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Continúan las políticas de ahorro y eficiencia 
en el Ayuntamiento: desde hoy no se 
cobrarán dietas por asistencias a consejos 
de SPERACSA
Quedarse con lo necesario para volcarse con otras necesidades. La política de ahorro y eficiencia económica 
del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera da un nuevo paso adelante con la decisión hoy 
de suprimir las dietas por asistencia a los consejos de administración de la SPERACSA. Además, también se 
celebrará mesa de contratación para determinar la empresa adjudicataria de las nuevas viviendas en el camino 
de la Campsa.

La Sociedad para la Promoción y Explotación de 
los Recursos de Antequera y su Comarca 
(SPERACSA) convoca hoy martes, a partir de las 
12,30 horas, una mesa de contratación para la 
aprobación de la empresa adjudicataria del 
concurso abierto para la construcción de viviendas 
en el número 2 del camino de la Campsa, lo que 
supone un nuevo y definitivo paso hacia el inicio 
de las obras que supondrán la creación de 14 
pisos y aparcamientos en el solar en el que hasta 
ahora se ubicaban las cocheras de Automóviles 

Torres.

A su vez, la SPERACSA convoca a continuación un consejo de administración con un doble objetivo. Por una 
parte, ratificar la decisión de la mesa de contratación en lo que a la empresa adjudicataria de la construcción de 
viviendas en el camino de la Campsa se refiere; por otra, aprobar la propuesta de anulación de retribuciones a 
los miembros del consejo de administración de la SPERACSA en concepto de dietas por asistencia a dichas 
convocatorias. En este sentido, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera aplica una nueva 
medida dentro de su programa de políticas de ahorro y eficiencia económica, tras otras medidas aplicadas en 
este sentido en el propio funcionamiento del Ayuntamiento (supresión de coches oficiales como ejemplo) o en 
empresas municipales como Aguas del Torcal. "Se trata de una nueva medida que pretende hacer frente al 
derroche del gasto que antes se hacía sin beneficiar a los que realmente lo necesitaban. Nos quedamos ahora 
con lo estrictamente necesario para poder abarcar y cubrir otras necesidades más importantes de nuestros 
vecinos", afirma el alcalde Manolo Barón.
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