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Antequera afianza su posición como 
municipio líder del interior de la provincia de 
Málaga conforme a los indicadores 
estadísticos actuales en materia de 
economía y empleo
Las últimas claves estadísticas investigadas por la Fundación MADECA nos posicionan, por ejemplo, como el 
primer municipio malagueño en cuanto a porcentaje de trabajadores sobre la población potencialmente activa. 
De las 2.000 empresas con razón social en Antequera, el 69 por ciento son del sector servicios, lo que confirma 
a la diversificación económica de la actividad como un hecho merced al comercio y el auge del turismo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
comparecido en la mañana de hoy ante los 
medios de comunicación para informar sobre los 
datos más relevantes que se desprenden del 
informe que la Fundación Málaga Desarrollo y 
Calidad (MADECA) ha elaborado con fecha de 
abril del presente 2016 abordando los principales 
indicativos económicos y laborales de nuestro 
municipio así como su evolución en los últimos 
años.

El municipio con mayor superficie de toda Málaga, 
Antequera, también se coloca al frente del 
particular ranking provincial de porcentaje de 
trabajadores sobre la población potencialmente 
activa (de 16 a 64 años) con un 66 por ciento, por 
delante de municipios costeros como Marbella (62 
por ciento) y Málaga (61,4 por ciento) así como de 

otros de interior caso de Ronda (35,6 por ciento). En cómputos globales, la mayor parte de los afiliados no 
autónomos pertenecen al sector servicios (74 por ciento), seguidos por los trabajadores del sector agrícola (13 
por ciento), del sector industrial (9 por ciento) y los de la construcción (4 por ciento).

Otros indicativos de interés relativos al mercado de trabajo son el hecho de que Antequera se sitúe como el 
tercer municipio en el ranking provincial de trabajadores del sector industrial y sector logístico siendo a su vez 
el primero de entre los municipios de interior; también es el segundo municipio provincial en trabajadores 
agrícolas o el séptimo en el ranking provincial de total de afiliados (el primero entre los municipios de interior); 
por otra parte, la afiliación total creció en 2015 un 1 por ciento y la afiliación de autónomos por su parte fue del 
2,2 por ciento (Ronda por ejemplo tuvo un 0 y un 1,2 por ciento respectivamente).
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Paro registrado

Otro de los aspectos positivos que analiza el informe de la Fundación MADECA sobre la coyuntura económica 
de Antequera es el relativo al desempleo. En la comparativa territorial de evolución interanual de paro, el dato 
de variación mensual de Antequera ha sido mejor que el provincial, el andaluz y el nacional. En el caso de la 
variación interanual, el dato de Antequera supera la media provincial y andaluza, quedando prácticamente a un 
punto de la media nacional. Caben destacar las siguientes claves: - El paro registrado desciende un -6,6% en 
términos interanuales, lo que se traduce en 316 parados registrados menos respecto a abril de 2015.

- Desciende el paro registrado respecto a abril de 2015 en ambos sexos, -8% en los hombres y -5,3% en las 
mujeres.

- Baja el paro respecto a abril de 2015 en todos los grupos de edad, destacando el grupo “menores de 25 años” 
con un descenso del -14,4%.

- El paro registrado desciende, respecto a abril de 2015, en todos los sectores, excepto en “Industria” que se 
mantiene, destacando el descenso del grupo “Sin empleo Anterior” con el -9,7%.

- En abril de 2016 el paro ha registrado un descenso interanual del -6,6% frente al descenso del -1% en el 
mismo mes del año anterior.

En relación a estos datos, el alcalde Manolo Barón ha afirmado que “Antequera está mucho mejor en 
comparación con otros municipios malagueños y andaluces”, aclaración realizada en relación al deseo de 
“cortar las manifestaciones de partes interesadas de la oposición que pretenden infundar en la sociedad local 
una idea negativa respecto a que Antequera está mal, demostrándose así que no interesa ver esos otros 
muchos datos que corroboran una realidad próspera e ilusionante para nuestro municipio”.

Economía local

El tercer bloque en el que se ha centrado el análisis efectuado por el Alcalde de Antequera ha abordado la 
economía. Según los datos de la Seguridad Social del año 2015, nuestro municipio cuenta con 2.000 
empresas, correspondiendo el 69 por ciento de las mismas al sector servicios, seguido de la agricultura con el 
18 por ciento, la industria con el 7 por ciento y la construcción con el 6 por ciento.

Antequera se sitúa así como el noveno municipio en el ranking provincial de total de empresas y el primero de 
los municipios de interior, sobresaliendo el hecho de que entre los años 2011 a 2015 el total de empresas en 
Antequera ha crecido un 11,5 por ciento. Además, somos el segundo municipio en el ranking provincial y el 
primero de los municipios de interior en empresas agrícolas, habiendo crecido un 12,7 por ciento en los últimos 
cinco años. Respecto al sector industrial, Antequera se coloca como el cuarto municipio a nivel provincial y el 
primero de los de interior, siendo el crecimiento local de un 3 por ciento entre los años 2011 y 2015.

Por último, somos el noveno municipio de la provincia en empresas de servicios y el primero también respecto 
al interior de Málaga, cosechándose aquí el principal de los aumentos en los últimos años en lo que a sectores 
de actividad económica se refiere con un 26,2 por ciento, nivel de actividad que según el Alcalde se traduce en 
el auge del comercio local y las iniciativas empresariales ligadas al auge del turismo en Antequera.

Es por todo ello por lo que, en resumen, Barón considera que “Antequera está preparando el escenario para 
afrontar los retos que van a venir y están llegando ya en el futuro”, admitiendo que quedan cosas por mejorar 
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aunque “este aumento demuestra que Antequera es una ciudad viva y en claro auge, todo ello acrecentado por 
el hecho de movernos en un contexto líder como es Málaga”. “Optimismo, compromiso y satisfacción”, concluía 
el Alcalde respecto a su valoración global de los datos reflejados a través del observatorio socioeconómico de 
la Fundación MADECA.
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