
Debate sobre el Estado de la Ciudad de Antequera
  7 de mayo de 2018

Señoras/Señores Tenientes de Alcalde.

Señoras/Señores Concejales.

Funcionarios municipales, Sr. Secretario, Sr. Interventor.

Antequeranos, queridos vecinos, queridas vecinas.

Buenos días.

En el día de hoy, 7 de mayo de 2018 la ciudad de Antequera

se dispone a celebrar el segundo pleno de su historia en el

que  monográficamente  y  de  manera  extraordinaria  los

representantes  legítimos  de  la  ciudad  de  Antequera  nos

disponemos a debatir, a hablar y a exponer del estado en el

que se encuentra nuestra ciudad, Antequera. 

Ya el  pasado año se produjo  por  primera vez este  hecho

histórico y que nunca antes se había producido en nuestra

ciudad en los cuarenta años en los que contamos con un

1



Debate sobre el Estado de la Ciudad de Antequera
  7 de mayo de 2018

Ayuntamiento democrático y esto, vuelve a producirse con un

gobierno  del  Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de

Antequera. 

Ya  dijimos  el  pasado  año  que  este  Pleno  se  pudo  haber

producido con mucha anterioridad, 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  necesario  a  pesar  de  haberse

solicitado en reiteradas ocasiones por la entonces oposición

del Grupo Popular.

Sin  embargo  es  ahora  cuando  un  partido  y  un  gobierno

municipal que gobierna con la holgada mayoría que le han

otorgado  los  antequeranos  propicia  este  hecho  dando

muestras de su vocación democrática intachable y ejemplar

en la historia política de nuestra ciudad. 

Me reconocerán que este  hecho ya  no  lo  podrá  borrar  ni
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negar  absolutamente  nadie  y  es  que  las  cosas  hay  que

realizarlas cuando se tiene oportunidad de hacerlas y si no

se  hicieron  simplemente  es  porque  no  quisieron  ustedes

hacerlo  cuando  tuvieron  la  oportunidad  y  aquí  no  valen

excusas ni explicaciones vanas.

Antequera, con el Partido Popular en el gobierno municipal

es una ciudad más democrática y donde los representantes

políticos municipales tienen más oportunidades de debatir.  

En este año que hemos pasado y en los sucesivos que han

ido pasando desde que los antequeranos otorgaran a este

Grupo el gobierno de esta ciudad por mayoría absoluta las

dos  últimas  Elecciones  Municipales  y  digo  que  fueron  los

antequeranos los que nos otorgaron el  gobierno municipal

por  amplísima  mayoría  porque  podemos  llegar  incluso  a

escuchar hoy aquí, espero que no, como ya se ha escuchado

en otras ocasiones, que se llegue a deslegitimar la elección

de  los  antequeranos  para  supeditarla  a  otras  fórmulas

manipuladas  e  interesadas  que  no  tienen  la  contundente
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legitimidad del sufragio electoral. 

En este año, como digo y en los anteriores que han pasado

Antequera  ha  mejorado,  ha  mejorado  mucho  y  los

antequeranos lo saben.  Ha mejorado en transparencia,  en

democracia,  pero  también  en  economía,  en  empleo,  en

turismo,  en  cultura,  en  seguridad,  en  deporte,  en  medio

ambiente,  en  cooperación,  en  programas  sociales,  en

mantenimiento, en obras etc, etc, etc...

Y  lo  ha  hecho  en  un  periodo  profundísimo  de  reformas

administrativas dictaminadas por el Gobierno de España y en

las que todos los Ayuntamientos, el de Antequera también, se

tienen que adaptar  a las nuevas formas de administración

electrónica pero sin dejar  de funcionar  y de administrar  lo

público. 

Las nuevas normas de contratación, de protección de datos,

de contabilidad, de gestión de expedientes administrativos...

están suponiendo una total revolución y la modernización del
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Ayuntamiento  de  Antequera  y  eso,  eso  también,  nos  ha

tocado hacerlo a nosotros.  

Pero sin embargo y a pesar de todos estos cambios y no sin

dificultad, Antequera, la ciudad de Antequera, está ahora más

saneada económicamente que cuando llegamos al gobierno

municipal.

Hoy  Antequera  tienen  mucha  menos  deuda  de  la  que

ustedes le dejaron a los antequeranos, -menos de la mitad-,

hoy  Antequera  paga  infinitamente  más  rápido  de  lo  que

ustedes  pagaban,  -cuando  lo  hacían,  claro-,  hoy  los

proveedores,  las empresas y los autónomos confían en el

Ayuntamiento de Antequera y eso es debido a una política de

rigor  económico  y  presupuestario,  ese  rigor  que  ustedes

critican cuando los presupuestos son aprobados antes de la

finalización  del  ejercicio  económico  anterior  y  puestos  en

disposición de ser aplicados el primer día de enero de cada

año. 
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Por tanto hoy la realidad es bien distinta después de haber

pasado siete años desde aquel 2011. El periodo medio de

pago se ha reducido a límites por debajo de lo establecido,

en casi  un 50% del  establecido como límite,  en marzo de

2018 está en 17 días y a pesar de enormes pagos heredados

como  el  Centro  de  Tecnificación  de  Atletismo  o  los

contemplados  para  la  resolución  de  la  Casa  Cuartel,  los

remanentes positivos de Tesorería son positivos lo que va a

poder permitirnos un mayor objetivo inversor con los cambios

normativos  establecidos  por  el  Gobierno  de  España.  En

estos años se han pagado casi 17,5 millones de euros en

préstamos heredados entre capital e intereses.

En el último trimestre de 2018 el Periodo Medio de Pago del

Ayuntamiento de Antequera es de 17,85 días y la deuda viva

del Ayuntamiento es a fecha 4 de mayo de 15 millones de

euros ( les recuerdo que a finales de 2011 era superior a los

28 millones de euros más los avales no computables en esta

deuda ). 
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Esto en cuanto a las cifras económicas pero si nos referimos

a la situación del  desempleo hemos de decir  que a fecha

actual, abril de 2018, esta supone casi un 2,5% menor que la

que  ustedes  nos  dejaron  y  supondrá  progresivamente  la

reducción estabilizada en relación a los mejores datos de la

provincia de Málaga.

A fecha de hoy Antequera tiene una tasa de desempleo 5,57

% menor que la que tiene Andalucía y un 2,98 % menor que

la global de la Provincia de Málaga. A fecha de abril de 2018

Antequera se sitúa entre los mejores dentro de los grandes

municipios de la provincia de Málaga en tasa de desempleo y

por supuesto el mejor de interior con mucha diferencia con el

resto. 

Podemos  decir  que  Antequera  tiene  datos  de  desempleo

similares  a  los  municipios  de  Costa,  sin  ser  municipio

costero.

Hoy hay en Antequera 4,84 % menos desempleados que en
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abril de 2017, un 19,76 % menos que en abril de 2016 y así

hasta un 18% menos que en abril de 2011.

