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El 86 por ciento de las obras realizadas por 
el Ayuntamiento de Antequera desde junio 
de 2011 hasta enero de 2014 se han hecho 
en los barrios o anejos del municipio
El total del importe de las actuaciones promovidas por el consistorio en estos últimos dos años y medio 
asciende a 6,46 millones de euros, de los que 3,34 se han destinado a barrios, 2,19 a anejos y el resto a 
infraestructuras del centro urbano. El Alcalde destaca la relevancia del esfuerzo inversor realizado en barrios y 
anejos aunque recuerda que “hacer obras en el centro no es malo porque también viven muchos 
antequeranos”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo 
Industrial, José Ramón Carmona, han presentado 
en la mañana de hoy ante los medios de 
comunicación un informe sobre las localizaciones 
de las obras promovidas por el Ayuntamiento 
desde junio de 2011 hasta enero del presente año 
2014. En total se han invertido hasta el momento 
6,46 millones de euros, de los que la amplia 
mayoría (un 86 por ciento) corresponden a 
actuaciones realizadas en barrios de la ciudad (53 
por ciento) o en anejos de nuestro municipio (33 
por ciento). Específicamente en el centro se han 

invertido, en obras, un montante global de 927.892 euros, cantidad que contrasta con los 3,34 millones de 
euros invertidos en barrios o los 2,19 de los anejos.

Estos datos vienen a confirmar el esfuerzo inversor que el Ayuntamiento de Antequera viene realizando desde 
junio de 2011, con la entrada del Equipo de Gobierno del PP, en los barrios y anejos de Antequera. Sin 
embargo, también se están acometiendo algunas actuaciones necesarias en el centro de especial relevancia 
caso de la reforma de la Estación de Autobuses, la repavimentación de la calle Garzón, la mejora de la 
Alameda y la Plaza de San Luis, la adecuación de la plaza Fernández Viagas, la creación de aparcamiento en 
calle Beato Enrique Vidaurreta, las mejoras en el Mercado de Abastos y el entorno de San Agustín así como el 
asfaltado de parte de la Alameda y calle Merecillas.

De hecho, el Alcalde ha considerado estas obras como “muy necesarias” puesto que “si la política de no 
actuación en el centro se hubiera perpetuado en el tiempo, el mismo se degradaría de forma exponencial”. Al 
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mismo tiempo, Barón ha recalcado en la idea de que “hacer obras en el centro no es malo puesto que también 
viven muchos antequeranos”, considerando que resulta igual de positiva la remodelación de una plaza en un 
barrio como la de calle Cantera como la de la plaza de San Agustín en pleno centro “puesto que se pueden 
beneficiar de ambas actuaciones todos los vecinos de Antequera al ser espacios públicos”.

Tras informar del coste y de las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento de Antequera en los dos últimos 
años y medio, se ha hecho una comparativa informativa del importe que costó la reforma completa de la plaza 
de San Luis (160.000 euros) con el de otras zonas en barrios caso de la plaza del Portichuelo (162.000 euros), 
la reordenación del tráfico y mejora de viales en La Quinta (152.000 euros) o las dos fases de las obras en 
calle Fuente de San Juan (279.000 euros), considerándolas a todas ellas como “actuaciones satisfactorias y 
necesarias que han sido importantes para todos los vecinos de la ciudad independientemente del lugar en el 
que viven”,

Por otra parte, el alcalde Manolo Barón ha defendido la publicación de este informe como “una nueva muestra 
de transparencia e información hacia los ciudadanos de datos de interés sobre las obras que se llevan a cabo”. 
Al tiempo, ha vuelto a defender su postura en torno a que “si se exige que el Ayuntamiento dé empleo, la única 
manera que el Ayuntamiento tiene de emplear personas es a través de obras”, defendiendo la idea de que las 
obras también crean mejoría en personas y familias porque propician empleo, apoyando además a uno de los 
sectores más debilitados con la crisis económica como es el de la construcción. Barón también ha aclarado que 
“el dinero que está en inversiones o en el Patrimonio Municipal de Suelo sólo puede ser empleado para la 
realización de obras”, puesto que legalmente no puede tener otro destino dentro de los respectivos capítulos de 
los presupuestos de un Ayuntamiento.
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