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viernes 21 de noviembre de 2014

El Alcalde denuncia una nueva “agresión” 
de la Junta de Andalucía hacia Antequera 
mediante la reclamación de la subvención 
dada para el inacabado Palacio de Ferias
La Consejería de Turismo y Comercio pide la devolución de 3,3 millones de euros de la aportación acordada en 
el convenio entre Junta y Ayuntamiento para la construcción de dicha faraónica e inacabada infraestructura y 
que, a día de hoy, necesita una inyección de 7 millones de euros para poder concluir. El miércoles 26 de 
noviembre habrá un Pleno Extraordinario para abordar el asunto y formular las alegaciones al expediente 
planteado, aunque el Alcalde advierte que no permitirá que prosiga esta persecución encubierta.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
denunciado hoy en rueda de prensa un nuevo 
ejemplo de “actitud sectárea y de persecución 
absoluta hacia el Ayuntamiento y el conjunto de 
todos los antequeranos” protagonizado por la 
Junta de Andalucía al reclamar, mediante un 
escrito enviado por la Consejería de Turismo y 
Comercio, la devolución de 3,33 millones de euros 
como montante original de la subvención que el 
Gobierno Autonómico acordó con el anterior 
Equipo de Gobierno del PSOE otorgar como parte 
de la financiación de la construcción del Palacio 
de Ferias y Exposiciones de Antequera. La 
realidad es que, en el verano de 2011 una vez 
que el actual Equipo de Gobierno accedió al 
Ayuntamiento, el Alcalde encargó a los técnicos 
municipales de Urbanismo un informe sobre la 
situación en el Palacio de Ferias y en el que se 

reconoce que para su conclusión harían falta 7 millones de euros además de los 14 que se estima ya se han 
invertido en dicha faraónica infraestructura.

Manolo Barón, que ha estado acompañado por varios integrantes de su Equipo de Gobierno en su 
comparecencia ante los medios, ha anunciado que, “ante esta agresión a todos los antequeranos”, se va a 
convocar un Pleno Extraordinario en el que proponer las pertinentes y oportunas alegaciones a este 
expediente, incluyéndose una rigurosa explicación de todo lo acontecido “en este desastroso devenir de 
contratación de un proyecto faraónico cuyo origen fue más fruto de la ambición política desmesurada e 
irresponsable del PSOE pero ahora también de IU al ser titular de la Consejería de Turismo y Comercio”, aclara 
el Alcalde quien cuestiona en este sentido que los grupos municipales de la oposición tendrán así que 
posicionarse en cuanto a si trabajar por Antequera o por los intereses partidistas.
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El escrito de la Junta reclama también los intereses de demora de la subvención desde el año 2010 al ser la 
fecha estipulada en el convenio original para la conclusión y apertura del Palacio de Ferias, un despropósito 
que supone ahora, según Barón, “una venganza sin precedentes en la que PSOE e IU han traspasado el límite 
permisivo a través de un insulto y una desconsideración a todos los antequeranos”, advirtiendo que como 
Alcalde y en representación de los 42.000 vecinos de la ciudad no piensa “ni pagar, ni asumir ni aceptar esta 
reclamación fruto de la actitud sectárea y de persecución absoluta planteada por la Junta de Andalucía hacia 
Antequera”, llegando incluso a jurar que “defenderá hasta el final los intereses de los antequeranos”.

Por otra parte, ha admitido que el proyecto de construcción del Palacio de Ferias y Congresos de Antequera 
“era desde su origen absolutamente desproporcionado”, resultando en las condiciones económicas actuales 
imposible de solucionar puesto que para su conclusión y apertura harían falta nada más y nada menos que 
otros 7 millones de euros, no habiendo nadie hoy en día que sea capaz de asumir un proyecto de estas 
características y recordando que incluso los técnicos de industria resolvieron en el año 2011 que “era inviable 
la apertura en la situación en la que se encuentra actualmente”.

El alcalde Manolo Barón ha tendido su mano para alcanzar cualquier solución “que no penalice, no multe y no 
perjudique a los antequeranos” pues considera que no debe responsabilizarse de algo de lo que tienen culpa 
los anteriores rectores del PSOE a través de una actitud irresponsable al plantear un proyecto de tales 
dimensiones en medio de los peores años de crisis económica.
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