, 2,5 millones
de euros de 2010 y 7 millones de euros en lo seis primeros meses de 2011) y
las facturas sin consignación presupuestaria (casi 2 millones de euros a fecha
10 de junio). El resto correspondería a préstamos bancarios pendientes de
amortizar, que sumaban alrededor de 20 millones de euros, en concreto
19.525.000 Euros. Un volumen muy importante de facturas impagadas habían
sido acumuladas y la morosidad se disparaba en algunos casos a más de 600
días, casi dos años de retraso en pagar facturas.
Uno de los casos más significativos y que muchos antequeranos
recordarán, fueron los escritos que recibimos el 4 de julio de 2011, justo 3
semanas después de haber tomado posesión como gobierno de este
Ayuntamiento de Endesa Energía y Endesa Distribución en los que literalmente
nos comunicaban el procedimiento inmediato al que se iba a proceder para
suspender el suministro eléctrico de los edificios y servicios municipales debido
a las deudas acumuladas y que, pese a los intentos realizados, no habían
podido corresponderse.
Hoy, sin embargo la realidad es bien distinta después de haber pasado
seis años desde aquel 2011 el pago a proveedores, -con datos del pasado año
2016 y según información emitida al ministerio de hacienda por la intervención
municipal-, es de 9 días, siendo el periodo medio de pago más bajo en toda la
historia de este Ayuntamiento.
En cuanto a los remanentes de tesorería la situación ha girado de
manera sustancial. Mientras en 2010 el remanente de tesorería era de -3,5
euros y en 2011 era de -2,1 euros, en 2012 empezamos a tener ya remanentes
positivos de tesorería (+468.002,09 Euros), en 2013 (+3.092.811,47 Euros), en
2014 (+1.942.756,07 Euros), y en 2015 (3.310.280,92 Euros).
En cuanto al pago de deuda el actual ayuntamiento destina
mensualmente más de 200.000 Euros al mes para pagar préstamos a las
entidades financieras. En 2017 destinaremos 2,4 millones de euros al pago de
prestamos. Y de esta manera la deuda año a año se va reduciendo en torno al
8-9% anual. Señores del Partido Socialista, en estos seis años de gobierno del
Partido Popular hemos pagado 15 millones de euros en préstamos que ustedes
se gastaron en no sabemos muy bien qué.
La situación del desempleo encontrada superaba el 24% llegando en el
año siguiente a nuestra toma de posesión a superar el 25% y casi alcanzar el
26% de la población en edad de trabajar. El ritmo de crecimiento del paro en el
mandato 2007-2011 pasó de los 1.853 Parados a los 4.144, Un 123% más,
pasando del 11% al 24% de personas desempleadas con respecto a la
población en edad de trabajar.
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Pero no solo eran esas las cuestiones que nos dejaron impagadas o
bloqueadas. A ellas se les unió una instalación inacabada como el Palacio de
Ferias y que necesitaría alrededor de 9 millones de euros para finalizarla y
cuya gestión sería inviable e insostenible desde el punto de vista económico y
de personal para este Ayuntamiento. O el Centro de Tecnificación de Atletismo,
el cual está siendo gestionado íntegramente por el Ayuntamiento cuando es
una instalación de absoluto carácter autónomico, que por cierto también está
inacabada al negarse la Junta de Andalucía a compensar la deuda existente
con la construcción de una pista de atletismo al aire libre que completaría
verdaderamente la instalación como un verdader centro de tecnificación de
atletismo.
Y a esto se le une el inicial y fracasado proyecto de construcción del
nuevo cuartel de la guardia civil al que hemos empezado a ponerle solución
logrando el acuerdo con la empresa adjudicataria y efectuando el primer pago
para la recepción del mismo, cuestión que no contó con su apoyo. Y a esto
también se une la unidad de estancia diurna para personas mayores con
demencias que parece o al menos eso nos adelantó en el mes de marzo el
señor Martínez (viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales) que va a ser
acreditado por la Consejería para que pueda definitivamente ser autorizado
para su puesta en servicio aunque sin una sola plaza concertada por la Junta.
O el centro de La Quinta que con su voto de apoyo el 12 de febero de
2009, no con el nuestro, repito, no con el voto del Partido Popular, ustedes
aprobaron un aval de 2,5 millones de euros que no aparecía de ninguna
manera en el pliego de condiciones de la concesión, a la vez que le requirían a
la propia empresa el compromiso de solicitar los préstamos que para entidades
de promoción deportiva tenía establecidos la junta de andalucía, disminuyendo
con esta operación la misma cantidad en el crédito concedido y en el cual el
ayuntamiento es avalista. ¿Le pedimos ahora a la Junta que se haga cargo del
préstamo como aprobaron ustedes en aquel pleno de 2009? ¿Creen que la
aceptarán? Vamos a seguir trabajando con Unicaja para, en primer lugar,
preservar el interés público, el dinero de los antequeranos y que esa instalación
pueda volver a funcionar con normalidad.
Aunque no les guste recordarlo, esa era la situación en la que ustedes
dejaron antequera, facturas impagadas, deuda millonaria, proyectos
bloqueados, el ayuntamiento en quiebra, los proveedores en la puerta del
ayuntamiento, sevillana queriendo cortarnos la luz, etc, etc, etc,... Ahora
entendemos sobradamente y también lo entienden los antequeranos el por qué
no les interesaba que hubiese un debate sobre el estado de la ciudad.
Y también forma parte del estado de la ciudad la situación en el que se
encuentran las medianas de la circunvalación de Antequera, que son
competencia de la Junta de Andalucía y que llevamos décadas esperando que
las mejoren, embellezcan y arreglen; o el Centro de Salud del Campillo Bajo
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que lleva 8 años cerrado... El interés que ponen ustedes, señores del Partido
Socialista, por arreglar y abrir el Centro de Salud del Campillo Bajo es idéntico
al que ponen para aumentar el número de ambulancias de urgencias en
Antequera, o sea, ninguno.
Sin embargo hoy la situación es muy distinta aunque obviamente queda
mucho que hacer. Sin querer volver a entrar en las acciones que se llevaron a
cabo en el anterior mandato para revertir esa caótica situación, ya que de esa
manera no haríamos sino repetir lo que todo el mundo sabe, sí que nos vamos
a adentrar en la situación que vive Antequera desde el pasado 2015, año en el
que se produjeron las elecciones municipales, y en las que, como todo el
mundo sabe, Antequera volvía a otorgar la confianza de manera mayoritaria al
Partido Popular y por tanto nos dispusimos a seguir gestionando esta ciudad
con un nuevo grupo de personas que mantenía la base principal del anterior
equipo, además de mantener todos sus objetivos y compromisos.