Ustedes  dejaron  en  2011  el  desempleo  en  el  24,01%

¿Recuerdan?  Hoy  ese  porcentaje  es  del  19,13  %.  En

ciudades de interior en un entorno relativamente cercano y

con características similares a Antequera el porcentaje es el

siguiente: en Lucena es del 20,89%; en Écija del 21,90%; en

Vélez-Málaga del 21,66%; en Ronda del 21,71%; en Linares

del 27,18%, todas superiores o muy superiores a Antequera.

Es  significativo  señalar  que  Antequera  sigue  destacando

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  también  nos  dicen  que  Antequera  es  el  primer

municipio  en  el  ranking  provincial  en  porcentaje  de

trabajadores sobre la población potencialmente activa (16 a

64 años), con el 70,1%.
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Igualmente la renta disponible por el aumento del empleo en

nuestra  ciudad  ha  aumentado  hasta  los  21.988  euros  por

habitante, posicionándonos en el octavo lugar de la provincia

y  con  un  aumento  interanual  del  3,5%  con  respecto  al

pasado año.

Esto son los datos y no son las opiniones sesgadas a las que

tanto  nos  tienen  acostumbrados  cuando  se  habla  de  la

realidad de la economía y del empleo en Antequera. 

Y esta mejora de la  economía local  llega y  se reparte  en

todas y cada una de las zonas de nuestra ciudad de manera

anual,  intentando  equilibrar  y  mejorar  progresivamente  a

todas por igual. 

Como  ejemplo  en  este  año  pasado  2017  las  obras  del

Programa de Fomento del Empleo Agrario fueron destinadas

a: 
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-Adaptación centro social en la pedanía de Los Llanos.

-Reurbanización  de  la  Plaza  en  el  Barrio  San  Carlos

Borromeo.

-Reurbanización de calle Madre e Hija en el Barrio de San

Miguel.

-Reurbanización de calle Merecillas en el Centro Comercial. 

-Reurbanización de calle Toronjo en el entorno del Barrio de

Miraflores.

-Muro de protección de acerado en calle Niña de Antequera

en el Barrio de San Juan.

-Acerado margen izquierdo camino de La Joya a Villanueva

de la Concepción.

-Mejora del acceso al mirador y la ermita en el Barrio de la
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Veracruz.

-Servicio  de  Mantenimiento  y  limpieza  año  2017  en  los

anejos de Bobadilla, Cañadas de Pareja, Cartaojal, Colonia

de Santa Ana y Los Llanos.

-Servicio  de  Mantenimiento  y  limpieza  año  2017  en  los

anejos de La Higuera, La Joya, Las Lagunillas, Los Nogales,

Puerto del Barco y Villanueva de Cauche.

Además de la adecuación de un edificio municipal  para la

ubicación de la nueva Oficina de Turismo que le supondrá a

los antequeranos un ahorro de más de 20.000 euros al año.

Pero no todo nuestro esfuerzo inversor, el esfuerzo inversor

de los antequeranos, aún siendo mucho y prioritario, ha ido a

los  barrios  y  los  anejos  de  Antequera,  también  nuestra

preocupación por mejorar las calles comerciales y de acceso

a la zona patrimonial e histórica de Antequera han merecido

nuestra atención,  así  como el  valor  urbanístico patrimonial
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que posee Antequera.

La remodelación de la emblemática Plaza de San Sebastián

que  ha  merecido  la  satisfacción  y  el  aplauso  de  los

antequeranos  en  clara  contradicción  con  las  críticas  que

desde los grupos de la oposición de este Ayuntamiento se

estuvieron lanzando como se lanzaron con la Plaza de San

Luis y el Capitán Moreno o la de San Agustín.... por cierto

¿ han reflexionado ustedes en que todas y cada una de las

remodelaciones que hemos hecho han merecido su crítica y

sin embargo esas mismas han recibido el beneplácito de los

antequeranos ?.

Deberían ustedes escuchar más a los antequeranos y menos

a ustedes mismos.

Y  les  puedo  asegurar  que  todas  estas  actuaciones  van

encaminadas  y  se  unen  a  otras  de  carácter  singular  que

también se realizan para eliminar barreras arquitectónicas en

varios centenares de espacios de todo el término municipal
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para  favorecer  la  accesibilidad  de  todas  las  personas

independientemente de sus posibilidades físicas.

Y aprovecho aquí para anunciarles que a lo establecido en la

exención del  impuesto por obras menores vamos a elevar

para su verificación jurídica la bonificación de hasta el 95%

de  la  cuota  íntegra  de  este  impuesto  a  todas  las

construcciones,  instalaciones  y  obras  de  adaptación  y

acondicionamiento de inmuebles existentes que favorezcan

las  condiciones  de  acceso  a  personas  con  alguna

discapacidad, sean en viviendas, bloques o comercios cuyo

Presupuesto de Ejecución material de la obra sea superior a

4.000 euros, elevando la actual base imponible existente de

los 2.500 € actuales hasta los 4.000 € para esas mismas

actuaciones  de  adaptación  y  acondicionamientos  para  el

acceso a personas con alguna discapacidad física. 

Antequera  no  solo  está  liderando  políticas  en  materia  de

patrimonio,  cultura,  turismo  o  deporte...  -a  ellas  iremos

enseguida-,  sino  que quiere  ser  también,  de  hecho lo  es,
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líder y ejemplo en la realización de políticas sociales.

Ocupar  el  puesto  número  14  en  el  ranking  estatal  de

inversión en políticas sociales, según la Asociación Nacional

de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es todo un

reconocimiento que debe servirnos para seguir liderando las

políticas sociales en nuestra ciudad. 

Para la más acreditada Asociación Nacional, Antequera está

dentro  de  los  Ayuntamientos  Excelentes  en  su  inversión

social al cumplir todos los requisitos que se establecen en los

Criterios de Excelencia Social:

-Un  gasto  acreditado  en  “Servicios  Sociales  y  Promoción

Social” (funcional 23) superior a 100 € habitante/ año.

-Que el gasto social por habitante del ejercicio 2016 no se

haya  reducido  en  el  Presupuesto  elevado al  Ministerio  de

Hacienda y Administraciones Públicas del ejercicio 2017.
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-Que el gasto social 2016, represente al menos un 10% del

Presupuesto Total no financiero del Ayuntamiento.

-Por último, un requisito añadido de Transparencia financiera,

que permita cotejar en el portal de Transparencia de la Web

municipal el  desglose presupuestario y el detalle del gasto

social  imputado  al  funcional  23  “Servicios  Sociales  y

Promoción Social”.

Todo eso lo cumple esta Ciudad, este Ayuntamiento y este

Gobierno Municipal.

Pero no solo es eso, nuestra sensibilidad por la igualdad de

oportunidades  hace  posible  que  atendamos  programas

dirigidos a personas que tengan más dificultad a la hora de

desarrollar su propia actividad, en definitiva su propia vida. 

