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El Alcalde de Antequera firma con las 
empresas locales ligadas al sector de la 
construcción un manifiesto en defensa de la 
autonomía para la expedición de licencias de 
obras
Dicho documento acuerda instar a la Junta de Andalucía a que permita que el Ayuntamiento y los técnicos 
municipales vuelvan a ser los encargados de expedir licencias de obras en entornos protegidos o del casco 
histórico de Antequera.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
la realización de un manifiesto en defensa de la 
autonomía del Ayuntamiento para la expedición de 
licencias de obras en nuestro municipio. Este 
manifiesto ha sido firmado y rubricado 
recientemente por constructoras y promotoras 
locales así como por otras empresas ligadas con 
dicho sector, habiéndose producido un encuentro 
en el Ayuntamiento hace escasas fechas con el 
objetivo de comunicar y acordar este escrito.

En este sentido, el alcalde Manolo Barón reitera 
que la realización de este documento se 
fundamenta en el retardo que se está produciendo 
a la hora de expedir licencias de obras en 
Antequera por el cambio de criterio al respecto 
que lleva ejerciendo la Junta de Andalucía desde 
hace dos años aproximadamente. “Todos 
sabemos que el PEPRI ha sido durante muchos 

años una herramienta eficaz que ha conferido a Antequera de autonomía para su propia gestión, para ordenar 
la ciudad. Sin embargo, desde hace dos años la Junta de Andalucía ha cambiado su criterio a la hora de 
determinar actuaciones que pueden desarrollarse en nuestra ciudad poniendo obstáculos y cortapisas a la hora 
de permitir la expedición de licencias”, afirma Barón. El retardo que se está produciendo a la hora de expedirlas 
por culpa de la Junta de Andalucía está perjudicando así seriamente a los usuarios, a las empresas y al empleo.

El Ayuntamiento de Antequera, desde la más estricta lealtad institucional, ha realizado un manifiesto al 
respecto que ha sido respaldado por todas las empresas constructoras de Antequera para que siga siendo el 
Ayuntamiento y los técnicos municipales quienes expidan las licencias de obras, con el mismo rigor, el mismo 
convencimiento y la misma preservación que se ha mantenido para cuidar el casco histórico de Antequera.
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