Y entre ellos y tal como nos lo planteamos nos dispusimos a “seguir
trabajando y apostando por Antequera, por su turismo, por su patrimonio
histórico, por sus posibilidades logísticas, por la educación, por el deporte, por
la cultura, por nuestro tejido productivo, en el sector agrícola y en el comercial,
dando cada vez más y mejores servicios y posibilitando desde nuestra
modestia, pero con enorme pujanza, las posibilidades de incorporación al
mercado laboral de cada vez más personas para así seguir construyendo
nuestro propio futuro...”.
Y nuestro futuro se construye apostando por conformar una ciudad de
oportunidades para todos y proyectando inversiones que mejoren la vida de los
ciudadanos. Y nuestra preocupación sigue siendo el empleo. Aunque aun
estando mejor que como ustedes lo dejaron, seguimos venciendo dificultades a
pesar de todo para que cada vez haya menos personas sin empleo en
Antequera.
Hoy el porcentaje de desempleo en Antequera es del 21,79%... Ustedes
lo dejaron en el 24,01% ¿Recuerdan? En ciudades de interior en un entorno
relativamente cercano y con características similares a Antequera el porcentaje
es el siguiente: en lucena es del 23,68%; en Écija del 24,60%; en Vélez-Málaga
del 23,92%; en Ronda del 24,97%; en linares del 28,25%. En Andalucía los
últimos datos de la epa, ya los saben, ya los conocen, el 28,2%... Siete puntos
más que en Antequera.
Es significativo señalar que Antequera destaca como el primer municipio
entre los 103 de la provincia con mayor número de afiliados a la Seguridad
Social entre los que tienen edad de trabajar (16 a 64 años). Esos datos, que
surgen del informe de la Fundación Málaga, Desarrollo y Calidad (MADECA)
también nos dicen que Antequera es el primer municipio en el ranking
provincial en porcentaje de trabajadores sobre la población potencialmente
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activa (16 a 64 años), con el 66%, mientras Marbella alcanza el 62%; Málaga el
61,4% o Ronda el 35,6%.
De esta manera y solo si me refiero a uno de los programas de obras
como es el de Fomento del Empleo Agrario y que fomenta la contratación en
nuestra ciudad, podemos decir que en estos años de gobierno del Partido
Popular la creación de empleo y el mayor porcentaje de actuaciones han ido
destinados a los barrios y anejos de antequera con más de la mitad de la
inversión realizada, más de 4 millones de euros directos a barrios y anejos.
Más de la mitad, decíamos, de este tipo de inversiones que dan empleo a un
buen número de personas ha mejorado también muchos entornos de nuestro
término municipal como, entre otros, los siguientes:
- La barriada de San Isidro.
- La cuesta de Salas.
- El callejón Piscina.
- La calle Fuente de San Juan.
- La calle Galdopar.
- La calle Cádiz.
- La calle Santa María la vieja.
- El barrio de Muñoz Rojas.
- La plaza del Portichuelo.
- La calle Niña de Antequera.
- La rehabilitación de espacio público en calle Cantera
- La mejora de la accesibilidad en el barrio de Veracruz.
- La remodelación de plaza para apertura de puerta histórica de la iglesia de
San Juan.
- La reurbanización de calle Doncellas.
- La reurbanización de calle Empedrada.
- El Centro Cristiano en el barrio de Valdealanes.
- La ampliación de acerados de calle Belén.
- La renovación de acerados de calle Nueva y cuesta del Viento
- La reurbanización de calle Barrero.
- La reurbanización de calle Esperanza en el barrio de Veracruz.
O todas las realizadas en nuestros anejos que han sumado más de 1,3
millones de euros solo en este programa y cerca de los 3 millones de euros si
sumamos las inversiones de los programas de inversiones productivas de la
Diputación Provincial de Málaga.
Pero no todo nuestro esfuerzo inversor, el esfuerzo inversor de los
antequeranos, aun siendo mucho y prioritario, ha ido a los barrios y los anejos
de Antequera, también nuestra preocupación por mejorar las calles comerciales
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y de acceso a la zona patrimonial e histórica de Antequera han merecido
nuestra atención.
Las remodelaciones de las plazas de San Luis y San Agustín, dotando a
Antequera de una merecida estética urbana y que tras una absurda, interesada
e infundada polémica pobremente dirigida, han suscitado la satisfacción de
quienes las disfrutan que son miles de antequeranos.
Y a estas actuaciones se unen multitud de ellas encaminadas a eliminar
barreras arquitectónicas en varios centenares de espacios de todo el término
municipal. Y cuando me refiero a barreras no solo me estoy refiriendo a los
obstáculos en bordillos o accesos sino también a una política de acción urbana
solicitada por nuestros vecinos: la progresiva eliminación de los pavimentos
empedrados, los que ustedes pusieron, sobre todo de los acerados, que
dificultan en muchos casos y en otros imposibilitan el tránsito de personas
mayores o de las que tienen algún tipo de dificultad en la movilidad. Para que
me entiendan, estamos elimnando todas las piedras que ustedes pusieron
porque así nos lo piden los vecinos, sustituyéndolas por pavimentos cómodos y
adaptados.
Nuestra gestión en las obras de las calles comerciales ha distado y
seguira distando mucho de la que se practicaba en este Ayuntamiento antes de
la llegada del actual gobierno municipal. La prueba la tienen en la última obra
realizada como es la calle Merecillas y que ha supuesto un antes y un después
para esta calle con la consiguiente satisfacción para vecinos y comerciantes.
Mención especial en este punto de inversiones supone la colaboración de la
Diputación Provincial de Málaga que con los planes de inversiones productivas
y los financieramente sostenibles se ha llevado a cabo actuaciones también en
muchas zonas de Antequera por valor de 1,2 millones de euros solo en los
años del actual mandato 2015 y 2016, teniendo previstas otras actuaciones
como la emblemática remodelación de la plaza de san sebastián en este año
2017 que estará en marcha el pocas semanas. Estas actuaciones, referidas y
financiadas por la Diputación Provincial, han ido destinadas a:
- La reparación de instalaciones deportivas de La Joya.
- La mejora accesibilidad y acondicionamiento parques infantiles en barrios.
- El acondicionamiento peatonal del camino Gandia y vía saludable
Matagrande.
- Un plan de asfaltos en Antequera.
- La renovación superficial de firmes del camino de Cartaojal a Villanueva de
Algaidas.
- La reurbanización de calle Lucena, tramo Cruz Blanca-calle San José.
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Todo ello además de las innumerables actuaciones con fondos propios que en
estos dos años rondan el millón de euros.
