
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 14 de junio de 2013

El Alcalde de Antequera hace balance de los 
dos primeros años de mandato destacando 
el giro radical realizado en la gestión 
económica municipal consiguiendo su 
viabilidad
La priorización en el gasto y la transparencia, claves para conseguir la reducción de la deuda económica del 
Consistorio en casi 10 millones de euros desde los 36 millones de euros heredados del anterior Gobierno 
Socialista en junio de 2011. El Alcalde considera que se ha conseguido “hacer más con menos”, al tiempo que 
confirma que el único Área que ha visto aumentados sus recursos económicos ha sido el de Familia y Asuntos 
Sociales. Barón ha atendido, en 24 meses, a casi 1.900 visitas.

Hoy se cumplen dos años exactos desde que el 
Equipo de Gobierno encabezado por el Manolo 
Barón comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de 
Antequera respaldado por la victoria electoral en 
los comicios municipales de mayo de 2011. Por tal 
motivo, el Alcalde de Antequera ha realizado un 
balance de gestión con el objetivo de poder sacar 
conclusiones ahora que se cumple el ecuador de 
su mandato; y lo ha querido hacer recordando, 
como primera medida hecha efectiva allá por el 
mes de julio de 2011, la supresión de los coches 
oficiales de Alcaldía y su cambio por una 
furgoneta destinada a los servicios de 

mantenimiento del Patronato Deportivo Municipal. Esa instantánea, la del hasta ese momento flamante 
vehículo de propiedad municipal a disposición del Alcalde de Antequera, viene a resumir el talante que ha 
venido adoptando la gestión del Ayuntamiento a lo largo de los últimos 24 meses. Y es que, en palabras del 
propio Alcalde, “en estos últimos dos años se ha hecho mucho más que en mandatos anteriores a pesar de 
contar con 40 millones de euros menos de presupuesto”.

El Alcalde comenzaba su intervención, precisamente, realizando una valoración económica de las arcas 
municipales “una vez que se ha iniciado un nuevo camino lejos de las prácticas de anteriores Gobiernos 
Socialistas, dando un giro radical de 180 grados que se ha traducido en poder conseguir ahora una viabilidad 
económica real como consecuencia de los avances realizados en el plano económico y un enorme esfuerzo a 
la hora de cumplir con la estabilidad presupuestaria”. La priorización del gasto y la transparencia en la gestión 
son los dos factores que han conducido a una “auténtica política económica” que ha dado como resultado que 
de los casi 36 millones de euros de deuda heredada, se haya pasado en estos dos años a una reducción de la 
misma de casi 10 millones de euros, teniendo en la actualidad únicamente los 26 millones de euros de deuda 
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financiera controlados y amortizados puntualmente. Además, otro de los aspectos más destacados durante 
estos dos años de trabajo ha sido el trabajo realizado desde la administración local para facilitar la 
recuperación de la actividad con el pago a proveedores, estimándose una cifra de pago de facturas en este 
período cercana a los 40 millones de euros. La cercanía al ciudadano y sus inquietudes es otro de los valores 
que más se han tratado de cuidar en estos dos años de mandato como demuestra el dato de que, sólo el 
Alcalde, haya atendido en persona 1.869 visitas.

Tras el informe económico, Manolo Barón ha hecho un resumen de más de 150 acciones concretas realizadas 
y completadas en lo que va de mandato, tales como los diferentes proyectos de mejora de entornos urbanos 
contemplados en las obras del PROFEA, la puesta en marcha de Programas Municipales de Rehabilitación de 
Viviendas e Infraviviendas, la adecuación y conclusión del carril bici, la ampliación y mejora de nichos en los 
cementerios municipales, el arreglo de caminos y carreteras a lo largo y ancho de todo el municipio y los 
anejos, la reapertura al tráfico rodado de la calle Lucena, la creación de una Oficina Exprés de Licencias de 
Obra, la campaña especial de limpieza y mantenimiento de jardines y parques infantiles, la firma de convenios 
y acuerdos de colaboración con los pueblos de la Comarca de Antequera, las obras de mejora y mantenimiento 
en colegios, el inicio del proyecto de nuevo vial de conexión entre el Polígono Industrial y la Azucarera, la 
integración en el proyecto de dinamización turística “Mar de Culturas” , la consolidación de la presencia de 
Antequera en el seno del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, la mejora y ampliación de la flota de 
vehículos y el equipamiento de la Policía Local, la limpieza y cerramiento de solares, la puesta en marcha de 
las reuniones del Consejo Económico Social, el programa de mejora de eficiencia energética en el alumbrado 
público, restauraciones de la fachada de la Encarnación y la torre de la Encarnación, la remodelación y mejora 
de la Estación de Autobuses, la reforma de las plazas de San Luis y Fernández Viagas, la implantación de Wi-fi 
en todos los anejos, la promoción de la ciudad a través de varios acontecimientos deportivos como la Final de 
la Copa del Rey de Fútbol Sala o los Campeonatos Universitarios, el plan especial de asfaltos, la nueva 
señalítica monumental, la creación del kilómetro cero de Andalucía en Antequera, el producto turístico 
“Antequera, Ciudad de las Iglesias”, los nuevos programas específicos para la Juventud, la creación de la 
Media Maratón, los convenios para la intermediación hipotecaria, la mejora de la promoción de la Semana 
Santa de Antequera, la reorganización de la Banda de Música, la creación de huertos sociales o el primer 
Encuentro Empresas-ONG´s, la regularización de la empresa municipal “Aguas del Torcal”, entre otros muchos 
ejemplos e iniciativas a destacar.

Todo ello con la máxima común de poner en valor el mayor de los respetos por el dinero público, recordando 
acciones concretas como el cambio de los dos coches oficiales de Alcaldía por un nuevo vehículo policial para 
Barrios-Anejos y una furgoneta que facilite las labores de mantenimiento de las instalaciones deportivas 
municipales, política muy alejada de otras habituales acciones de despilfarro económico de gestores socialistas 
anteriores.

Por último, el alcalde Manolo Barón ha dado algunos datos de interés por áreas concretas, como el aumento en 
un 250 por ciento del presupuesto para contrataciones de carácter social durante este año 2013, las 360 
actividades desarrolladas y organizadas por el Área de Cultura o el casi medio centenar de obras promovidas 
por el Área de Urbanismo sin tener en cuenta otras actuaciones de mejora y mantenimiento. También ha 
recordado que, si la Junta de Andalucía compensara la deuda económica que actualmente mantiene con el 
Ayuntamiento, todos los pagos estarían al día con previsión de fondos para abordar un mayor número de 
mejoras, solicitándoles una mayor y expresa colaboración “desde la lealtad institucional”. Al tiempo, ha 
agradecido el esfuerzo y el desvelo de los componentes de su Equipo de Gobierno, confirmando que en una 
valoración previa se confirma que ya se ha realizado el 70 por ciento de su programa electoral.
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