Ayuntamiento de Antequera

lunes 19 de diciembre de 2016

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

El Ayuntamiento de Antequera aprueba el
pago de 938.600 euros como compensación
por las obras ya realizadas del futuro cuartel
de la Guardia Civil posibilitando así una
nueva concesión para su conclusión
Este abono, que será aprobado hoy en sesión plenaria extraordinaria, supone el primer paso en firme para el
rescate de este “faraónico” y “fracasado” proyecto que comenzó en el año 2008 como una operación a tres
bandas y que desembocó finalmente en la paralización de unas obras a día de hoy inacabadas. La
compensación que el Ayuntamiento dotará a la primitiva UTE de Vera y Edisol servirá para poder sacar de
nuevo a concurso el proyecto.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha
Descargar imagen
anunciado en la mañana de hoy en el transcurso
de una rueda de prensa que el Ayuntamiento
procederá hoy a la aprobación en Pleno de
carácter extraordinario del “acuerdo transaccional
para la liquidación del contrato resuelto de las
obras de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil
y del Edificio Educativo Municipal de Antequera”.
Este hecho supone el abono de un primer pago
por valor de 938.600 euros que el Consistorio va a
proceder a realizar a la UTE Vera-Edisol en
compensación por las obras ya realizadas de
dicho proyecto, completándose con otro similar el
Descargar imagen
próximo año para saldar así la tasación global de
1,8 millones de euros que se ha acordado valen
las actuaciones ya realizadas en el solar de la
nueva casa cuartel de la Guardia Civil ubicado en
la calle Oaxaca junto a la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía y los Juzgados.
El abono de este pago permitirá al Ayuntamiento recuperar dicho proyecto para proceder a su conclusión,
suspendiendo el fracasado intento anterior que data del año 2008 y que debía de estar concluido en el año
2010, aunque por diversos problemas y complicaciones las obras se paralizaron suponiendo un grave
problema para su resolución que ahora –tras esta acción llevada a cabo por el Ayuntamiento de Antequera tras
un intenso trabajo en los últimos años encabezado por parte de integrantes del Equipo de Gobierno como José
Ramón Carmona, Juan Rosas o Teresa Molina además del propio Alcalde– podrá definitivamente “ver la luz
después del túnel”.
La intención del Ayuntamiento será la de proceder a lo largo del año que viene al segundo pago estipulado
(con fecha límite del 31 de enero de 2018). El paso que se da hoy lunes 19 de diciembre supone que las obras
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del nuevo cuartel de la Guardia Civil pasan a ser propiedad del Ayuntamiento, abriéndose así la puerta
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necesaria para poder negociar la adjudicación de unas nuevas obras que conllevarían la conclusión de dicha
infraestructura a cambio de la actual parcela en la que se ubica la casa cuartel en pleno centro de Antequera.
El Alcalde de Antequera muestra su satisfacción por una operación de 3,4 millones de euros que pueden
repercutir en un futuro en las arcas municipales “que se logra resolver ahora seis años después de la fecha en
la que deberían haber estado concluidas las obras como se anunciara a bombo y platillo por el anterior Equipo
de Gobierno encabezado por el PSOE en el año 2008”, momento en el que se concretó un convenio que
finalmente ha resultado frustrado por las formas y las circunstancias del mismo.
Implantación en Antequera de un nuevo supermercado ALDI.
Además, Manolo Barón ha informado que se aprovechará el desarrollo del Pleno Extraordinario de hoy lunes
para proceder a la aprobación de otra operación importante para la ciudad como es la aprobación definitiva del
estudio de detalle del “Residencial Opel”, lo que conllevará la inminente implantación de una nueva superficie
comercial en las antiguas instalaciones de Opel en la carretera de Córdoba, siendo promovido el proyecto por
la firma de supermercados “Aldi”.
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