Pero sin lugar a dudas la mayor inversión que ha realizado este gobierno
municipal y que ha supuesto la mayor transformación en la historia de un
entorno de ocio de Antequera y del que disfrutan miles de antequera es el
Paseo Real y los Jardines de la Negrita.
Por cierto el 20 de agosto de 2014, el PSOE calificó esta obra como, y
leo literalmente, “la guinda del pastel que el señor Barón está disfrutando y los
antequeranos y antequeranas estamos sufriendo”, en un ejercicio dificilmente
igualable de alejamiento de la realidad y del sentir de la inmensa mayoría de
los antequeranos.
Tan solo un año y medio después de estas declaraciones y tras la
finalización total de la obra, el parque infantil de la Negrita recibió el Columpio
de Oro como el mejor parque infantil de las ciudades medias de España. Eso
también forma parte ya de la historia de esta ciudad.
Pero no solo han sido las inversiones o las obras lo único en lo que
hemos puesto nuestro esfuerzo. Sin lugar a dudas el Turismo, esa área de
actividad que tanto tiempo se llevaba persiguiendo en Antequera para que
tuviera repercusión económica en nuestra ciudad, ha experimentado desde el
año 2011 cotas dificilmente imaginables con anterioridad a ese año.
Desde junio del año 2011, el Área de Turismo del Ayuntamiento de
Antequera propició un giro de 180 grados en la estrategia de promoción
turística de nuestra ciudad. Desde aquel año, Antequera se alió de manera
absolutamente decidida a su inclusión en la oferta turística de Turismo Costa
del Sol, posicionándose en todas y cada una de las estrategias que desde esta
institución se diseñaban.
De esta manera y en palabras de los propios responsables de esa
institución provincial, no solo Antequera se ha visto beneficiada sino que ha
sido la propia provincia y la marca Costa del Sol la que ha considerado a
Antequera como uno de los enclaves de turismo de interior y naturaleza a los
que prestar especial atención, estando presente en la totalidad de las acciones
de su plan de acción que están relacionados con la promoción de los destinos
del interior.
Así, Antequera ha pasado a estar presente en las acciones
multisegmento y todas aquellas relacionadas con el segmento cultural, que se
desarrollan en importantes ferias como Fitur en Madrid, ITB en Berlín, la
International Travel & Tourism Exhibition de Moscú, la Arabian Travel Market
en Dubai, el SVTL en Casablanca, la Jata en Yokio, la International French
Travel Market en París o la World Travel Market en Londres. No es de extrañar
que el turismo de interior en la provincia haya crecido un 7,3% en el pasado
año 2016, cuestión que como comprenderán ha tenido mucho que ver
Antequera.
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Pero no solo de la mano de la Costa del Sol, sino que Antequera como
oferta turística de ciudad participa como eje principal dentro de la estrategia de
la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía y en la Red de
Ciudades Ave con su participación en ferias como la Internacional B&B Expo
en la ciudad belga de Amberes o la B-Travel de Barcelona entre otras y en la
que ha estado presente antequera este mismo fin de semana. Sería
innumerable nombrar la participación de antequera en todas las ferias
dedicadas al sector turístico.
¿Y cuales son las consecuencias de esta estrategia? ¿Cuál es el retorno
que estamos viendo en nuestra ciudad? Solo hay que pasearse por la calle y
son los antequeranos los que lo dicen: “ahora en Antequera sí hay turismo,
ahora se ve que hay turistas”. Con las 552.623 visitas contabilizadas en 2016,
la ciudad ha conseguido triplicar el número de visitas respecto al año 2000, en
el que hubo 184.333. Y más del doble si las comparamos con las producidas
en 2010, además de experimentar una notable subida entre el año 2015 y el
2016 con una cifra récord del 79% de incremento.
Nadie nos podrá decir que no estábamos dispuestos a conseguir estas
cifras y que en la parte que nos toca nos hemos preparado para ello. Antequera
implantó en el año 2012 una medida que no tenía parangón en ninguna ciudad
de españa de nuestras características o superior, la exención del impuesto de
terrazas para ofrecer un mejor y mayor servicio turístico a nuestros potenciales
visitantes. Todos coincidiremos que la Antequera de hoy en ese tipo de servicio
es muy superior a la que nos encontramos antes. ¿Se imaginan esta pasada
Semana Santa sin terrazas abiertas en Antequera?
Pues todo esto se está traduciendo en un mayor incremento de los
expedientes registrados en el negociado de actividades del Ayuntamiento en lo
que se refiere a licencias de apertura de establecimientos. En los últimos cinco
ejercicios, entre los años 2012 y 2016. En total, hay un saldo positivo de
creación de 929 negocios resultantes de los 875 nuevos expedientes
tramitados, además de 348 cambios de titularidad. En lo que respecta a datos
concretos del pasado año 2016, hubo un total de 164 licencias de apertura
nuevas y 66 cambios de titularidad, lo que conlleva a un índice global de 187
expedientes teniendo en cuenta un valor global resultante de la suma de las
nuevas licencias.
Por tanto la realidad de los datos coinciden con la tónica positiva que se
ha venido registrando en nuestra ciudad también en otros sectores como el
turismo y que vienen a incidir en una actividad económica al alza.
Pero es que además tenemos Cultura y Patrimonio. La Emma, sí, la
Escuela Municipal de Música, en estos dos años ha mantenido el ritmo
creciente de matriculaciones llegando en 2017 a 700 alumnos... ¡700 Alumnos!
No está mal, ¿verdad? Cuando ustedes la dejaron había unos 12 más o
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menos. Pero además la Sala Emma se ha convertido en un nuevo espacio
cultural de la ciudad con conciertos semanales.
También la Escuela Municipal de Idiomas –que nace con más de 500
alumnos en su primer curso 2016/2017 y tiene su sede en el Centro Cultural y
en la Biblioteca Municipal de San Zoilo– se ha convertido en un referente en
Antequera. Y también la Escuela Municipal de Teatro que cada día acoge a
más aficionados al teatro de nuestra ciudad y comarca y de todas las edades.
Pero además hemos mantenido y ampliado los talleres municipales del Centro
Cultural Santa Clara y la Casa de la Cultura.
Hemos puesta en marcha, en colaboración con el Área de Obras y
Mantenimiento, la primera fase del nuevo Museo Taurino de la ciudad que
continúa con un ambicioso proyecto de recuperación de los valiosos y
numerosos fondos documentales e incluso audiovisuales del mundo de la
tauromaquia en nuestra ciudad.
Hemos puesto en marcha nuevas actividades como la Noche de Ánimas,
conciertos con la Orquesta Sinfónica Provincial, la Semana de Antequera en
Málaga (SAM) en la que Cultura y Patrimonio organizaron exposiciones y
mesas de debate en la capital malagueña.
