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El Alcalde de Antequera confirma el ahorro 
de más de medio millón de euros en los 
últimos 4 años evitando las invitaciones de 
comidas así como los gastos excesivos en 
FITUR que sí hizo el anterior Gobierno del 
PSOE
El Alcalde de Antequera ha destacado el profundo respeto por el dinero público que el actual Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento ha realizado en el presente mandato, contrastando con los derroches de los 
anteriores rectores municipales del PSOE. Este ahorro económico se une a otras acciones destacadas como la 
reducción del sueldo del Alcalde y Concejales o la eliminación de los coches oficiales de Alcaldía.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
comparecido en la mañana de hoy ante los 
medios de comunicación coincidiendo con la 
última jornada de trabajo en el Ayuntamiento 
previa al comienzo de la campaña electoral de 
cara a las elecciones municipales del próximo 
domingo 24 de mayo. Barón ha querido informar a 
los medios de comunicación de algunos datos 
“reveladores” en cuanto a la gestión económica y 
el “respeto hacia el dinero público procedente de 
las contribuciones de todos los antequeranos” que 
en los últimos cuatro años ha llevado a cabo el 
actual Equipo de Gobierno.

En este sentido, Barón ha centrado su intervención en el análisis de dos campos de gastos dentro del 
Ayuntamiento de Antequera comparando el mandato 2007-2011 del PSOE e Izquierda Unida (hasta 2009) con 
el actual de 2011-2015 del PP: la promoción desarrollada en FITUR y las invitaciones que desde el Consistorio 
se hacían cargo a las arcas municipales para el abono de múltiples comidas o eventos en una amplia variedad 
de fechas y motivos durante todo el año.

En el caso de FITUR, desde el año 2007 al 2011 (mandato del PSOE) se han contabilizado unos gastos que 
superan los 260.000 euros, contrastando con los apenas 15.000 euros invertidos entre 2011 y 2015. Esta 
diferencia se salda además con un balance positivo en el número de visitantes que ha registrado Antequera en 
los últimos cuatro años de Gobierno de Manolo 
Barón como Alcalde, puesto que en el presente mandato se ha conseguido duplicar el número de personas que 
visitan Antequera. “No tuvimos el retorno promocional que exigía el enorme derroche económico de casi 
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300.000 euros que se realizó entre los años 2007 y 2011 con un Alcalde del PSOE, puesto que lo que sin 
embargo está consiguiendo atraer más al turista en el actual mandato está siendo llevar a cabo una acción 
promocional más profesionalizada y donde realmente se tenía que hacer”, manifiesta Manolo Barón, quien 
califica además como “clave” el hecho de haber conseguido promocionar Antequera en el seno de la Costa del 
Sol atrayendo hacia el interior de la provincia a la enorme cantidad de turistas que llegan a Málaga anualmente. 
Como ejemplo significativo, el actual Alcalde de Antequera ha señalado que el PSOE gastó en el año 2007, 
sólo en la copa ofrecida con motivo de la presentación en Antequera de la estrategia promocional de ese año, 
el mismo importe que el global del presupuesto de nuestra presencia en FITUR en 2015, algo más de 5.000 
euros. “Nosotros hemos ido a FITUR pagándonos cada uno nuestras comidas o nuestro bocadillo, e incluso 
hemos usado el magnífico Metro del que dispone Madrid para desplazarnos siempre que podíamos”, concluye 
Barón.

Por otra parte, el Alcalde ha informado que también en el período 2007-2011 se hizo un dispendio de fondos 
públicos procedente del bolsillo de todos los antequeranos en concepto de invitaciones de comidas con 
múltiples conceptos y motivos a lo largo de todo el año “y que sólo tenían el propósito de lograr adhesiones al 
PSOE a cambio de unas invitaciones que hemos podido contabilizar en más de 240.000 euros, incluyendo 
muchos pagos por justificar internamente”.

Como ejemplos, también ha referido que sólo en la copa de una entrega de los premios de la Corrida Goyesca 
se llegó a gastar en la época en que gobernaba el PSOE casi un millón de las antiguas pesetas por un acto 
que apenas duraba diez minutos y que se perpetuaba posteriormente con la invitación de comidas y bebidas a 
los asistentes, sin mencionar las conocidas “meriendas” de los festejos taurinos que pagaba el Ayuntamiento y 
que costaban cada Feria del orden de los 3.500 euros. O los gastos derivados de la organización de la antigua 
Romería del Vecino, que entre 2007 y 2011 supusieron para las arcas municipales un gasto global de 71.812 
euros contrastando con los 15.000-20.000 euros que han costado las ahora denominadas “Verbenas del 
Vecino” durante el actual mandato, lo que supone una diferencia de unos 50.000 euros.

“Hay dos modelos de gestionar el dinero público en Antequera: el del derroche sin tapujos que demostró el 
PSOE y el del respeto hacia el dinero de todos los antequeranos que hemos conseguido en los últimos cuatro 
años”, sentencia el alcalde Manolo Barón, quien ha finalizado recordando algunos hechos anecdóticos 
acontecidos a su entrada en el Gobierno de Antequera a mediados de 2011 como que el ascensor principal del 
Ayuntamiento no funcionaba por la avería de piezas y que estas no eran repuestas por las deudas del 
Consistorio con la empresa, la enorme deuda con Endesa de casi un millón de euros ya liquidada y que estuvo 
a punto de conllevar el corte de luz en espacios públicos o el hecho de que no hubiera nichos libres en el 
Cementerio de Antequera por falta de previsión y presupuesto, responsabilizando de esto último al actual 
candidato a la alcaldía de Antequera por el PSOE como responsable, entre 2007 y 2011, de Cementerios, 
“siendo cómplice también, como antiguo concejal, por su beneplácito en Juntas de Gobierno con el visto bueno 
a los derroches que arruinaron a Antequera”.
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