La  colocación  de  pictogramas,  balizas,  información  en

lenguaje braille, actos municipales con intérprete del lenguaje

de  signos,  plataforma  elevadora  en  el  Teatro  Torcal,
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colocación  de  contenedores  accesibles  y  soterrados,  la

ampliación de horarios de aparcamiento para personas con

discapacidad,  el  tren  turístico  accesible,  más  de  1000

barreras  suprimidas,  calles  con  plataformas  únicas,  mejor

programa deportivo para la inclusión e integración, paginas

web accesibles, parques infantiles accesibles, contratos con

empresas  de  inclusión  social  (Singilia  Barba,  Adipa...),

Programas Sociales y de Salud para la inclusión, Eliminación

de  pivotes  y  bolardos,  Sonorización  de  semáforos,  Bus

urbano  accesible,  Adaptación  del  discurso  expositivo  del

Museo, Cenas sensoriales..... 

Y todo ello acompañado de  los 37 proyectos impulsados con

31 asociaciones de carácter social con un presupuesto anual

de 150.000 €.

¿ Quieren que les diga algo ? Me siento muy orgulloso que

nos consideren un Ayuntamiento con Excelencia en lo Social

porque  se  demuestra  que  Antequera  y  los  antequeranos

somos  ejemplo  en  la  ejecución  y  aplicación  de  políticas
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dirigidas  a  las  personas  que  tienen  más  dificultades  de

desarrollo personal, social o profesional en nuestra sociedad.

Al  igual  que  me  siento  orgulloso  porque  Antequera  ha

logrado ser hoy más conocida y por supuesto reconocida por

miles y miles de personas.

Decía el pasado año que 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

difícilmente imaginables con anterioridad a ese año, lo dije el

pasado año y lo sigo manteniendo. 

Antequera  aumentó  un  14,4  %  el  número  de  visitas

registradas a los principales recursos turísticos de la ciudad

consolidando  los  datos  de  crecimiento  turístico  tras  la

declaración como Patrimonio Mundial

632.242 visitas se contabilizaron durante el año 2017, dato
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que supone un aumento de 79.619 respecto al año 2016. “El

Torcal”  vuelve  a  ser  el  espacio  turístico  más  visitado  con

245.199  visitantes.  El  Museo  de  la  Ciudad  supera  por

primera vez la barrera de las 30.000 visitas y es, de los cinco

primeros recursos más visitados, el que más creció en 2017

(+19,30%).

Antequera sigue mostrando al mundo sus potencialidades en

la principales ferias nacionales e internacionales, abarcando

segmentos  tan  diversos  y  amplios  como el  cultural,  el  de

naturaleza o de reuniones y congresos, mediante presencia

directa y activa - ente ellas la ITB de Berlin, la BTL de Lisboa,

la World Travel Market en Londres, el Salon de turismo de

Paris o la Feria de Vacaciones de Amberes, FTUR en Madrid,

SEVATUR  en  San  Sebastián,  B-TRAVEL en  Barcelona  o

Expovacaciones  en  Bilbao  que  precisamente  finalizó  ayer

domingo-  y  a  través  de  su  integración  en  entes  turísticos

tales  como  la  Red  de  Ciudades  AVE  o  la  Fundación  de

Ciudades Medias del  Centro de Andalucía  en otras tantas

como la International Travel & Tourism Exhibition de Moscú,
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la Arabian Travel Market en Dubai, el SVTL en Casablanca,

la Jata en Yokio o la International French Travel Market en

París.

Pero  es  que además en el  último año  hemos aumentado

nuestra  presencia  en  otro  tipo  de  acciones  promocionales

directas, misiones comerciales y jornadas profesionales por

toda la  geografía  española,  con el  objetivo  de reforzar  su

promoción  en  el  mercado  nacional  y  romper  con  la

estacionalidad.  con  este  formato  de  mesas  y  talleres  de

trabajo dirigidos específicamente a profesionales del sector

turístico, se facilita el encuentro entre la oferta turística de

nuestra Ciudad y la demanda local de la ciudad donde nos

promocionamos. 

Buenos  ejemplos  de  ello  son  las  Jornadas  Profesionales

"Andalucía  en  Galicia",  las  Misiones  Comerciales

organizadas  en  Madrid,  Alcalá  de  Henares  y  Zaragoza,

"Andalucía  en  Navidad",  o  las  "Misiones  Comerciales  de

Andalucía en Andalucía II", donde asistimos a partir de hoy
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mismo para difundir la amplia oferta turística de Antequera en

las provincias de Málaga, Almería, Jaén y Granada.

2017 es el gran año de récord turístico de nuestra provincia y

también  de  Antequera  como  destino  de  interior…  nunca

habíamos  tenido  tantos  turistas,  tantas  pernoctaciones,

tantos ingresos generados por los turistas,  tantos empleos

turísticos, …, por lo que podemos afirmar que 2017 ha sido

el  mejor  año  de  la  historia  turística  de  Antequera  y  que

estamos empeñados en seguir trabajando para que en 2018

volvamos a tener estas cifras positivas.

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. 
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Sería innumerable nombrar las actividades dentro del sector

turístico que se han hecho en este año...  no se las voy a

relatar, ustedes las conocen perfectamente al igual que todos

los  antequeranos  que  han  visto  como  su  ciudad  se  ha

convertido en poco tiempo en un referente a nivel nacional y

también internacional.

Solo les preguntaría, ¿ se imaginan ahora una Antequera sin

turistas ? ¿ Verdad que no ?. ¿ Se imaginan ver terrazas

vacías ? ¿ verdad que tampoco ? 

Por eso tenemos dos servicios de transporte turístico, uno de

ellos opera en todo el mundo y ha venido a Antequera. Por

eso nuestros hoteles están llenos, por eso en nuestros bares

y restaurantes se ocupan todas las mesas. 

Ahora en Antequera, se abre y se llena todo el año no solo

en  Bodas,  Bautizos  y  Comuniones  como  ocurría  antes....

Antequera está viva, más viva que nunca y la gente está en

la calle y el estar en la calle crea empleo y riqueza para una
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ciudad. 

En  los  últimos  ejercicios,  entre  los  años  2012  y  2017  en

Antequera  hay  un  saldo  positivo  de  creación  de  1.149

negocios  resultantes  de  los  944  nuevos  expedientes

tramitados, además de 417 cambios de titularidad. 

En lo que respecta a datos concretos del pasado año 2017,

hubo  un  total  de  151  licencias  de  apertura  nuevas  y  69

cambios de titularidad, lo que conlleva un índice global de

110  nuevos  negocios  así  como  un  total  de  220  nuevos

emprendedores

Esos son los datos y son consecuencia de la actividad, del

emprendimiento de la pujanza de una ciudad y su comercio

que año a año van sumando realidad de nuevos comercios y

empresas. 