Hemos invertido en la mejora básica del Teatro Torcal, mejorando los
camerinos, entrada, equipo de sonido e iluminación y próximamente se podrá
estrenar un nuevo sistema de climatización gracias a la colaboración del Área
de Medio Ambiente y Electricidad, entre otras mejoras que siguen a la espera
de la anunciada subvención, que nunca llega, de la Junta de Andalucía para
remodelar del Teatro.
Y por supuesto, la Biblioteca de San Zoilo, con la que hemos continuado
la adquisición de libros a pesar de no contar desde 2011 con ninguna ayuda de
la Junta de Andalucía. Pero además hemos continuado dotando a las
bibliotecas de los edificios múltiples de los anejos de fondo bibliográfico de
temática muy variada. Hemos puesto en marcha los pequesábados de la
biblioteca con talleres y cuentacuentos, todos los sábados en la biblioteca.
Y el Área de Patrimonio ha continuado con su labor de conservación y
mantenimiento del patrimonio histórico de Antequera. Concluímos la
restauración de la portada y espadaña de la iglesia de los Remedios,
acometimos la restauración integral de la fachada principal y la lateral de la
iglesia de Santiago y nos encontramos inmersos en la restauración de la iglesia
de Loreto. Entretanto, hemos continuado con pequeñas intervenciones de
urgencia o mantenimiento en numerosos edificios históricos así como en la
intervención de los contrafuertes de las Almenillas debido a la mala
planificación de su obra de reconstrucción en el año 2000. ¡Ya nos explicarán
ustedes como los hicieron para que ahora hay que demolerlos!
El Taller Municipal de Restauración ha continuado con la restauración de
imágenes y bienes muebles en su mayor parte propiedad de la Iglesia,
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teniendo una especial relevancia la restauración del Cristo de las Suertes, así
como los ángeles del trono de la Virgen de la Soledad, las manos de la Virgen
de los Solores, la imagen de María Auxiliadora, así como numerosas imágenes
de diferentes cofradías y hermandades de nuestra ciudad y también de
nuestros anejos.
En el Museo, en el Museo de la Ciudad de Antequera, las actividades de
conmemoración de su 50 Aniversario supusieron la participación de más de
3.600 personas en los talleres, visitas, recreaciones históricas y conferencias
organizadas en memoria de don Manuel Cascales Ayala. También se presentó
la nueva musealización de la sala Roma, la realidad aumentada o la recién
estrenada sala inmersiva 360 grados que ha causado la admiración de cuantos
antequeranos y visitantes la han contemplado. Por cierto, estaría bien que
ustedes también la visitaran, se la recomiendo.
Desde el Área de Patrimonio también se han puesto en marcha otras
actividades en colaboración con la Academia de Nobles Artes de Antequera o
diferentes firmas de convenios de colaboración con las universidades de Sevilla
y Granada para prácticas de estudiantes de Bellas Artes o Arquitectura.
En cuanto al Archivo Histórico, aparte de la organización de varias
exposiciones con temáticas y fondos, uno de los grandes proyectos ha sido la
puesta a disposición de los usuarios a través de la web municipal de acceso
libre a la inmensa mayoría de sus fondos documentales y la digitalización de
todos los periódicos del Archivo y la Biblioteca Municipal dentro del programa
de la Biblioteca Cánovas del Castillo de Málaga.
Como ven, somos Cultura y Turismo y Patrimonio Mundial, pero también
impulsamos todo lo que significa, refleja y se manifiesta en la actividad
económica que lleva aparejada la construcción.
En el año 2011 pusimos en marcha una medida que al igual que la
referida exención del pago de terrazas pone a antequera en un nivel de
estimulación de la construcción difícil de igualar en otro municipio de España.
Las obras menores en Antequera según ordenanza municipal no pagan
impuesto de construcciones, instalaciones y obras si su base imponible es
inferior a mil quinientos euros y muestro mi compromiso que en un futuro
inmediato no pagarán impuesto las obras cuya base sea 3.000 Euros.
Esto ha posibilitado que en este periodo de tiempo del actual mandato
se hayan tramitado más de 1.000 expedientes de obra menor con licencia
abreviada gracias a las oficina habilitada de licencias express que ha facilitado
y acelerado el proceso de obtención de las mismas y que se unen a las más de
1.200 licencias de obra mayor y menor en tramitación normal y que han
supuesto inversiones de proyectos autorizados por un valor en el mismo
periodo de 35 millones de euros.
También nos hemos ocupado de la innovación del Plan Especial de
Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico de Antequera. El
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objetivo básico de la presente innovación es el de redefinir los límites del
PEPRI de Antequera para que todo el conjunto histórico esté englobado dentro
del propio documento. La ampliación de los límites del PEPRI para su
adaptación a los del conjunto histórico conlleva la inclusión en él de nuevos
suelos, por los que se incorporan al documento las ordenanzas que le son de
aplicación (tanto para los suelos urbanos consolidados y edificados, como
urbanos no consolidados con planeamiento de desarrollo aprobado
definitivamente y no urbanizables). Este documento se aprobó inicialmente en
mayo de 2016 y se remitió a la Junta de Andalucía para que se realizaran los
respectivos informes por parte de las consejerías autonómicas competentes en
materia de Patrimonio Histórico y Urbanismo. Una vez se resuelvan las
incidencias quedará definitivamente aprobado.
Esta situación está impidiendo que muchos proyectos de obra y
rehabilitaciones estén demorándose en exceso por la negativa de la Junta de
Andalucía a admitir la autonomía de la gestión del Ayuntamiento de Antequera
en materia de licencias de obras dentro del conjunto histórico como se venía
haciendo de manera habitual en esta ciudad hasta que entró en el gobierno del
Ayuntamiento el Partido Popular.
Llama la atención que la Junta permitiera al Ayuntamiento de Antequera
el administrar licencias de obra en Antequera con gobiernos del Partido
Socialista incluso sin estar publicado el pepri en el boletín oficial de la provincia
y por tanto no estando en vigor y ahora se lo impida. Pero a pesar de todo ello,
el Ayuntamiento de Antequera sigue cumpliendo con sus compromisos en
materia de rehabilitación de viviendas.
Antequera fue precursora en Málaga y en Andalucía en la aprobación y
publicación del Plan Municipal de Vivienda y suelo de Antequera, hecho que se
produjo el 8 de abrl de 2015. Así queda recogido en el decreto 141/2016 de la
Junta de Andalucía, para la obtención de ayudas que se regularán por el
procedimiento de concurrencia competitiva, siendo necesario tener aprobado
un plan de vivienda y suelo con el ya constituido y funcionando registro de
demandantes de VPO para la selección de municipios.
