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martes 22 de octubre de 2013

El Alcalde de Antequera presenta unos 
Presupuestos Municipales 2014 que 
volverán a ser los más sociales fomentando 
la creación de empleo y garantizando los 
servicios públicos
34,28 millones de euros: ese es el presupuesto general del Ayuntamiento de Antequera para el ejercicio 2014, 
lo que supone un incremento del 5,15 por ciento respecto al año anterior. Es la primera vez que se aprueban 
unos Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Antequera en el mes de octubre del año anterior al de su 
aplicación, sirviendo como ejemplo de previsión y eficacia de la labor del Equipo de Gobierno. El Alcalde define 
a los Presupuestos como “nuevamente realistas, equilibrados, austeros y productivos”, volviendo a centrarse 
en el aumento del apoyo al Área de Asuntos Sociales.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presentado en la mañana de hoy los 
Presupuestos preliminares del Ayuntamiento para 
el año 2014, proyecto económico que será 
aprobado inicialmente en la sesión ordinaria del 
Pleno Municipal a celebrar el próximo lunes 28 de 
octubre. También han estado presentes en la 
rueda de prensa los tenientes de alcalde Andrés 
Calvo, Belén Jiménez, Ana Cebrián, José Luque, 
Ángel González y Alberto Vallespín, así como los 
concejales María Dolores Gómez y Juan Álvarez.

El presupuesto general para el año 2014 esta 
previsto que alcance, de forma inicial, los 34,28 
millones de euros, lo que supone un aumento del 
5,15 por ciento respecto a los 32,60 del ejercicio 
2013. En lo que respecta al capítulo de 
inversiones, la cifra presupuestada alcanza los 

4,32 millones de euros, aumentándose así la previsión inversora del año 2013 (3,82 millones de euros) en un 
13,09 por ciento. Entre los principales proyectos que ya se estipulan en esta capítulo destacan la remodelación 
del edificio de la Jefatura de la Policía Local, la construcción de la Guardería de Cartaojal (supeditada al 
ingreso de la subvención que tiene que aportar la Junta de Andalucía para tal fin), el Plan de Empleo Agrario 
Programa PROFEA 2013, la ampliación de nichos en el Cementerio Municipal de Antequera, la mejora y 
adecuación de la Escuela de Empresas ubicada en el Polígono Industrial, la eliminación de barreras 
arquitectónicas en viviendas, la mejora de los viales de acceso y tránsito del Polígono de la Azucarera o la 
aportación al Programa de Apertura de Monumentos (planteándose la ampliación de la Ruta de las Iglesias a 
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los templos de las Cofradías de Gloria), contemplándose además los restos de anualidades por la adquisición 
de la sociedad “Antequera Cinema” (Teatro Torcal) y por la construcción del Centro de Tecnificación de 
Atletismo. Se deja, sin embargo, la puerta abierta a otras nuevas inversiones ya en fase de proyecto conforme 
se establezcan definitivamente los ingresos a incorporar a lo largo de todo el ejercicio.

Barón ha insistido en el hecho de que los Presupuestos del año 2014 han sido diseñados conciliando políticas 
de austeridad del gasto municipal “con la optimización, sostenibilidad y equilibrio de los recursos para atender 
el máximo de necesidades ciudadanas dentro del marco de competencias del propio Consistorio”, haciéndose 
un especial esfuerzo en el apartado de apoyo a la creación de empleo como demuestra el hecho de 
presupuestarse 2,58 millones de euros específicamente a seis planes locales de empleo además de las 
aportaciones relativas al Plan PROFEA (1,24 millones de euros en total): Plan de Empleo para Rehabilitación 
de Viviendas, Plan de Empleo para Mejora de Entornos Urbanos, Plan de Empleo para Mejora de Asfaltados, 
Plan de Empleo para Mejora de Edificios Históricos, Plan de Empleo para Mejora de Edificios Públicos y Plan 
de Empleo para Inversiones en Infraestructuras de Anejos.