Y esto solo en Turismo y Comercio.
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En Cultura sería imposible no ya enumerar sino resumir las

actividades culturales realizadas en Antequera en este año

ya  que  las  mismas  han  abarcado  el  cine,  la  música,

conferencias,  coloquios,  presentaciones  de  libros,  teatro,

teatro escolar, infantil, danza, concursos, exposiciones, rutas

y visitas  culturales,  ferias,  cabalgatas,  carnavales,  talleres,

escuelas  municipales,  actividades  extraescolares,

actividades benéficas, etc, etc, etc.... desde el pasado mes

de mayo más de un centenar se han organizado y desde que

se  inició  el  mandato  actual  un  total  de  406  actividades

culturales.

Pero es que además de todo lo expuesto hay que destacar la

consolidación de la Escuela Municipal de Teatro con unos 50

alumnos con grupos infantiles, juveniles y de adultos.

La EMMA ha continuado su crecimiento llegando en 2018 a

los 740 alumnos matriculados en 25 disciplinas que imparten

20 profesores aparte de 3 personas más que trabajan en la

escuela en distintas tareas administrativas y de conserjería.
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550 alumnos en 2018 en la Escuela Municipal  de Idiomas

gestionada con Get Brit  y  en la  que se imparten clases a

diario  para  todas  las  edades...  clases  de  inglés,  francés,

alemán e italiano y con numerosas actividades paralelas.

36 talleres permanentes con más de un centenar de alumnos

de  todas  las  edades:  pintura,  flamenco,  danza,  yoga,

bordado  en  oro,  costura  y  confección,  baile  y  un  largo

etcétera.

Pero es  que,  por  si  no lo  recuerdan,  Antequera recibió  el

Premio Nacional de Fotografía como mejor mecenas de todo

el  país  en  el  año  2017  y  gracias  a  la  colaboración  del

Ayuntamiento, la sede de AFA es a su vez la primera sede en

España de la Federación Internacional del Arte Fotográfico

FIAP.

Además hemos mejorado por séptimo año consecutivo las

instalaciones  del  Teatro  Torcal  con  un  nuevo  y  moderno
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sistema de climatización.

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 fondos bibliográficos

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 siendo  un año especialmente importante en el

que destaca:

- Aprobación del Proyecto de Restauración y Puesta en Valor

de la Villa Romana de la Estación dentro del Programa del

1,5 % dl Ministerio de Fomento
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- El Efebo, una de las piezas centrales de la exposición “El

poder  del  pasado”  del  150  aniversario  del  Museo

Arqueológico Nacional que ha contado con 64.000 visitas en

los seis meses de duración.

-  La  restauración  integral  de  la  Fachada  de  la  iglesia  de

Nuestra Señora de Loreto.

- La restauración, limpieza y consolidación de la Fuente de la

plaza de San Sebastián y del Arco del Nazareno dentro de

las obras de remodelación de la plaza.

- La restauración de las pinturas murales de las naves de la

Epístola y del Evangelio de la iglesia de Nuestra Señora de

Los Remedios.

-  La  restauración  e  intervención  en  numerosas  piezas  de

imaginería local patrimonio en su mayor parte de cofradías y

hermandades de Antequera y sus anejos.
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- La participación en el I Encuentro de Patrimonio Histórico

“Redactívate”  organizado  por  el  IAPH  como  modelo  de

gestión con tres proyectos.

El Museo de la ciudad ha sido el recurso turístico que más ha

crecido  con  32.400  visitas  en  2017  y  8.170  en  el  primer

trimestre de 2018.

Entre sus muchas actividades destacan:

- El Nacimiento de la Revista Digital del Museo. 22 ediciones

- La Apertura de la nueva Sala 1 dedicada al Sitio Dólmenes

y al  Neolítico antequerano.

- La Campaña #CuatroCaras acción viral en redes sociales

que  llevó  el  nombre  del  Museo  de  Antequera  por  toda  la

geografía nacional e internacional. 
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-  Los  Talleres  Edumvca en los  que han participado 1.280

alumnos en 2017 y 1.070 entre enero y febrero de 2018.

Y como olvidarme del proyecto más singular que una ciudad

media  ha  podido  alcanzar  dentro  del  mundo  académico,

universitario, cultural y patrimonial: la recuperación del ser de

la  Real  Academia  de  Nobles  Artes  de  Antequera  y  su

ubicación en una nueva sede en la que el Ayuntamiento de

Antequera  ha  invertido  ilusión  …  mucha  más  ilusión  que

dinero y que aspira a ser la primera sede de una institución

autonómica en nuestra ciudad, la sede del  Instituto de las

Academias  de  Andalucía.  Desde  la  declaración  de  la

Autonomía de Andalucía nunca Antequera ha estado en una

posición tan favorable para alcanzar tan alto logro. 

Por  cierto,  algún  día  nos  explicarán  ustedes  señores  del

Partido Socialista su oposición a que el mobiliario de la Casa

de los Colarte permanezca en Antequera en la sede de la

Real  Academia  de  Nobles  Artes  como  sede  de  una

Corporación de Derecho Público y que cumple los requisitos
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establecidos en la Ley 49/2002. 

Algún día nos los explicarán porque a fecha de hoy seguimos

sin entenderlos. 

Y al referirme a la Academia me gustaría hacer un breve pero

sustancioso  paréntesis  en  la  Historia  de  Antequera,  la

Historia con mayúsculas de esta ciudad.

Algunos parece no entender que el respeto a nuestra historia

pasa por el respeto a los que la hicieron posible. Este Equipo

de Gobierno ha querido perpetuar la historia y el recuerdo de

dos antequeranos inigualables José Antonio Muñoz Rojas y

José María Fernández. 

José María Fernández, el artista que supo conectar la pintura

con las vanguardias de su tiempo y el propio José Antonio

Muñoz Rojas, el exponente más destacado de la prosa y la

poesía antequerana del siglo XX.    
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Ya están para siempre unidos en Plaza de San Sebastián,

pero  deberían  estar  unidos  para  el  recuerdo  y  el

agradecimiento a su obra, a su vida y a su legado, no para

ser  usados  como  títeres  y  marionetas  al  servicio  de  la

manipulación política y de la intolerancia más cerril y abyecta

que  produce  el  rechazo  de  las  miles  de  personas  que

creemos en el respeto y la convivencia.

Por eso hemos reeditado el Libro “Las Iglesias de Antequera”

por los muchos años de su aniversario y por el respeto a su

autor. 

Y  es  que  como  ven,  avanzamos  en  Cultura,  Turismo  y

también, como no, en Patrimonio Mundial. 

El Antequera Light Fest fue el acontecimiento de luz y sonido

nocturno  que  transformó  algunos  de  los  edificios  más

emblemáticos  de  Antequera  con  originales  proyecciones

multimedia. 

