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El Alcalde anima a hosteleros y empresarios 
turísticos de Madrid y Barcelona a invertir e 
instalar sus empresas en Antequera para así 
pagar menos impuestos
Manolo Barón recuerda que el Ayuntamiento de Antequera es pionero en España al propiciar, desde enero del 
año 2012, que bares y restaurantes no tengan que pagar impuestos ni tasas por ocupación de vía pública al 
instalar terrazas, iniciativa que trata de impulsar el sector turístico, la economía y el empleo local.

Los nuevos anuncios publicados sobre 
implantación de nuevas tasas y subidas de 
impuestos al sector de la hostelería llevan al 
Alcalde de Antequera, Manolo Barón, a ofrecer la 
posibilidad a empresarios turísticos de la hostería 
y la restauración de Madrid y Barcelona a ver la 
posibilidad de invertir en nuestra ciudad y en 
nuestra comarca e implantar aquí los nuevos 
proyectos que pudieran tener previstos para los 
próximos años ya que en estas dos ciudades se 
iban a encontrar con nuevos impuestos que en 
Antequera o no tienen o son mucho más 
reducidos.

Manolo Barón recuerda que el turismo supone el 11% del PIB español y supone el principal ingreso de nuestro 
país dentro del sector servicios. Únicamente y en términos acumulados, la previsión para el gasto total de 
turistas en nuestro país en el periodo enero-septiembre será superior a los 50.600 millones de euros.

Ante estas cifras, el Alcalde de Antequera afirma que“es absolutamente irresponsable el intentar sacar más 
ingresos a lo que ya nos reporta muchos ingresos y dañar la imagen de un destino turístico como el que ofrece 
España que mantiene su liderazgo en el panorama turístico internacional, ocupando la segunda posición en 
ingresos por turismo internacional y la tercera en cuanto al número de llegadas de turistas internacionales”.

Sin contar los datos ofrecidos y que suponen una enorme fuente de ingresos para nuestro país, los datos 
relativos a empleo no pueden ser más elocuentes y tan solo en el primer trimestre de 2015 el sector turístico 
contaba con 2.560.202 trabajadores en activo, en total 61.437 personas más que hace un año (+2,5 por 
ciento), suponiendo los ocupados en el sector turístico el 12,1 por ciento del empleo total en la economía 
española.

Manolo Barón concluye al respecto afirmando que “el hecho negativo que puede suponer para nuestra 
economía las medidas tan absolutamente insensatas que están anunciando determinados gobiernos 
municipales, como el de Madrid o Barcelona, deben verse compensadas por la aplicación de medidas por parte 
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de Ayuntamientos como el de Antequera que priman la bonificación y la exención de impuestos y tasas 
municipales para favorecer una actividad, como la del sector turístico, a la que hay que impulsar, favorecer y 
mimar en lugar de penalizar que es precisamente lo que están anunciando estos nuevos gobiernos municipales”
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