En ambos casos, nuestro Ayuntamiento tiene realizados los deberes
para ser tenido en cuenta de manera concurrente y competitiva, aunque hasta
ahora seguimos esperando la respuesta de la Junta de Andalucía.
De esta manera y una vez publicado el Plan Andaluz 2016-2020,
estamos atentos a las órdenes de desarrollo, para ser designados municipio de
actuación preferente, tanto en materia de rehabilitación autonómica, como
infravivienda y así ser incluidos en el mapa de infravivienda, regeneración de
espacios públicos y edificios singulares para la obtención de convenios entre
Ayuntamiento – Junta de Andalucía y así poder obtener las ayudas
procedentes de los fondos europeos (FEDER), fondos estatales y fondos
autonómicos.
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Pero sin lugar a dudas la actuación más reciente y exitosa a propuesta
de este Ayuntamiento han sido las actuaciones a financiar en el convenio
firmado para la renovación de 9 viviendas situadas en el denominado tercer
callejón de Esparteros, en el barrio de Veracruz.
Viviendas que se encuentran en avanzado estado de deterioro
generalizado, tanto a nivel estructural como de saneamiento y estado de
conservación, por lo que no se considera viable su rehabilitación. Incluyéndose
en estas actuaciones la demolición de las mismas, reurbanización, edificación
de nuevas viviendas de vpo en la calle camino de la Campsa nº 2 del mismo
barrio de Veracruz, realojo temporal de las personas residentes y gestión
técnica de la actuación.
El presupuesto total asciende a la cantidad de 1.416.624,09 euros. De
los cuales el Ministerio de Fomento aporta un 24,25% y Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de Antequera aportan un 37,87% cada una. Dichas obras se
tiene planteado que se realicen a través de la gestión de la empresa municipal
Sperac S.A. a través de una encomienda que le realizará el Ayuntamiento de
Antequera.
Por cierto, ustedes no apoyaron el convenio de colaboración a suscribir
entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el
Excmo. Ayuntamiento de Antequera para la financiación de este proyecto de
regeneración urbana, construcción de viviendas de vpo y reubicación de las
familias afectadas.
En cuanto a los programas de rehabilitación autonómica estamos a la
espera y seguimos esperando el poder participar conforme al Plan de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para trabajar en los convenios de
colaboración entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía.
Mientras tanto nos estamos ocupando de nuestros planes municipales
de mejora de vivienda desde el año 2012 habiendo destinado y presupuestado
en estos años un total de 622.500 euros con un total 48 actuaciones en
viviendas y la adjudicación a 34 empresas de construcción, todas ellas
antequeranas. Estos planes de rehabilitación municipal siguen desarrollándose
en este año 2017.
En materia de programas sociales y familia les voy a dar un dato
significativo que me aportan los técnicos municipales de programas sociales.
La comparativa sobre la atención de familias en el centro de distribución en
relación con otros años es, teniendo en cuenta que ustedes nos dejaron
alrededor de 750 familias y la realidad de hoy es la siguiente:
- Año 2013: 720 familias atendidas.
- Año 2014: 750 familias atendidas.
- Año 2015: 650 familias atendidas.
- Año 2016: 500 familias atendidas.
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- Año 2017: menos de 400.
Posiblemente el Área de Programas Sociales es la que más ha
experimentado aumento en su presupuesto en este Ayuntamento como
consecuencia de nuestro compromiso con las personas.
Antequera ha diseñado un completo programa de antención a personas con
dificultades que se resume en:
- Programa de intervención socio-educativo en absentismo escolar.
- Atención temprana.
- Equipo de cooperación social.
- Ciudades ante las drogas.
- Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
- Programa de ayuda a domicilio.
- Gestión del centro comarcal de drogodependencias.
- Programa de distribución de alimentos.
- Impulso de la Plataforma Antequera Solidaria / centro de distribución.
- Programa de apoyo a los servicios sociales comunitarios para la atención a
personas inmigrantes.
- Equipo de intervención social.
- Mediación.
- Programa de tratamiento de familias con menores.
- Atención psicológica.
- Unidades de trabajo social.
- Educación.
Solo me gustaria transmitirles que el gasto en programas sociales
comunitarios ha pasado del año 2009 con sus 180.000 euros con un gobierno
del PSOE en el Ayuntamiento de Antequera a los 450.000 euros en 2017 con
un gobierno del Partido Popular...
Por cierto y sin ánimo de abundar mucho, este Ayuntamiento ha
aumentado también el presupuesto en Educación en lo que se refiere a la
competencia en sufragar los gastos de mantenimiento en un 25% en los
últimos 3 años. De la misma manera esperamos a que ustedes desde la Junta
de Andalucía hagan lo mismo en los gastos de funcionamiento pues nuestros
centros están ahogados en lo que se refiere a transferencias para gastos de
funcionamiento y que son competencia de la Junta.
La evolución y el estado en que se encuentra nuestra ciudad en materia
de seguridad ha mejora de manera absoluta en estos últimos años. La apuesta
por las condiciones de seguridad de nuestros ciudadanos dotando de más y
mejores medios a la policía local ha sido ostensible y comprometida.
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Si a la reforma integral de la jefatura de la Policía Local unimos la
dotación de material de seguridad como las fundas anti-hurto, los chalecos
antibalas. La instalación y dotación del centro de control del tráfico y puesta en
servicio del sistema de videovigilancia por medio de cámaras en la vía pública y
conectadas por fibra óptica, así como puesta en funcionamiento de la central
de control de tráfico, dotando a los cruces semafóricos de reguladores
telegestionados, la creación de la unidad canina de la Policía Local, la
renovación constante del parque móvil entre otras actuaciones a lo que
incluimos la dotación de nuevo material a la agrupación de voluntarios y la
inminente inauguración de su nueva sede de Protección Civil que se va a
convertir si no en la mejor en una de las mejores de toda Andalucía, podemos
decir sin temor a equivocarnos que Antequera se coloca como una de las
ciudades de nuestra provincia con mejores dotaciones en materia de
seguridad.
Pero si algo es Antequera es una ciudad solidaria y eso es gracias a los
antequeranos los cuales no dudan en colaborar desinteresadamente en
cualquier acción para ayudar a los demás. Eso también es el estado en el que
se encuentra la ciudad. Desde el Ayuntamiento hemos propiciado y ayudado a
cuantas iniciativas nos han llegado siendo en algunos casos organizadores y
un muchos colaboradores.