Una clara Apuesta del Ayuntamiento de Antequera y de la
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Diputación Provincial de Málaga por el arte y la cultura.... la

Junta ni está ni se la espera.

La  Colegiata,  el  Ayuntamiento,  la  Iglesia  de  San  Juan  de

Dios, la Cuesta de San Judas, el Coso Viejo y los Jardines

del Mapa fueron los lugares que se transformaron de forma

especial  para  esa  cita  única  para  homenajear  a  los

Dólmenes,  la  Peña  de  los  Enamorados  y  el  Torcal  de

Antequera, con proyecciones audiovisuales en monumentos

a  través  de  técnicas  como  el  videomapping,  3D,

esteoroscopía,  láser,  o  vídeo  creación,  en  el  primer

aniversario de la declaración del Sitio de los Dólmenes como

Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

Como  saben  el  Gobierno  de  España,  sí  el  Gobierno  de

España del Partido Popular, aprobó subvencionar con 60.000

euros  un  total  de  tres  proyectos  promovidos  por  el

Ayuntamiento de Antequera en torno al Sitio de los Dólmenes

El caso de Antequera ha sido el más beneficiado dentro de la
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convocatoria  de  ayudas  del  Ministerio  de  Cultura  que

promueve  anualmente  para  la  conservación,  protección  o

difusión  de  bienes  declarados  Patrimonio  Mundial  por  la

UNESCO.  La  ayuda  económica  recibida  repercutirá  en  el

Plan Especial de Protección del Sitio Dólmenes, la primera

fase de la vía verde y la adecuación y limpieza del entorno

de El Romeral ya realizado.

Con  respecto  al  PLAN  ESPECIAL  DÓLMENES  ha  sido

presentada en Medio Ambiente de la Junta la documentación

previa  para  el  inicio  del  trámite  ambiental.  Aún  no  han

contestado y el plazo está más que vencido.

En Urbanismo el trabajo ha sido arduo y laborioso a pesar de

contar con numerosas dificultades y falta de colaboración. 

El  Ayuntamiento  de  Antequera  aprobó  definitivamente  en

Pleno el marco por el que se dota de un régimen jurídico a

las viviendas aisladas en suelo no urbanizable (31 Octubre

2017)
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Se trata concretamente del Avance de Planeamiento para la

Identificación  y  Delimitación  de  los  Asentamientos

Urbanísticos y Ámbitos de Hábitat  Rural  Diseminado en el

Suelo no Urbanizable del término municipal de Antequera. 

Con respecto al Plan Especial de Protección de la Reforma

Interior  y  Catálogo  del  Centro  Histórico  de  la  ciudad  de

Antequera (PEPRI), 

Urbanismo  lleva  trabajando  desde  el  año  2014  en  la

modificación del PEPRI, que debe de ser reformado tras la

ampliación unilateral, repito, unilateral por parte de la Junta

de Andalucía, de los límites del casco histórico de Antequera

como BIC en el año 2013.

Paralelamente, la Junta ha exigido para ello una innovación

en  el  PGOU,  hecho  en  el  que  se  está  trabajando  en  la

actualidad.

El  hecho  de  que  la   Junta  de  Andalucía  ampliara

unilateralmente los límites del casco histórico de Antequera
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como Bien de Interés Cultural,  ha conllevado que cientos de

inmuebles  se  vean  afectados  ante  la  necesidad  del

requerimiento  de  un  informe  preceptivo  de  la  Delegación

Territorial de Cultura para poder obtener una licencia de obra,

incluso en el caso de pequeñas reformas no visibles desde el

exterior  –con  plazos  de  espera  que  llegan  hasta  los  tres

meses–.

Esta  situación  fue  abordada  por  el  Ayuntamiento,  con  el

objetivo de poder volver a ser el Consistorio el que tuviera la

potestad de otorgar el visto bueno a dichas licencias, con la

preceptiva innovación o modificación del PEPRI, trámite que

se iniciara en el  año 2014,  remitiéndose el  documento de

aprobación inicial de dicha modificación en julio de 2016 para

que fuera sometido a los requeridos informes sectoriales que

emiten las Delegaciones de la Junta de Andalucía implicadas

en la aprobación definitiva del nuevo PEPRI.

En  el  caso  del  informe  del  servicio  de  Medio  Ambiente  y

Ordenación del Territorio, se comunicaba al Ayuntamiento de
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Antequera  que  la  modificación  propuesta  afectaba

directamente  al  Plan  General  de  Ordenación  Urbana

(PGOU), por lo que simultáneamente o de manera previa, se

debería tramitar otra innovación o modificación, en este caso

del PGOU, además de la ya iniciada respecto al PEPRI.

Es en esta fase en torno el PGOU en la que se encuentra

trabajando  el  Consistorio  en  la  actualidad,  siguiendo

escrupulosamente desde que se iniciara el proceso hace tres

años  con  todos  los  requerimientos,  pasos  y  plazos

establecidos  y  exigidos  por  la  Junta  de  Andalucía,  sin

embargo,  Antequera  ha  duplicado  en dos  años  el  importe

global de los proyectos de obras presentados evidenciando

una mejora en el sector de la construcción 

Nuestra ciudad volvió a registrar en el conjunto del pasado

año 2017 una mejora en el sector de la construcción como

así lo acreditan los datos relativos al importe global de todos

los proyectos para los que se solicitaron licencia de obra en

el Ayuntamiento.

Concretamente, esta cifra global alcanzó un montante global
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de 22.543.759,94 euros, lo que conlleva un aumento del 17

por  ciento  respecto  al  ejercicio  anterior  (19.258.042,80

euros).

Un análisis más pormenorizado de los datos permite concluir

que el importe global de los proyectos de obra para los que

se  solicitaron  su  respectiva  licencia  se  ha  duplicado  en

apenas  dos  años  si  tenemos  en  cuenta  que  los  datos

relativos  al  año  2015  conllevaron  un  importe  de

11.931.328,20 euros. Todo ello, además sin tener en cuenta

que en estas cifras no se computan aquellos proyectos cuyos

presupuestos de ejecución material fueron inferiores a 1.500

euros y, por tanto, no tuvieron que abonar el Impuesto sobre

Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO). De hecho, en

el  año  2017  se  tramitaron  590  expedientes  de  obra  con

trámite normal y otros 559 expedientes de licencias de obra

por trámite abreviado; de esos 1.149 expedientes tramitados,

553 no tuvieron que pagar ICIO y no están incluidos en los

más  de  22  millones  de  euros  estipulados  en  el  cómputo

publicado sobre el año 2017.
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Se han solicitado licencias para obras de nueva promoción

de  viviendas  unifamiliares  y  plurifamiliares,  así  como para

otros casos como reformas, ampliaciones o implantación de

nuevas  superficies  comerciales  e  industriales,  lo  que

desemboca en la generación de nuevos puestos de trabajo

no solo en el sector de la construcción, sino también en el

terciario.

