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Antequera inicia el proceso de aprobación 
de los presupuestos municipales para el año 
2015
Mañana comienza la ronda de reuniones de las distintos organismos autonómos del Consistorio donde se 
fijarán las cuentas para la próxima anualidad.

Antequera inicia mañana el proceso de 
aprobación de los presupuestos municipales del 
próximo año para fijar las cuentas de los distintos 
organismos municipales. La primera de la 
reuniones será la del Patronato Deportivo 
Municipal (PDM) y la Fundación Municipal de 
Cultura.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
señalado que las cuentas de ambos organismos 
suben con respecto al año 2014. “En el caso del 
PDM hay un aumento del 4,48 por ciento debido a 
que este organismo sigue sumando nuevas 

competencias en materia deportiva y en la organización de todos los eventos que se desarrollan dentro de esta 
materia en la localidad como el caso del Campeonato Nacional de Atletismo en pista cubierta que acogerá 
Antequera durante los días 21 y 22 de febrero de 2015”, ha explicado el regidor antequerano.

Por su parte, la Fundación de Cultura aumenta también la partida con la que contará el próximo año en un 
21,57 por ciento. “Se han asumido en este área, definitivamente, todas las competencias en materia de cultura, 
festejos y comunicación una vez que se han adaptado durante este ejercicio los estatutos del propio 
organismo”, ha detallado Barón. El alcalde de Antequera confirma que este proceso supone los primeros pasos 
para configurar las cuentas municipales para el 2015, que se completarán con el resto de organismos y 
empresas públicas durante esta semana. Posteriormente, y ya en el Pleno municipal ordinario del mes de 
octubre, se complentarán con la cuenta general que será presentada para su aprobación definitiva. “El 
Ayuntamiento vuelve a trabajar con total rigor en el desarrollo y ejecución de los presupuestos para así poder 
comenzar a trabajar de forma totalmente ordenada desde el próximo uno de enero de 2015”, ha finalizado 
Barón.
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