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miércoles 12 de marzo de 2014

El Alcalde de Antequera interviene en el 
Pleno de la Diputación de Málaga en defensa 
y apoyo al Puerto Seco como iniciativa 
económica dinamizadora de la Comarca y la 
Provincia
El Alcalde Manolo Barón expuso desde la conocida como “Tribuna de Alcaldes” la necesidad de que la Junta 
de Andalucía impulse definitivamente a este proyecto logístico dando luz verde a los interminables trámites que 
siguen estancados, una vez concluido el año 2013, en la administración autonómica. También instó a la 
Diputación a mostrar su apoyo a una infraestructura considerada como “trascendental” hoy en día para la 
reactivación económica de la zona.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, intervino 
en el mediodía de este martes 11 de marzo en la 
sesión plenaria de la Diputación Provincial de 
Málaga, dentro del espacio denominado como 
“Tribuna de Alcaldes” que el actual Equipo de 
Gobierno del ente provincial impulsa para dar voz 
a los Primeros Ediles de los Ayuntamientos que 
conforman la provincia. La intervención del 
Alcalde de Antequera, realizada a comienzos del 
Pleno, ha tratado sobre la situación actual del 
Puerto Seco, proyecto que Barón ha calificado 
como “decisivo” para el positivo desarrollo 
socioeconómico de nuestro Municipio, nuestra 
Comarca y la provincia de Málaga en sí.

El Alcalde ha informado a la Diputación en Pleno 
de la insostenible situación en la que se encuentra 
paralizado el proyecto debido al persistente 
“letargo” en el que se encuentran el desarrollo de 
los trámites previos que debe acometer y aprobar 
la Junta de Andalucía, institución que dispone de 
las competencias para ello, insistiendo en el 

hecho de que se trate de una iniciativa que se presentó hace ya casi una década y de la que aún ya en 2014 
sigue sin saberse cuando podrá ponerse definitivamente en marcha en lo que respecta, al menos, en su 
primera fase: “El común denominador del proyecto de Puerto Seco de Antequera a lo largo de estos largos 
años, por parte de la Junta de Andalucía y sus sucesivos responsables, ha sido la falta de interés; falta de 
interés en su tramitación, falta de interés en propiciar y facilitar que la inversión privada que sustenta este 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_diputacion_tribuna-1-11032014.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_diputacion_tribuna-2-11032014.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_diputacion_tribuna-3-11032014.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_diputacion_tribuna-4-11032014.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

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

22018 © Ayuntamiento de Antequera

proyecto, la sociedad Puerto Seco de Antequera, pudiera comenzar, incluso antes del inicio de esta crisis 
económica, los trabajos de urbanización y de localización de empresas relacionadas con el sector logístico y el 
transporte de mercancías, constituyéndose Antequera y su privilegiada situación en el desarrollo de las 
infraestructuras del transporte en el sur de España, como el lugar idóneo para ubicar un proyecto ambicioso y 
que apostaba claramente por la creación de un empleo estable y de calidad”.

Barón ha ensalzado, precisamente, la privilegiada situación de Antequera a la hora de considerar el Puerto 
Seco como “el proyecto logístico más importante del sur de España”, afirmación también justificada en base a 
las estimaciones de crecimiento previstas en el transporte de mercancías por ferrocarril y en el que la Unión 
Europea está apostando firmemente al igual que el actual Gobierno de España. Sin embargo, ha lamentado 
que “una situación altamente decepcionante en lo que se refiere a la implicación de la Junta de Andalucía en la 
apuesta por este proyecto, ya que todos sus anuncios al respecto siguen demorándose (...) propiciando que 
este proyecto lleve demasiado tiempo en tramitación, hecho que ha impedido que en este tiempo se pueda 
crear riqueza y empleo en Antequera en un sector en el que no sólo mi ciudad, sino toda la provincia de 
Málaga, pueden obtener beneficios económicos y en el empleo de manera muy concreta”.

El Alcalde de Antequera ha afirmado también durante su discurso que “nos encontramos ahora en una 
situación en la que la Junta de Andalucía, tras no haber puesto ni dinero ni interés en este proyecto y sí mucha 
publicidad, nos tiene a la espera de poder aprobar y admitir el Plan Especial, documento clave para permitir el 
proyecto de urbanización y el inicio de las obras”. Por último, ha ofrecido toda su colaboración y la del 
Ayuntamiento que representa “para que este proyecto sea aprobado a la mayor brevedad posible y que cuanto 
antes se articulen los medios necesarios para que la administración autonómica dé prioridad administrativa a 
uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista económico y del empleo que tiene la Junta 
encima de su mesa”, asegurando que “el futuro del transporte de mercancías pasa por el ferrocarril al igual que 
el futuro del ferrocarril pasa por Antequera”.

La de este martes 11 de marzo ha sido la segunda vez que Manolo Barón ha participado en la Tribuna de 
Alcaldes de los Plenos en la Diputación de Málaga; en la primera pidió la ayuda y solidaridad de la provincia 
ante las consecuencias de las inundaciones acontecidas en nuestro municipio a finales de septiembre de 2012.
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