Desde el 1 de Enero de 2018, se amplía a 2.500 euros el

importe de los proyectos de obra que no tienen que abonar el

ICIO, -este Ayuntamiento baja impuestos-,  pasando así de

los 1.500 euros a mil más para tratar de contribuir y favorecer

tanto al sector de la construcción como a la promoción de

proyectos  entre  empresas  y  particulares  uniéndose  a  lo

anteriormente anunciado para proyectos que favorezcan la

accesibilidad.

A destacar  en  vivienda  las  actuaciones  a  financiar  en  el

Convenio firmado consisten en la renovación de 9 viviendas
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situadas en el denominado 3º callejón de Esparteros, en el

barrio  de  Veracruz.  Viviendas  que  se  encuentran  en

avanzado  estado  de  deterioro  generalizado  desde  el  año

2000, otra de sus herencias, 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

€ 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.

Las  obras  se  ejecutan  a  través  de  la  empresa  municipal

SPERAC,  S.A mediante   Encomienda  de  Gestión  que  le

realiza el Ayuntamiento de Antequera.

Actualmente las obras se encuentran iniciando su fase de
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Albañilería,  estando  Cimentación  y  Estructura

completamente finalizadas.

También  en  vivienda  el  Ayuntamiento  de  Antequera  ha

emprendido una nueva medida social bonificando el IBI de

las viviendas sociales de la barriada García Prieto que nunca

había  sido  realizada  a  pesar  de  llevar  construidas  esas

viviendas casi cuarenta años.

  

Se aprobaron bonificaciones de hasta el 95 por ciento para

los  vecinos  que  ocupan  viviendas  de  carácter  social  que

sean aún titularidad de la Junta de Andalucía. De esta forma,

la administración autonómica dejará de repercutir el importe

del IBI en la cuota del alquiler de dichos inmuebles.

Los  beneficiarios  serán  en  este  caso  los  vecinos  de  la

conocida  barriada  García  Prieto  que  ocupen  viviendas

sociales cuya titularidad sea de la Junta de Andalucía, que

quedarán a partir de ahora exentos del pago del IBI con una

bonificación de hasta el 95 por ciento.
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A  todas  estas  iniciativas  se  une  la  continuación  de  los

programas municipales de rehabilitación de viviendas. 

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

necesitadas la siguiente:

- Año 2013: 720 familias atendidas.

- Año 2014: 750 familias atendidas.

- Año 2015: 650 familias atendidas.

- Año 2016: 500 familias atendidas.

- Año 2017: menos de 400 familias atendidas.

-Año 2018: menos de 300 familias atendidas
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Posiblemente el Área de Programas Sociales es la que más

ha experimentado un aumento en su presupuesto en este

Ayuntamiento  como  consecuencia  de  nuestro  compromiso

con las personas y así lo reconocen, como ha quedado dicho

la Asociación de Directores de Servicios Sociales de España.

Antequera ha diseñado un completo programa de atención 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
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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.

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  4  años.  De  la

misma manera esperamos a que ustedes desde la Junta de

Andalucía hagan lo mismo, entre otras cosas para que no

sean los padres los que tengan que pagar las inversiones de

los Centros Públicos de Antequera, ¿ se imaginan que los

padres de los Centros Públicos tuvieran que pagar el gas-oil

de la calefacción ? Sería un escándalo ¿ verdad ? Pues el
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mismo  escándalo  debe  ser  que  paguen  los  aires

acondicionados. 

La evolución y el estado en que se encuentra nuestra ciudad

en  materia  de  seguridad  ha  mejorado  de  manera

contundente  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

continuada y así se demuestra en instalaciones y medios. 

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 la puesta en

funcionamiento de la central de control de tráfico, dotando a

los cruces semafóricos de reguladores tele gestionados, la

creación  de  la  unidad  canina  de  la  Policía  Local,  la

renovación  constante  del  parque  móvil,  -estamos
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actualmente en el  proceso de adquisición y renovación de

tres  nuevos  vehículos  para  la  Policía  Local-,  entre  otras

actuaciones a lo que incluimos la dotación de nuevo material

a la agrupación de voluntarios y la inauguración de la nueva

sede de Protección Civil que se ha convertido en la mejor de

toda Andalucía en una ciudad media como Antequera. Por

tanto, podemos que Antequera se coloca como una de las

ciudades  de  nuestra  provincia  con  mejores  dotaciones  en

materia de seguridad.

Y por supuesto la implantación del nuevo Transporte Urbano

de  Antequera  que  gracias  a  una  brillante  gestión  ha

conseguido unir y comunicar zonas y barrios de Antequera

que no lo habían estado nunca y con un transporte moderno,

cómodo  y  adaptado.  Ahora  el  transporte  urbano  de

Antequera con nuestra contratación funciona como tiene que

funcionar.

Pero nuestro compromiso va más allá habiendo mantenido

en todos estos años de dura crisis económica las partidas
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presupuestarias  de  cooperación  internacional,  sufragando

una veintena de proyectos de desarrollo en países 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 nuevamente

en este año 2018, los 150.000 Euros.

Igualmente  y  porque  lo  importante  son  las  personas  este

Ayuntamiento trabaja desde el Área de Cooperación junto a

la  Coordinadora  por  la  Integración  de  Personas  de

Inmigrantes  en  la  organización  de  Jornadas  Técnicas  de

actualización  de  normativa  jurídica  en  extranjería  y  sobre

Trata de Seres Humanos, así como en la Organización de

Jornada “Stop Rumores” en colaboración con Diputación de

Málaga  y  Málaga  Acoge,  dirigida  a  trabajadores  y

asociaciones.

Las reuniones mantenidas en la Comisión para la Promoción

de  la  Accesibilidad  se  han  propiciado  las  mismas  con

representantes de empresas para concienciación acerca de
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la eliminación de barreras en los accesos a establecimientos

privados de utilización pública, así como en el seguimiento

Decálogo  con  CASIAC  y  la  organización  de  Mercadillo

Solidario.

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 este

segundo mandato. 

Tras  recibir  en  el  año  2014,  por  parte  del  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, Antequera es Ciudad Europea

del Deporte 2018 y Premio Nacional del Consejo Superior de

Deportes a la mejor a la entidad local española que más ha

destacado por sus iniciativas para el fomento del Deporte en

el  año 2016 y que fue entregado por S.M. la Reina, doña

Letizia en febrero de este año.
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A día de hoy el Patronato Deportivo Municipal tiene el mayor

presupuesto de su historia pasando en los últimos seis años

de 1.544.630,03 €  a 2.144.617,83 y  teniendo sus cuentas

equilibradas.

