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lunes 30 de diciembre de 2013

El Ayuntamiento de Antequera acomete un 
nuevo pago a proveedores, el segundo en el 
mes de diciembre por un valor global de 1,21 
millones de euros
Cabe destacar el pago a “Aguas del Torcal” de 256.000 euros correspondientes a la limpieza viaria del año 
2009, constituyendo un nuevo ejemplo de la político de apoyo y revitalización a esta empresa municipal por 
parte del actual Equipo de Gobierno. Se superan así la barrera de los 3 millones de euros en remesas de 
pagos directos del Consistorio en apenas un mes.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
el pago realizado en una nueva remesa de 1,21 
millones de euros en concepto de pagos a 
proveedores y aportaciones a consorcios y 
empresas municipales. El total de los pagos 
realizados en la segunda remesa de 
transferencias realizadas en el mes de diciembre 
se desglosa así: 368.386,66 euros en 
aportaciones a organismos autónomos locales y 
consorcios de los que forma parte el Ayuntamiento 
de Antequera; 293.530,50 corresponden a 
inversiones; por último, 546.708,27 euros han sido 
abonados en concepto de gasto corriente.

Cabe mencionar que de este último apartado, 256.000 euros van destinados a pagar la limpieza viaria de las 
calles de Antequera del año 2009 a la empresa municipal Aguas del Torcal, por lo que se consigue además 
inyectar dinero dentro de la política de revitalización de esta empresa auspiciada por el actual Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Antequera.

Este nuevo pago a proveedores y consorcios se une a los ya realizados a finales de noviembre, por valor de 1 
millón de euros, y a mediados del actual mes de diciembre por 870.000 euros, por lo que entre el 21 de 
noviembre y final de año el Ayuntamiento de Antequera habrá abonado más de 3 millones de euros en 
concepto de pagos a proveedores, asociaciones vecinales, colectivos sociales, colegios, consorcios o 
empresas municipales.

El alcalde Manolo Barón vuelve a insistir en el doble hecho que supone este pago global a proveedores, puesto 
que por una parte son posibles gracias al resultado de aplicar políticas de control del gasto municipal y, por 
otra, suponen un apoyo directo a las empresas de Antequera y en general todas las que trabajan directamente 
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con el Ayuntamiento: “La normalización de los pagos es un hecho en el Ayuntamiento, conllevando una 
regularidad que repercute positiva y decisivamente en beneficio de todos las empresas que trabajan con 
nosotros y, por tanto, un respaldo al devenir diario de las mismas, al mantenimiento de los actuales puestos de 
trabajo y a la posibilidad de aumentar los mismos”
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