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viernes 24 de julio de 2015

El Alcalde de Antequera defenderáel 
próximo martes en Sevillalos intereses de 
sus vecinos antela manifiesta “persecución” 
de la Juntade Andalucía hacia los 
mismospor la reclamación de la 
subvencióndel inacabado Palacio de Ferias
Manolo Barón confirma la recepción de un requerimiento de la administraciónautonómica para solventar, con 
un nuevo recargo de apremio ordinario que seaplica como intereses de demora, la devolución de la subvención 
autonómicaen torno al Palacio de Ferias, siendo la cantidad ahora exigida de 5,24 millonesde euros. Aún no se 
ha recibido respuesta afirmativa a las peticiones dereuniones solicitadas desde hace dos años.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
comparecido esta mañana ante los medios 
decomunicación –acompañado por varios 
integrantes del Equipo de Gobierno– para 
exponerun nuevo capítulo de la denominada como 
“persecución” de la Junta de Andalucíahacia la 
ciudad de Antequera en torno al caso de la 
reclamación de la subvención por lainacabada 
construcción del Palacio de Ferias antequerano 
promovido por los anterioresrectores municipales 
socialistas.

A las nuevas peticiones de reuniones solicitadas 
por el Alcalde tanto a la Presidentede la Junta 
como a los responsables de las Consejerías 
implicadas el pasado mes dejunio, la 
administración autonómica contesta con un nuevo 
requerimiento de pago de losinicialmente 3,3 

millones de euros de subvención que la Junta aportó y ahora reclama porla construcción del que debiera ser 
Palacio de Ferias y Congresos de Antequera, proyectoabandonado en el año 2010 y para el que técnicos 
municipales consideran que harían falta7 millones de euros más, a añadir a los 13,32 millones de euros ya 
invertidos, para poderconcluirse.

Ahora, esos 3,3 millones de euros reclamados por la Junta pasarían a ser 5,24 millonesde euros teniendo en 
cuenta los recargos estipulados por la misma el pasado mesde marzo (1 millón de euros) y ahora en julio (unos 
800.000 euros). Ante esta situación,y comprobando que tampoco las solicitudes de aplazamiento de deudas 
formalizadaspor el Ayuntamiento de Antequera han sido tenidas en consideración, el alcalde ManoloBarón 
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confirma que se desplazará el próximo martes hasta el Palacio de San Telmo deSevilla, sede de la Junta de 
Andalucía, para intentar ser recibido en persona por la presidentaSusana Díaz, a quien pretende entregar las 
llaves del Palacio de Ferias junto con lassolicitudes de reuniones enviadas en los dos últimos años y toda la 
documentación tramitadaen torno a la deuda en cuestión, así como también los recortes de prensa del 
pasado20 de mayo en los que se hacían eco de la promesa que el ex consejero Luciano Alonsoformalizó con 
el por aquel entonces candidato del PSOE a la Alcaldía de Antequera, JavierDuque, para aceptar la dación en 
pago del inmueble del Palacio de Ferias en su estado actualcomo condonación de la reclamación existente de 
la subvención en cuestión. Fórmulaesta aprobada en Pleno a finales de 2014 y trasladada por el Ayuntamiento 
de Antequeraa la Junta de Andalucía como posible alternativa al conflicto.

Barón considera, a tenor de la actitud de la Junta de Andalucía, que se trata de un“chantaje directo grave” en el 
que “la Junta multa a la ciudad de Antequera por el hechode que sus vecinos hayan renovado 
mayoritariamente su confianza en un Gobierno delPP”, recordando en contraposición el caso vivido en Marbella 
el pasado mes de junio enel que el día 19 se anuncia que la Junta concedía un aplazamiento de la deuda 
marbellícoincidiendo con el hecho de que la Alcaldía fuera regentada ahora por el PSOE.

Con este contexto, el Alcalde pide a la Presidenta de la Junta de Andalucía y SecretariaGeneral del PSOE-A 
“que no use políticas sectarias y persecutorias contra ciudadanosque, además de ser antequeranos, son 
orgullosos andaluces”, asegurando además que noseguirá consintiendo este desprecio manifiesto hacia 
Antequera “dentro de un régimende persecución y castigo mientras se vota a otro partido que no es el suyo”.
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