Más de 250 eventos deportivos anuales partiendo de juegos

deportivos  municipales  a  eventos  de  carácter  nacional  e

internacional,  destacando  más  de  una  veintena  de

Campeonatos  Autonómicos,  cuatro  nacionales  y  varios

eventos de carácter nacional. Campeonatos de Andalucía de

atletismo en todas las categorías. Campeonato de Andalucía

de  Orientación  en  todas  las  categorías,  incluyendo  el

campeonato escolar Campeonato de Andalucía Tiro con Arco

en todas las categorías. Campeonato España Clubes Junior

Atletismo. Campeonato España Clubes Veteranos Atletismo.

Campeonato España Juvenil Atletismo ( ocupación hotelera

98% en ese fin de semana) 

Estando próximos a celebrar el Campeonato España Tenis

de Mesa ( todas la categorías),  Handball Arena y el Mundial
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Ketbell

Se  han  celebrado  macroeventos  deportivos  de  carácter

provincial  como  el  Día  del  Mayor  organizado  por  la

Diputación de Málaga donde más de 1.000 mayores de la

provincia  se  concentraban  en  un  día  festivo  deportivo  en

nuestra ciudad.

Se  celebró  la  a  Gala  del  deporte  para  celebrar  el

reconocimiento  otorgado  por  Aces  Europe  CIUDAD

EUROPEA DEL DEPORTE en  la  que por  primera  vez  se

contempló  homenajear  a  todos  aquellos  deportistas  que

consiguieron algún mérito  autonómico o nacional,  y  donde

los niños fueron los protagonistas, mostrándoles así nuestro

apoyo para seguir trabajando en pro del deporte.

En  materia  de  fomento  salud  se  han  realizado  chequeos

médicos a todos los alumnos de las escuelas deportivas y de

igual modo se han realizado cursos de RCP a alumnos de

escuelas deportivas con mayor riesgo tanto aeróbico como
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anaeróbico, ambas actividades a cargo del PDM y pioneras

en Ayuntamientos.

Contamos con unos de los datos más elevados en práctica

deportiva de la población a nivel nacional con un 73,8 % de

práctica  de  actividad  física  en  Antequera  lo  que  posibilita

contar  con programas de mayores y  de deporte  adaptado

siendo este último uno de los más completos de Andalucía.

La primera fase del nuevo Pabellón deportivo está próxima a

finalizar como finalizadas están las obras de remodelación de

los vestuarios del Ciudad de Antequera.

Y  el  Deporte  también  es  Juventud  y  en  Juventud  hemos

realizado la apertura de la Casa de Juventud los fines de

semana con actuaciones de grupos locales y talleres de ocio,

el  Programa de formación  a  distancia  on-line  y  presencial

con cursos homologados , la  Participación de los grupos de

música locales en la Real Feria de Agosto, la Programación

de talleres trimestrales con el objetivo de ocupar el tiempo de
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ocio  de  forma  constructiva  y  activa  (baile  flamenco,  baile

contemporáneo, funcky, ajedrez, stacking...), los Encuentros

de jóvenes para fomentar las conversaciones en inglés todos

los  viernes  y  ahora  vamos  a  ofertar  el  primer  y  único

campamento  de  inmersión  lingüística  de  la  comarca

destinado  a  jóvenes  de  +14  años,  además  del  trabajo

conjunto con “Orienta“ para formar y orientar a los jóvenes

mediante  información  y  cursos en  la  casa de la  Juventud

como también actividades en el medio natural para formar a

los  jóvenes  en  el  respeto  y  mantenimiento  del  medio

ambiente, además de fomentar un ocio activo.

Decía el pasado año que 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 sigue situada 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
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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. Por

tanto Antequera ha dejado de emitir cuando termine el actual

2018,  4.000  Tm  de  este  gas  a  la  atmósfera  y  que  se

completa con la realización de una auditoría energética en

edificios  municipales  para  posteriormente  realizar  las

actuaciones correspondientes para conseguir aquí también la

eficiencia energética.

Igualmente los trabajos continuos para el control de palomas

están determinando la disminución considerable del número

de las mismas y el control de su población sin aumentar el

gasto.

Desde el  Área de Electricidad  y  NN.TT. se han instalado

nuevas cámaras de seguridad en Merecillas, Plaza de San

Sebastián  y  Calzada.  Igualmente  se  ha  Instalado  el

programa para la regulación semafórica desde el CECOP en

los  cruces:  Descalzas,  Alameda  (cuartel  Guardia  Civil)  y
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cruce de Madre de Dios, con posteriores ampliaciones. Se ha

ampliado  la  red  de  fibra  óptica  municipal  he  implantado

totalmente el sistema de telegestión en alumbrado público a

través de un programa informático para controlar cada uno

de los 7.000 puntos de luz de todo el término municipal de

Antequera.  Este  hecho  supone  el  alcanzar  la  total

modernización de nuestro alumbrado público. 

También se ha instalado la iluminación artística de la muralla

de la Plaza del Carmen, el cambio de iluminación interior de

la Colegiata de Santa María en colaboración con Tu

Historia,  pasándose  de  los  40.000  W.  de  consumo  a  los

2.500 W. actuales.

Pasando a la Empresa Municipal Aguas del Torcal hay que

señalar como hito histórico que por primera vez en su historia

se realizó un concurso oposición para proveer 5 plazas de

operarios de limpieza viaria. 

Así mismo se ha realizado la compra de dos camiones de
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carga trasera para recogida de basura,  la  compra de una

camioneta para recoger cartones y enseres fuera de horario,

la adquisición de carros para la limpieza, la instalación de

dos islas soterradas de residuos en la Alameda y Plaza San

Francisco así como la próxima adquisición de un vehículo y

maquina de limpieza a alta presión.

Anejos 

Todo lo relativo a obras del área de mantenimiento y obras

(local en Los Llanos, acera en La Joya, salón en el Puerto

del  Barco que se va a comprar en mobiliario,  estamos en

ello...)

Instalación de máquinas de aire en el edificio de Bobadilla. 

Antequera  tiene  a  fecha  de  hoy una población  de  41.981

habitantes  mayor  número  que  el  pasado  año  y  estos

antequeranos  de  nacimiento  o  de  residencia  afrontan  con

mayor ilusión el futuro de esta ciudad.
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Nuestra centralidad y nuestra posición estratégica están más

cerca de poder ser claves en nuestro futuro. 

Y a pesar de las dificultades todo va desarrollándose.. lo más

reciente  el  Anuncio  del  ADIF-Alta  Velocidad por  el  que se

somete a información pública, a efectos de expropiaciones,

el  "Proyecto  de  construcción  de  Instalaciones

complementarias  de  la  estación  de  alta  velocidad  de

Antequera.  Línea  de  Alta  Velocidad  Antequera-Granada”  y

que fue publicado el pasado sábado 5 de mayo en el Boletín

Oficial  del  Estado.  Con  la  próxima  licitación  de  la  nueva

empresa  que  concluya  las  obras  de  la  Estación  AVE  en

Casco Urbano de Antequera, nuestra ciudad se situará en la

punta de lanza de las ciudades AVE de España. 