Quizá la acción solidaria más contundente y rápida que hicimos desde el
Ayuntamiento fue no dudar en mostrar nuestro compromiso y nuestro trabajo
para lograr la apertura de uno de los primeros centros de acogida a refugiados
en España y sin duda el primero de Andalucía en colaboración con la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado y la Diócesis de Málaga.
Pero nuestro compromiso va más allá habiendo mantenido en todos
estos años de dura crisis económica las partidas presupuestarias de
cooperación internacional, sufrangando una veintena de proyectos de
desarrollo en páises en vías de desarrollo, habiendo incrementado también las
partidas presupuestarias destinadas a la subvención de las ong’s que tienen su
sede en Antequera, alcanzando en este año 2017, los 150.000 Euros.
Igualmente el estado de la ciudad en su compromiso con la igualdad y la
accesibilidad nos ha llevado a completar la instalación de pictogramas para
personas autistas en nuestra ciudad con la inserción en ellos de la escritura en
braille con la colaboración de once así como convenios para proporcionar
audífonos a personas con problemas de audición y escasos recursos
económicos. También y creo que lo habrán notado, en Antequera con este
gobierno municipal los actos institucionales cuentan con una intérprete en
lenguaje de signos.
El Área de Deportes también ha tenido especial protagonismo desde
nuestra entrada en el gobierno municipal en el año 2011 y ha tenido su
continuidad en el segundo mandato. No habrá que recordar porque está en la
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memoria de todos, aunque hay cosas que conviene recordarlas, que al igual
que ocurrió con Endesa, en los primeros días del mes de julio de 2011, el
director técnico del Patronato Deportivo Municipal se dirigió por escrito a esta
Alcaldía para comunicarle que el Patronato Deportivo Municipal se encontraba
en quiebra técnica desde el punto de vista económico y que era imposible
seguir realizando actividades en las instalaciones municipales.
Tres años después, en 2014, el presidente del Consejo Superior de
Deportes entregó en Madrid la Placa de Bronce de la Real Orden del Mérito
Deportivo al Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Seis años depués, Antequera
opta a ser Ciudad Europea del Deporte 2018. A día de hoy el Patronato
Deportivo Municipal tiene el mayor presupuesto de su historia pasando en los
últimos cinco años de 1.544.630,03 € a 2.063.217.00 € y teniendo sus cuentas
equilibradas.
Grandes eventos deportivos como la final de la Copa del Rey de Fútbol
Sala o la final de la Supercopa de España de ese mismo deporte a finales de
2016. La presencia de la Selección Española Absoluta de Balonmano, partidos
de grandes equipos de la liga Acb o el Campeonato de España Absoluto de
Atletismo, el Campeonato del Mundo y Europeo de Fútbol Sala y Balonmano
Universitarios son, entre otros, los que se han dado cita en antequera en estos
años.
Podríamos enumerar actuaciones como la remodelación integral del
complejo deportivo El Maulí o la sustitución del césped artificial de los campos
de fútbol 7 en Parquesol, la renovación y modernización de la sala
cardiovascular en el gimnasio del Fernando Argüelles, la sustitución del
pavimento de la pista cubierta de El Maulí, la creación de las pistas de petanca
en el complejo deportivo El Maulí, las perfectas condiciones del césped del
campo de fútbol de El Maulí o las próximas actuaciones que vamos a
emprender de manera inminente como la remodelación y ampliación vestuarios
campo de fútbol “Ciudad de Antequera” o la remodelación de los vestuarios
campo de fútbol El Maulí, la remodelación de la piscina municipal o el nuevo
pabellón cubierto en el Complejo Deportivo El Maulí del que ya se ha cerrado el
plazo de presentación de ofertas, siendo 22 las empresas ofertantes.
Y no solo el deporte mejora la vida y la salud de los antequeranos,
también y dentro de nuestras competencias, el cuidado y la preservación del
medio ambiente. Antequera se ha situado como una ciudad que es ejemplo
para toda españa en la eficiencia energética y en la reducción de las emisiones
de co2 a la atmósfera. Desde el año 2015, Antequera está dejando de emitir a
la atmósfera 1.000 Tm de co2 anuales por el proyecto de instalación del nuevo
alumbrado público en todo el término municipal. Esto junto a la importante
bajada de contaminación lumínica y la mayor eficiencia energética, hace de
este proyecto un verdadero referente medio ambiental que será finalmente
concluido con la última fase que se está realizando en la actualidad y que
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significará la instalación completa del modo de telegestión, con el que se podrá
controlar punto a punto todas las luminarias de Antequera y conllevará también
un ahorro energético. Muy pocas ciudades por no decir ninguna tienen este
compromiso con el medio ambiente. Por cierto ustedes se mostraron contrarios
a este proyecto y a su modo de ejecución.
Pero no solo es la reducción de la emisión de co 2 , también el aumento
constante del reciclado año a año de aceite, ropa, envases, vidrio, papel y
cartón. Ubicación del punto limpio móvil con Madre Coraje una vez al mes para
acercar el reciclaje a barrios y anejos, así como concienciación medio
ambiental. Trabajos de fumigación y desratización todo el año previa diagnosis
inicial. Plantación de árboles en el entorno del conjunto dolménico y
colaboración con pedanías en el día del árbol. Trabajos de control de la
población de palomas mediante varias acciones, principalmente por la
colocación de jaulas en diversas zonas de antequera, aumentando el número
año a año.
Además de todas las actuaciones programas en estos aspectos por la
empresa Aguas del Torcal como la instalación de islas ecológicas mediante
contenedores soterrados y reurbanización de la entrada a calle Merecillas por
calle Alameda y la inminente iniciación de la ya proyectada en las
inmediaciones del Mercado de Abastos, la adquisición por concurso de dos
camiones de carga trasera y otro de carga lateral para la recogida de residuos
y nuevos carritos para los peones de limpieza. En definitiva un completo
programa de actuaciones medioambientales que hacen de Antequera una
ciudad saludable.
Pero nuestro compromiso con la eficiencia no solo se refiere a estos
aspectos sino también a la modernización de las instalaciones y las
comunicaciones en nuestra ciudad. Nuestro ayuntamiento está llevando una
gestión constante en el aumento de la red de fibra óptica municipal al dotar de
la misma a nuevos edificios como la Biblioteca Municipal, el Museo, Archivo
Histórico, edificio de Patrimonio Histórico, edificio de Protección Civil y Centro
de Atletismo.
Igualmente y ustedes están siendo testigos de ello, la implantanción y
puesta en servicio de la administración electrónica es ya una realidad en
nuestra administración que se está completando en estos mismos días con el
cambio de equipos de servidores y equipos complementarios mediante
concurso para mayor capacidad y rapidez en los trámites informáticos así como
la iniciada fase de licitación del concurso de suministro y servicios de
comunicaciones, transmisión de datos, conexiones de acceso a internet,
actualización tecnológica de redes y mantenimiento de las mismas. Una vez
puestos en servicio estos dos proyectos que acabo de referir, la realidad
tecnológica de nuestro Ayuntamiento será puntera.
