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lunes 17 de febrero de 2014

El Alcalde de Antequera eleva a Pleno la 
propuesta que posibilita la adquisición de 
una plataforma elevadora para el escenario 
del Teatro Municipal Torcal
El coste de la instalación que permitirá la subida al escenario de personas que estén impedidas o tengan 
alguna discapacidad física supondrá una inversión de 11.687,05 euros a financiar con la pertinente 
modificación presupuestaria de diversas partidas. Además, se contemplará la inversión prevista dentro del 
Programa Municipal para la Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Festejos 
y Comunicación, Ana Cebrián, y el teniente de 
alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud, 
José Luque, confirman el inicio en el día de hoy 
lunes de las obras necesarias para la implantación 
de una plataforma elevadora en el escenario del 
Teatro Municipal Torcal de Antequera. Este hecho 
se produce tras la nueva adjudicación realizada a 
tal efecto una vez que el Ayuntamiento interpuso 
una demanda a la anterior empresa adjudicataria 
del proyecto y que, por cuestiones totalmente 
ajenas al Ayuntamiento, no cumplió con los 

términos estipulados en el contrato.

La nueva empresa que se encarga de la instalación y puesta en funcionamiento de la Plataforma Elevadora es 
“Kone”, la misma que resultó adjudicataria del concurso para el mantenimiento de ascensores en edificios 
públicos municipales. Además, técnicos de los servicios operativos del Área de Mantenimiento y Obras están 
trabajando en las labores previas necesarias para la colocación de dicha plataforma que estará operativa en un 
plazo de alrededor de dos semanas.

Este proyecto, incluido en el Programa Municipal para la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, supone una 
inversión de 11.687,05 euros, importe a financiar a través de una modificación presupuestaria que el alcalde 
Manolo Barón ha elevado hoy a Pleno para su puesta en conocimiento y preceptiva aprobación.

Barón considera que la implantación definitiva de la plataforma elevadora en el escenario del Teatro Torcal 
“supone todo un logro teniendo en cuenta las dificultades económicas que atravesamos y, en concreto, las de 
la primera empresa adjudicataria que al verse inmersa en un supuesto proceso de administración concursal no 
pudo finalmente atender los compromisos estipulados en el contrato acordado con el Ayuntamiento”. El Alcalde 
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considera que esta actuación supone también “un nuevo paso hacia delante en materia de supresión de 
barreras arquitectónicas, en concepto de apoyo a los discapacitados, en un espacio tan emblemático como es 
el Teatro Torcal y que, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando podrá disponer de una plataforma que 
permita subir al escenario personas que estén imposibilitadas de hacerlo a través de las escaleras existentes”.
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