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El Ayuntamiento de Antequera acomete el 
pago de más de 1 millón de euros a 
proveedores, asociaciones de carácter 
social y colectivos
Se completa así un nuevo y destacado ingreso a este tipo de organizaciones, lo que permite asegurar el 
desarrollo de sus actividades con absoluta normalidad. Se confirma además la estabilidad de la frecuencia de 
pago en gastos de inversión, prácticamente al día, y la mejora de dicha temporalidad en el gasto corriente.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
el pago esta semana de una cantidad de 
1.105.111,25 euros englobando en la misma el 
abono de facturas pendientes con proveedores, 
tanto en lo que se refiere a gasto de inversión 
como a gasto corriente. Además, se ha procedido 
al ingreso de la última parte correspondiente a las 
subvenciones destinadas a asociaciones de 
carácter social y otros colectivos de la ciudad, 
dándose por completada la asignación anual que 
el Consistorio tiene comprometida con los mismos.

En lo que respecta a gastos de inversión, la 
cantidad abonada en concepto de pagos a proveedores asciende a 117.720,70 euros, mientras que en lo 
considerado como gasto corriente la cantidad asciende a 800.390,55 euros. Estos ingresos aseguran, por una 
parte, el demostrado compromiso del Equipo de Gobierno para con las pequeñas y medianas empresas que 
trabajan con el Consistorio al completar de forma regular las obligaciones económicas con las mismas en 
relación al abastecimiento de materiales o la realización de trabajos y servicios realizados para el 
Ayuntamiento; por otra, aportan una mayor viabilidad en el desarrollo de las actividades y mantenimiento de las 
sedes del tejido asociativo de nuestro municipio. El Alcalde muestra su satisfacción por el desarrollo de unos 
pagos realizados en base a la responsable y planificada estrategia económica aplicada por todos los 
componentes del Equipo de Gobierno.

El pago a asociaciones sociales y otros colectivos de la ciudad engloba una cantidad total de 187.000 euros, 
beneficiándose del mismo las siguientes asociaciones: Asociación Real, Resurgir Proyecto Hombre, Asociación 
Malagueña de Mediación, Emaús Obra de Amor, Asociación de Familiares de Enfermos de Esquizofrenia, 
Asociación Germinar, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Bienestar y Desarrollo, Unión 
Democrática del Pensionista, Asociación Imagina, Cruz Roja, Iglesia Evangélica de Filadelfia, Asociación 
Evangélica Nueva Vida, Asociación Nueva Alternativa, Asociación EDAU-Educación Autismo, Amas de Casa 
Antakira, ADIPA, CASIAC, Singilia Barba, Asociación de Enfermas de Fibromialgia, Fundación Prolibertas, 
Casa Menga, CALA, Málaga Acoge, Asociación de Mujeres Mastectomizadas, Plataforma del Voluntariado de 
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Antequera y Comarca, ADIACO, Iglesia Apostólica de Pentecostés, Agrupación de Cofradías de Semana Santa 
o Plataforma Antequera Solidaria entre otras. 
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