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Pero si algo podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de nuestro
trabajo y del de miles de antequeranos en estos años es sin lugar a dudas por
el mayor acontecimiento y logro que nuestra ciudad ha conseguido en los
últimos siglos de su historia y que justifica con ello muchas de las afirmaciones
y datos que han sido ofrecidos aquí en esta mañana.
Tan solo 15 días después de haber tomado posesión como nuevo
gobierno municipal, fue el jueves 2 de julio de 2015 cuando anunciamos e
iniciamos la campaña “Piedra sobre Piedra” para la promoción de los Dólmenes
de Antequera a Patrimonio Mundial de la Unesco. Desde aquel momento el
Ayuntamiento de Antequera impulsó la que se ha convertido en la mejor y más
exitosa campaña de promoción de antequera en toda su historia y que nos
llevó a aquel 15 de julio de 2016 en el que fuimos nombrados Patrimonio
Mundial en Estambul.
Y quiero volver a repetir hoy las palabras que pronuncié en el patio de
este Ayuntamiento aquel sábado 13 de junio en mi discurso de toma de
posesión: “Y si el reto es Antequera y los antequeranos, en esta ocasión hemos
querido que el salto sea universal, mundial y absolutamente patrimonial y
nuestro, absolutamente nuestro... Los Dólmenes, nuestros Dólmenes, los que
nos llevan acompañando milenios y que en este mandato se pueden convertir,
de hecho se convertirán en el referente universal de Antequera para el mundo.
Era hora ya que Antequera le regalara al mundo un bien inigualable como los
Dólmenes y era hora ya que el mundo nos regalara a Antequera el
reconocimiento de un bien singular”. Y así ha sido, afortunadamente así ha sido
por el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y la ilusión de miles de
antequeranos y también de muchos miles de malagueños, de andaluces y de
españoles.
Y nuestro compromiso como Ayuntamiento sigue firme como lo fue en la
visita de los representantes e inspectores de Unesco a Antequera y en la
remisión del informe al Instituto de los Monumentos y los Sitios en febrero de
2016 para el impulso del expediente para la inscripción del sitio de los
Dólmenes de Antequera en la lista de Patrimonio Mundial. Informe que
respondió a las necesidades para ser declarados como tal. Y la primera medida
quince días después de nuestra declaración fue la formulación y suspensión de
licencias en acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 agosto de 2016, hasta
tanto no se redacte Plan Especial de Protección Sitio Dólmenes de Antequera.
Plan que por otro lado está en fase de adjudicación y que tendrá un plazo de
ejecución de poco más de tres meses, estando prevista su remisión a la Junta
de Andalucía una vez aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera a
principios del cuarto trimestre de este año 2017 con lo que cumpliremos
nuestro compromiso y empezaremos a diseñar esa nueva Antequera que mira
a su futuro de una manera mucho más ordenada de lo que lo está ahora.
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Antequera tiene a fecha de hoy una población de 41.882 habitantes
empadronados. Hace dos años les dije a los antequeranos que “lo mejor
estaba por llegar”, y una buena parte ya ha llegado, pero no todo. Nuestra
centralidad y nuestra posición estratégica en el futuro desarrollo del corredor
ferroviario darán grandes posibilidades de crecimiento a Antequera, la logística
y el transporte de mercancías por ferrocarril darán empleo y ocupación en el
futuro. Toda esta realidad logística en Antequera se va a ver completada, lo
espero y lo deseo porque ya llevamos mucho tiempo esperando, por el futuro y
entiendo que cercano Puerto Seco de Antequera, el proyecto logístico más
importante del sur de españa que dará también mucho empleo y ocupación a
los antequeranos.
Sus 356 hectáreas de terreno serán un revulsivo para el emprendimiento
y la implantación de nuevas empresas y espero que las obras de la primera
fase, que supondrán la urbanización de 70 hectáreas y una inversión de entre
35 y 40 millones de euros, sean licitadas y ejecutadas en cuanto obtengan
todas las demoradas autorizaciones de la Junta de Andalucía.
Y hay que decir que el futuro por el que hemos decidido apostar, el del
transporte de mercancias por ferrocarril es el futuro con mayúsculas, al ser por
el que verdaderamente está apostando la Unión Europea y España al contar
con unas ventajas evidentes, al ser poco contaminante, al descongestionar
carreteras y evitar problemas de tráfico, a su mayor trazabilidad, a su mayor
fiabilidad y baja tasa de siniestralidad, a sus enormes posibilidades de
intermodalidad con cualquier otro modo de transporte, además de sus
posibilidades de segmentación de productos y de retornos a precios más
competitivos que otros modos de transporte.
De acuerdo con las estadísticas de Eurostat, el tráfico ferroviario de
mercancías medido en toneladas/kilómetro alcanzó en España en el año 2014
los 10.821 millones de euros. Como quiera que en igual periodo el transporte
de mercancías por carretera alcanzó en nuestro país los 195.763 millones de
toneladas/kilómetro transportadas, el tráfico total en el ámbito terrestre
ascendió a 206.584 millones, por tanto la cuota del ferrocarril quedó fijada solo
en el 5,2% del global del transporte de mercancías en España.
Con ese enorme margen de crecimiento y los del índice del transporte
marítimo de mercancías a nivel mundial, y que ha experimentado una subida
del 72% desde el pasado 2016, se plasma claramente un cambio de tendencia
ya que este selectivo está considerado como uno de los termómetros más
fiables para medir la salud de la economía a nivel internacional y su aumento
denota claramente el estad de la actividad económica mundial de la que los
puertos y el comercio import/export son beneficiados, haciéndonos ver, por
tanto, que las posibilidades futuras de Antequera en cuanto a ser eje prioritario
del transporte de mercancias a través del Puerto Seco y del Corredor
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Ferroviario auguran un futuro inmejorable para propiciar iniciativas inversoras
muy seguras y rentables en Antequera.
Y ese potencial se va a unir a la agricultura y al turismo que se está
convirtiendo en una verdadera palanca adicional de nuestro desarrollo porque
nuestra privilegiada situación también nos llena de posbilidades para el turismo
y para que sea atractiva cualquier realidad de inversión empresarial en este
campo, sobre todo en el hotelero, ya muy necesario en nuestra ciudad pues la
demana está siendo superior a la oferta existente.
