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miércoles 22 de octubre de 2014

Antequera es el primer municipio en 
presentar los presupuestos municipales de 
2015 que suben hasta los 35,4 millones de 
euros
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha dado a conocer las cuentas municipales para el próximo año que 
suben un 3,13% con respecto a 2014. Unas cuentas ordenadas y saneadas que son, ha dicho Barón, la base 
del crecimiento y que prevén inversiones por valor de más de 6 millones de euros.

El Ayuntamiento de Antequera es la primera 
localidad andaluza en presentar las cuentas 
municipales para el próximo año que suben hasta 
los 35,4 millones de euros frente a los 34,3 de 
2014, lo que representa un incremento del 3,13 
por ciento. Así, lo ha anunciado el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, que ha explicado que 
son unas cuentas “ordenadas y saneadas” fruto 
de una rigurosidad presupuestaria que se inició en 
2012.

“Eliminamos gastos superfluos y seguimos en la 
senda de la política de austeridad pero con la 
optimización, sostenibilidad y equilibrio de los 
recursos para atender el máximo de necesidades 
ciudadanas”, ha detallado Barón.

Para explicar cómo ha sido esta evolución, el 
regidor antequerano ha repasado los 

presupuestos que desde el año 2012 han aumentado porcentualmente un 10,15 por ciento.

Entre los objetivos que se ha fijado el equipo de Gobierno para las cuentas de esta nueva anualidad continúan, 
ha dicho Barón, la contención del gasto, se optimizan los ingresos, se priorizan las políticas sociales y el 
impulso al empleo y desarrollo empresarial, se mantiene el carácter solidario de las cuentas, redistributivas y 
que garantizan el gasto dentro de los ámbitos sociales, una política de estabilidad profesional de los 
trabajadores, se mantiene la prestación de servicios públicos de calidad, continúan las políticas de 
transformación de la ciudad buscando la igualdad y accesibilidad y se garantiza la promoción turística, cultural 
y deportiva.

De este modo, las cuentas fijan también un incremento en las inversiones que superan los seis millones de 
euros, con proyectos que se centran en la creación de empleo (el 75 por ciento de los planes de empleo son de 
inversión solo municipal) y en la política social (con una partida de 400.000 euros para el área de Asuntos 
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Sociales). Planes de empleo que intervienen en viviendas, parques y jardines, eliminación de barreras 
arquitectónicas o anejos, entre otros. Así, el plan de infraestructuras de anejos y caminos rurales supone una 
inversión de 260.000 euros; otros 295.000 euros para el plan de empleo de mejora de entornos urbanos y 
canalizaciones; plan municipal de empleo de rehabilitación de edificios históricos por valor de 200.000 euros; 
plan municipal de empleo de rehabilitación de viviendas con 200.000 euros; el plan de eliminación de barreras 
arquitéctonicas supone 50.000 euros de inversión y el plan de empleo de rehabilitación de edificios de servicios 
públicos con 150.000 euros, donde se incluye la obra de la pinacoteca en San Juan de Dios para las obras del 
Concurso Nacional de Pintura del Polígono Industrial.

“Estas cuentas sientan las bases, seguras y sólidas, del crecimiento de la localidad, un nuevo camino de 
gestión en las políticas presupuestarias municipales que cumplen con el equilibrio económico que garantiza 
que la ciudad siga contando con servicios públicos de calidad y reduciendo, en la medidas de nuestras 
posibilidades, las desigualdades sociales”, ha dicho Barón.

Antequera prevé además integrarse en un Plan de Ciudades Inteligentes del Estado que aporta 300.000 euros 
y al que el Ayuntamiento suma 50.000 euros. Se fija también en las cuentas la adecuación del entorno del 
dólmen del Romeral con 150.000 euros dentro del proyecto de reconocimiento como Patrimonio de la 
Humanidad y se han presupuestado 600.000 euros para acometer, en el momento en que esté aprobado, la 
reforma del Teatro Torcal por lo que se solicita a la Junta de Andalucía 300.000 euros; a la Diputación, 150.000 
euros; y 150.000 euros aportará el Ayuntamiento. Por cuarta vez consecutiva, ha dicho Barón, se prevé la 
construcción de la escuela infantil de Cartaojal financiada totalmente por la Junta y que está aprobada desde 
hace tiempo.

El alcalde ha destacado también que la deuda financiera del Consistorio ha bajado de manera importante en 
los últimos años pasando de más de 30 millones de euros en 2012 a 19,5 millones de euros, que prevén 
quedé, cuando se cierre el ejercicio de 2015, teniendo en cuenta que el actual Equipo de Gobierno no ha 
pedido ningún préstamo.

Barón se ha mostrado satisfecho de un año más cumplir su compromiso de que las cuentas estén aprobadas y 
en orden para su puesta en marcha el 1 de enero del próximo año y que llegarán al pleno del próximo lunes 27 
de octubre. “El interventor ya ha dado el informe favorable a estas cuentas que están en la senda del cremiento 
económico de la ciudad de Antequera que se refleja en unos presupuestos realistas”, ha finalizado Barón que 
ha agradecido el trabajo de todas las áreas que han colaborado en su confección y ejecución.

Enlace al informe completo de los presupuestos para el próximo año.

https://www.dropbox.com/s/3fhd6x2ypbh3lxp/Presupuestos%202015.zip?dl=0 [ https://www.dropbox.com/s
/3fhd6x2ypbh3lxp/Presupuestos%202015.zip?dl=0 ]
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