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El Alcalde de Antequera entrega en el 
Palacio de San Telmo las llaves y la 
documentación referente al inacabado 
Palacio de Ferias tras las reiteradas 
peticiones de reunión sin respuesta a la 
Presidenta de la Junta
El Alcalde de Antequera entrega en el Palacio de San Telmo
Manolo Barón ha depositado por vía de urgencia, en el registro principal de la sede del Gobierno Andaluz, una 
caja con las llaves y una veintena de documentos relativos al expediente de un proyecto que debería haber 
estado acabado en 2010 y del que la Junta de Andalucía reclama ahora la devolución de la subvención, con 
intereses de recargo incluidos, que concediera en su día. El Ayuntamiento reclama la dación en pago para 
evitar bloquear la economía municipal.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y cinco 
compañeros del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento –los tenientes de alcalde José 
Ramón Carmona, Belén Jiménez, Juan Álvarez, 
María Dolores Gómez y Juan Rosas– han 
entregado hoy en mano el registro principal del 
Palacio de San Telmo de Sevilla –sede del 
Gobierno y del Parlamento de Andalucía– una 
caja con las llaves del inacabado Palacio de 
Ferias y una veintena de documentos para que la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, pueda conocer detalladamente el proceso 
relativo a dicho proyecto que debía de haberse 
inaugurado en el año 2010 y del que ahora, 
haciendo falta más de 7 millones de euros para su 
finalización tras haber invertido ya otros 14 hasta 
2011, la Junta reclama la devolución de la 
subvención concedida por valor de 3,3 millones de 
euros y que con los recargos de demora asciende 
a una cantidad que supera los cinco millones de 
euros.
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En este sentido, Barón ha recalcado que la visita 
a Sevilla se ha producido con el ánimo de ser 
recibido por la Presidenta de la Junta tras más de 
un año y diez meses de continuas peticiones para 
poder mantener un encuentro directo con la 
misma para, a través del diálogo, tratar de llegar a 
un acuerdo de consenso para solventar la 
problemática en la que se encuentra dicho 
proyecto. El Alcalde ha aclarado que lo que 
reclama la Junta al Ayuntamiento “no es una 

deuda, es una devolución que se nos exige de unas subvenciones concedidas antes del año 2010 y que en la 
actualidad obviamente no tenemos dinero para devolver esos 5,2 millones de euros que se nos reclaman hoy, 
para lo que por ejemplo tendríamos que dejar de pagar nóminas, facturas a proveedores o los servicios de 
alumbrado público y limpieza viaria”.

Ante tal situación, Barón le pide a la Junta y a la señora Díaz que haga efectivo darle en pago el Palacio de 
Ferias en compensación de la reclamación de la subvención que solicita la administración autonómica, 
haciendo así efectivo también el acuerdo plenario de noviembre de 2014.

También se ha referido al anuncio que se hizo el pasado 20 de mayo, cuatro días antes de las elecciones 
municipales, por parte del por aquel entonces consejero de Turismo, Luciano Alonso, así como por el número 3 
del PSOE-A, Francisco Conejo, y por el candidato del PSOE a la Alcaldía de Antequera, Javier Duque: 
“venimos a recordar lo que dijeron en su día el Consejero de Turismo, el número 3 del PSOE andaluz y el 
candidato por Antequera en cuanto a que anunciaron que la Junta aceptaría la dación en pago como 
compensación por la subvención reclamada. Somos antequeranos y andaluces y no merecemos ser castigados 
por el hecho de que el PP haya refrendado su gestión en las urnas con una nueva mayoría absoluta. Lo que la 
Junta y el PSOE querían para antequera si ganaban las elecciones, debe de ser lo mismo habiendo ganado el 
PP”.

 

Por último, ha confirmado ante los medios de comunicación presentes en la entrega que su única pretensión 
como Alcalde de Antequera “es que los antequeranos no paguen de sus bolsillos la nefasta gestión que el 
PSOE hizo cuando no supo administrar y gestionar 14 millones de euros para poner en marcha un Palacio de 
Ferias, por lo que nos negamos a pagar ese reintegro de la subvención que exige la Junta”, confirmando que 
hoy se ha procedido a la devolución de las llaves del Palacio de Ferias como concepto de dación en pago por 
la reclamación de la subvención al proyecto. El Alcalde ha confirmado a su vez que estudia llevar el caso ante 
el Defensor del Pueblo Andaluz por las reiteradas faltas de consideración del Gobierno Autonómico hacia la 
ciudad de Antequera y sus vecinos.
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