No sé si ustedes lo saben pero todos los estudios determinan que en los
próximos años el turismo crezca tan rápido, o incluso más rápido que la propia
economía general en todas las regiones importantes de Europa. Y este factor,
que de por sí es una buena noticia, ejerce una presión determinante sobre las
capacidades de las infraestructuras existentes y el aumento de la necesidad de
inversión en infraestructuras adicionales. Por tanto no todos los países y sus
regiones están en condiciones de enfrentarse a ese reto.
Algunos mercados corren el riesgo de perder competitividad debido a
sus limitadas infraestructuras y escasa inversión en comparación a la gran
demanda turística. Esta situación que puede parecer negativa para el sector
turístico en general resulta claramente fortalecedora en nuestro ámbito local de
Antequera y también en la comarca y por que no decirlo, en nuestra provincia
porque la inversión pública en infraestructuras por parte de la administración
general del estado ha sido la más alta de la historia en Antequera por parte del
gobierno de España para lograr así el establecimiento de las condiciones de
comunicación a través del transporte hacia cualquier provincia de España o
Andalucía.
Es cierto que quedan infraestructuras por definir y concluir como la
defintiva unión entre Algeciras y Antequera para consolidar el Corredor
Ferroviario Mediterráneo, pero ya escucharon al Presidente del Gobierno el
pasado viernes en su intervención con motivo del 25 aniversario de la puesta
en funcionamiento del Ave Madrid-Sevilla, en la que también se refirió a la
finalización de la próxima y futura estación de Ave en el casco urbano de
Antequera y que unirá definitivamente a Málaga con Antequera y con Granada
completando la primera parte del eje transversal de Andalucía por alta
velocidad que se verá completado con el by-pass de Almodóvar del Río hacia
Sevilla al haber fracasado la Junta de Andalucía en sus compromisos de
construcción de la linea Ave entre Antequera y la capital hispalense.
Y todo esto se va a unir al primer proyecto de desarrollo urbano con
carácter europeo que se va a ejecutar en Antequera en toda su historia, me
refiero a la estrategia Dusi “Caminito del Rey” con la que se invertirán más de
12,5 millones de euros para los municipios en los que se centra la actuación,
en la que Antequera es la principal beneficiada y la aglutinadora y coordinadora
de las principales iniciativas.
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Los objetivos principales que se van a desarrollar en los próximos meses
gracias a este apoyo económico son:
- Redactar y poner en marcha del plan de movilidad de tráfico de Antequera.
- Lograr un modelo económico diversificado y sustentable en el futuro.
- Impulsar la actividad económica del área urbana de Antequera.
- Desarrollar el uso y la calidad de las TIC y mejorar el acceso a las mismas.
- Promover una economía baja en carbono.
- Impulsar la movilidad urbana sostenible.
- Impulsar la eficiencia y la gestión inteligente de la energía en edificios
públicos
- Impulsar y proteger el patrimonio cultural y natural de la ciudad como fuente
de dinamización del turismo.
- Desarrollar programas de rehabilitación del patrimonio y de promoción de
activos culturales urbanos.
- Impulsar el patrimonio histórico, artístico y cultural y los procesos de
desarrollo local basados en su puesta en valor.
- Crear infraestructuras para la recepción y acogimiento de turistas.
- Revitalizar la ciudad mediante mejoras del entorno urbano y el medio
ambiente.
- Fomentar la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
- Impulsar la regeneración económica de zonas urbanas desfavorecidas.
- Dinamizar el tejido productivo y comercial con especial énfasis en el empleo.
- Apoyar y orientar a emprendedores y pymes.
- Desarrollar la regeneración física y social de zonas urbanas desfavorecidas.
- Mejorar la accesibilidad.
Y estos objetivos se materializarán:
- Apostando por la mejora del tráfico con un avanzado plan de movilidad para
abordar las mejoras en el tráfico de Antequera y el aumento de zonas
peatonales. Como la necesaria rehabilitación del tráfico en el eje plaza de San
Sebastián - Infante Don Fernando - Alameda de Andalucía cuya primera fase
de obras comenzará este mes de junio de 2017.
- O la rehabilitación de la zona urbana avenida de la Legión de Antequera, para
actuar en el eje de conexión con los pueblos del Caminito del Rey y en los
barrios populares anexos de la zona como San José o Padre Ferrys.
- Adoptaremos medidas de rehabilitación del tráfico en la zona de la Moraleda y
ordenación urbana del cerro de San Cristóbal con calle Carrera y el barrio de
los Remedios.
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- Abordaremos la mejora y acondicionamiento del entorno de la Alcazaba con
una apuesta por la recuperación de los jardines mozárabes intramuros de la
Alcazaba o la regeneracion cuidadosa del Arco de los Gigantes.
- Además lograremos ser un Ayuntamiento pionero en el uso de las TICS y en
la administración electrónica, logrando que cualquier documentación pueda ser
tramitada sin tener que venir presencialemente al Ayuntamento, para lo cual ya
estamos desarrollando un programa innovador que financiará este proyecto
europeo.
Daremos un apoyo histórico a las pymes para dinamizar el tejido
productivo y comercial con especial énfasis en el empleo. Y entre otros
proyectos lograremos:
1. Transformación de la Escuela de Empresas 2010 en una incubadora de
empresas para uso de nuevos emprendedores con una potente inversión.
2. La transformación del antiguo depósito del agua del barrio Veracruz en un
centro cívico y de inserción social para favorecer a colectivos de comunidades
marginadas.
Termino. Antequera tiene un pasado esplendoroso y admirable y mi
experiencia en estos años de responsabilidad como y los otros muchos en los
que he trabajado por mi tierra, me permiten decir que su futuro es todavía más
fascinante, más esplendoroso y más prometedor que su propio pasado y que
todo eso será posible gracias a los antequeranos a los miles y miles de
personas que hoy están trabajando, en su empresa, en su comercio, educando
jóvenes, cuidando enfermos, a esos miles de autónomos que cada mañana
afrontan un nuevo reto para seguir creando riqueza y empleo y también a los
que ya no están con nosotros a todos ellos que ahora ya no están con
nosotros, pero que trabajaron con responsabilidad para que este presente sea
hoy el que es y el que disfrutamos todos nosotros.
A ellos también les pertenece por derecho propio ese futuro, el que está
por venir y así se lo debemos agradecer, pues aunque ellos ya no estén,
desgraciadamente ya no estén, sí que lo verán sus hijos, sus nietos y el resto
de generaciones futuras.
Y estoy seguro que será así porque cada día veo que Antequera es una
ciudad llena de esperanza, llena de confianza y de ilusión y es por ello y por
todos y cada uno de los antequeranos por lo que confío tanto en nuestro futuro,
por lo que confío tanto en Antequera.
Muchas gracias.
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