Así mismo el anuncio reciente de la conversión del Puerto

Seco de Antequera, -estamos deseosos de que la Junta de

Andalucía  después  de  diez  años  concluya  sus  trámites

administrativos- en MegaHub de Andalucía se convertirá en

el primer megahub logístico de España. 
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La  búsqueda  de  grandes  operadores  ante  la  próxima

autorización al proyecto y que atraerá un inversión millonaria

para el principal nudo industrial y logístico del Sur de España

y el Norte de África y que se desarrollará entre el actual 2018

y 2019.

Todo parece indicar que ahora sí … a partir del próximo mes

de junio podrán empezarse las obras de urbanización, que

tienen un coste estimado de 70 millones.

A partir de ahí podrán empezar a llegar las inversiones de los

distintos  operadores  para  levantar  sus  instalaciones

logísticas y centros de producción. 

Nuestro  nudo  logístico  tiene  3,3  millones  de  metros

cuadrados,  de  los  que  1,03  corresponderán  a  las  naves

logísticas. A eso se suma un parque industrial, destinado a

actividades  productivas,  de  919.000  m2,  un  centro  de

servicios  (hotel,  restauración,  centros  de  formación,
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comercios...) de 317.000 m2 que ya están autorizados por el

Gobierno  de España y  por  último una terminal  ferroviaria,

que conectará con la estación de mercancías de Bobadilla. 

Sin duda que esta inversión supondrá el verdadero impulso

económico  que  unido  a  la  agricultura,  turismo  y  servicios

situará  definitivamente  a  Antequera  como  un  verdadero

motor  económico  de  nuestra  provincia  y  de  nuestra

Comunidad Autónoma.

Y  nos  vamos  a  beneficiar  todos  porque  todos  somos

Antequera. La Antequera de los barrios y la Antequera de los

anejos, la Antequera comercial y la Antequera industrial,  la

Antequera agrícola y la Antequera turística y patrimonial. 

Esa misma Antequera que hoy está ilusionada con su futuro

y la que ha visto como se pueden conseguir grandes logros

nacionales  e  internacionales  como  nunca  jamás  antes  se

habían  logrado  sin  despilfarrar  el  dinero  y  sin  acometer

infraestructuras inútiles que para nada sirven y que nos han
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hecho es hipotecarnos durante muchos años.

Este gobierno municipal ha traído a Antequera la ilusión a

través del sentido común. Un sentido común que ha servido

para acometer proyectos de mejora de la ciudad para hacerla

más  abierta,  más  dinámica,  más  competitiva,  más

ilusionante.

¿  Se  han  parado  a  pensar  que  desde  el  pasado  Debate

sobre el  Estado de la  Ciudad celebrado el  24 de abril  de

2017,  es  decir  un  año  y  13  días  después  Antequera  ha

recibido el Premio Nacional de la Confederación Española de

Fotografía  a  la  mejor  ciudad  mecenas,  la  distinción  por

Excelencia  en  los  Programas  Sociales  por  parte  de  la

Asociación  Nacional  de  Director  de  Servicio  Sociales  de

España,  el  reconocimiento  como  Ciudad  Europea  del

Deporte 2018 por el Parlamento Europeo a través de ACES

Europe ( European Capitals and Cities of Sport Federation ) y

el Premio Nacional del Deporte a la Entidad Local española

que más ha destacado por sus iniciativas para el fomento del
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Deporte ?.... ¿ se han parado a pensarlo ? 

Si ahora se está reconociendo a Antequera dentro del ámbito

nacional e internacional como nunca en nuestra historia se

había hecho por qué ustedes no lo reconocen... supongo que

deben  ser  ustedes  los  únicos  que  no  lo  hacen.  Los

antequeranos sí lo saben y están muy orgullosos, como lo

estamos nosotros que esto suceda así.

Podría estar hablando días de todo lo que este Equipo de

Gobierno Municipal  ha trabajado en este  pasado año,  por

ellos y por Antequera, solo por ellos y por los antequeranos

he tomado la decisión de volver a tomar la responsabilidad

que me fue encomendada en las dos últimas elecciones y

que me lleva a traicionarme a mi mismo, sí, a mi mismo y a

seguir dándolo todo por lo que más quiero, por lo que más

respeto, por lo que más me importa, esta Ciudad, Antequera,

la que me lo ha dado todo sin pedirle nada y a la que le

ofrezco todo sin importarme lo que pueda estar dejando en el

camino pues ella es, la que inspira todo lo que puedo llegar a
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ser capaz de hacer...  Lo reconozco y los míos lo saben al

igual que miles de antequeranos, no sé hacer otra cosa sino

luchar, pelear y trabajar sin descanso por esta ciudad, por

esta ciudad que todo lo merece, por esta ciudad en la que

todo  sacrificio  está  justificado,  por  esta  tierra  que  es

milenaria y que por serlo es única e irrepetible.

Y si no lo sabéis os lo digo, Antequera está por encima de

políticas  e  ideologías,  y  si  alguno,  alguna  vez  pretendiera

utilizarla para su bien personal será la propia Ciudad la que

lo aparte. Antequera está por encima de mí como lo está de

todos nosotros, ella sola es la que determina quien la debe

servir y ella sola es la que elije a las personas que deben

servirla, desde el compromiso y la lealtad, desde el servicio y

la responsabilidad.

Antequera no admite atajos, ni engaños, Antequera es tan

antigua  y  sabia  que  sabe  quien  la  sirve  y  quien  está

dispuesto a dejarse a sí mismo para trabajar por ella.
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Ese es el secreto y es la propia ciudad la que nos lo dice a

voces, todos los días, a todas horas, en cada momento, en

cada instante.

Sí,  tenemos la suerte de vivir en una tierra exigente, muy

exigente,  la  más exigente de cuantas tierras antiguas han

existido y por eso debemos vaciarnos en nuestra dedicación

a ella.

Antequera no se equivoca  nunca y nunca colaborará con el

que pretenda utilizarla para su beneficio particular. 

Os  aseguro  que  me  gustaría  que  todos  trabajáramos

conjuntamente por los intereses de esta ciudad, sé que es

muy  complicado,  casi  imposible,  pues  son  muchos  los

intereses políticos que se juegan … ojalá todo fuera distinto,

pero afortunada o desgraciadamente no lo es.

Se  me  han  quedado  muchos  datos,  cifras,  logros,  en  el

tintero de esta intervención... tampoco he tenido demasiado
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tiempo  para  reflexionarla,  supongo  que  imagináis  la

actividad, la trepidante actividad que tiene esta ciudad.

Termino.

Y lo voy a hacer como lo hice el pasado año pues nada ha

cambiado en mi y en lo que pienso y deseo para esta ciudad,

un año es demasiado poco tiempo para cambiar  el  deseo

íntimo y particular de esta tierra milenaria. 

Antequera tiene un pasado esplendoroso y admirable y mi

experiencia en estos años de responsabilidad como Alcalde 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
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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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