En cuanto a lo que se refiere a las transferencias para el Programa de Asuntos Sociales Comunitarios, se 
aumenta esta partida hasta los 400.000 euros lo que supone el tercer aumento consecutivo desde el año 2012 
y una subida del 7,82 por ciento respecto al ejercicio anterior. Cabe recordar que también supone una subida 
del 90,20 por ciento respecto a lo que presupuestaba el anterior Equipo de Gobierno del PSOE en sus últimos 
presupuestos del ejercicio 2010 y del prorrogado de 2011 (210.300 euros). El Alcalde ha insistido en el hecho 
de calificar a los Presupuestos Municipales del año 2014 como “nuevamente los más sociales de la historia”.

Manolo Barón ha destacado la buena y ejemplar labor económica desarrollada por todo su Equipo de 
Gobierno, trabajo que provoca que el Ayuntamiento siga avanzando decididamente hacia la estabilidad y la 
sostenibilidad financiera, así como al saneamiento definitivo de sus cuentas. De hecho, ha asegurado que de 
cara al próximo ejercicio económico 2014 “se han encauzado y equilibrado definitivamente las cuentas del 
Ayuntamiento”, todo ello confirmando que los Presupuestos dispondrán de índices de crecimiento económico 
sin plantear subida alguna de impuestos, tasas o precios públicos.

Mención especial ha tenido también la información relativas al ahorro bruto (diferencia entre ingresos y gastos 
corrientes) estimado del Consistorio ha pasado de 1,7 millones de euros en el año 2013 a 2,1 millones de 
euros en el año 2014, “lo que prueba que el Ayuntamiento tiene una buena senda económica, por lo que a 
poco que mejoren los ingresos habrá una mayor liquidez económica en Tesorería, lo que significará a su vez 
una mejora a la hora de hacer frente a pagos a proveedores”.

Los Gastos Financieros, derivados de los préstamos que tiene contraídos el Ayuntamiento, apenas sufren una 
variación del 1,67 por ciento al mantenerse las mismas condiciones que se disponían el año anterior y 
considerando muy prudentemente las estimaciones del porcentaje del Euribor que regirá en el 2014.

En cuanto a las transferencias corrientes, se produce un aumento muy considerable del 12 por ciento que, 
junto al 50 por ciento que ya se aumentara al año pasado, supone un aumento del 62 por ciento respecto a lo 
presupuestado en 2012. Esta subida se encuadra en el aumento de la asignación a los organismos autónomos 
con respecto al Presupuesto de 2013 en el que vieron finalmente aumentadas sus partidas con la incorporación 
de remanentes al finalizar el primer trimestre del año.

Los Presupuestos Municipales del año 2014 cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria según lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contando 
además con todos los informes favorables procedentes de los negociados de Intervención y Tesorería del 
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Ayuntamiento. Son resultado de un riguroso estudio sobre las posibilidades económicas del Ayuntamiento, 
siguiendo la senda emprendida en los dos ejercicios anteriores en los que la austeridad, el control 
presupuestario y la adecuación a una nueva realidad económica son las bases fundamentales para determinar 
el gasto.

“De una época en la que se ‘inflaban’ ficticiamente los presupuestos, en la que se realizaban las inversiones 
municipales con financiación bancaria o en la que no se frenaba el gasto corriente hasta el punto de tener que 
utilizar indebidamente fondos del Patrimonio Municipal de Suelo para el pago de facturas tal y como ocurrió en 
2010, hemos pasado hoy a un equilibrio presupuestario real en el que el Ayuntamiento sí asume y se adapta al 
contexto económico y social en el que nos encontramos garantizando la prestación de servicios de calidad y 
tratando de aminorar, en la medida de nuestras posibilidades, las diferencias sociales que se desprenden en 
una situación como la que estamos viviendo”, concluye el alcalde Manolo Barón.
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