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Comunicado de prensa del Ayuntamiento de 
Antequera Antequera, jueves 27 de marzo de 
2014
Tras las difamaciones que en nota de prensa el PSOE de Antequera ha enviado a los medios de comunicación 
sobre la actuación en los árboles del Paseo Real, con el único ánimo de ensuciar la gestión municipal del 
Gobierno del Ayuntamiento de Antequera, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y desarrollo Industrial, 
José Ramón Carmona, manifiesta:

- Que el Ayuntamiento de Antequera ha puesto, 
esta misma mañana, en manos de sus servicios 
jurídicos el contenido del comunicado emitido por 
los responsables del PSOE de Antequera que han 
enunciado dicho escrito para determinar las 
posibles acciones judiciales, si hubiera lugar a 
ello, y las responsabilidades personales que llevan 
aparejadas dichas difamaciones.

- Que el Ayuntamiento de Antequera y su Equipo 
de Gobierno, en esta actuación y en todas las 
contrataciones anteriormente realizadas, ha sido 
escrupuloso en el cumplimiento de la legalidad y 

contando siempre con los informes favorables de los responsables técnicos del Ayuntamiento de Antequera.

- El Teniente de Alcalde de Urbanismo insta a los responsables del PSOE de Antequera a que pongan 
denuncia en los juzgados y así demostrar las acusaciones y difamaciones vertidas en su comunicado. En caso 
de no hacerlo, que emitan comunicado de rectificación y disculpas por la manipulación efectuada en contra del 
buen nombre del Gobierno Municipal y sus responsables, del propio Ayuntamiento de Antequera y de todas las 
empresas que han realizado trabajos o los van a realizar en las obras de remodelación del Paseo Real.

- El Ayuntamiento de Antequera contrata siempre teniendo en cuenta el procedimiento establecido en la Ley de 
Contratos del Sector Público y haciéndolo con las empresas que mejores ofertas, condiciones y servicios 
ofertan para el mejor desarrollo de los trabajos que se les plantean.

- Que las actuaciones del Equipo de Gobierno Municipal son siempre informadas de manera semanal, 
demostrando un nivel de transparencia jamás visto hasta ahora en el Ayuntamiento de Antequera.

- Que los contratos realizados en materia de actuación de Parques y Jardines se realizan con diversas 
empresas, unas antequeranas (que responden a las necesidades que se les encomienda) y otras de nuestra 
provincia al no tener las locales las posibilidades de hacer dichos trabajos.
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- Los trabajos facturados a la empresa “Greensur” ascienden a 9.375 euros, que es un 0,93 por ciento del 
importe total de la obra en curso, habiendo permitido salvar más de una treintena de ejemplares de especies 
arbóreas del Paseo Real.

- Que los trabajos realizados por esta empresa no hubieran sido necesarios si el PSOE de Antequera no 
hubiera abandonado y dejado las especies del Paseo Real en un estado tan lamentable que han estado a 
punto de desaparecer. Que la empresa “Greensur” es una empresa especializada en el tratamiento y 
recuperación de especies arbóreas que trabaja para más de una treintena de ayuntamientos de toda España, 
entre ellos muchos de la provincia de Málaga y gobernados también por el PSOE.

- Que la técnica empleada por esta empresa de la provincia de Málaga a través de resistógrafo, biotrituradora y 
destoconadora autónoma, siendo la única que dispone de este instrumental en nuestra provincia, ha permitido 
como ha quedado dicho y así se ha demostrado el salvar muchos árboles del Paseo Real. También Por último, 
el teniente de alcalde de Urbanismo, José Ramón Carmona, quiere comunicar que el Ayuntamiento de 
Antequera contrata y trabaja con empresas, y así lo va a seguir haciendo debido a su profesionalidad y buen 
servicio, cuyos responsables son familiares directos de la Portavoz Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de 
Antequera, sin que en ningún momento se haya puesto en duda ninguno de los extremos que afirma el PSOE 
en su “desesperado” comunicado.
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