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lunes 24 de abril de 2017

El Ayuntamiento de Antequera celebra por
primera vez en la historia de su vida
democrática un Debate sobre el Estado de la
Ciudad
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera acoge hoy lunes 24 de abril el primer Debate sobre el
Estado de la Ciudad desarrollado en el marco de un Pleno Extraordinario convocado a tal efecto.
Es la primera vez en la historia de la Democracia
Descargar imagen
que el Consistorio acoge este tipo de debate
auspiciado por el actual alcalde de Antequera,
Manolo Barón, y su Equipo de Gobierno como un
nuevo hito en "transparencia, participación y
democracia" desarrollado para que todos los
grupos políticos con representación municipal, a
través de sus Portavoces, traten de dar su punto
de vista sobre el estado general en el que se
encuentra la ciudad.

El turno de intervenciones comenzaba con la
exposición del propio Alcalde-Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, quien
durante una hora ha expuesto los hitos
conseguidos en los últimos seis años de Gobierno
Municipal (con especial mención al saneamiento
de las arcas municipales dejando atrás la millonaria deuda heredada del anterior Equipo de Gobierno del
PSOE, a la recuperación económica global en la ciudad, el aumento de las subvenciones de carácter social, el
desarrollo turístico y urbano de la ciudad, entre otros hitos) al tiempo que ha propuesto las líneas maestras de
cara a un "ilusionante y prometedor" futuro más inmediato de la ciudad en base a tres pilares fundamentales: el
beneficio de la declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO del Sitio de los Dólmenes, el desarrollo de
infraestructuras ferroviarias y logísticas como el Puerto Seco, así como el proyecto DUSI que supondrá una
inversión en los municipios en los que se enclava el Caminito del Rey de más de 12 millones de euros de
fondos europeos.
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"Antequera tiene un pasado esplendoroso y admirable y mi experiencia en estos años de responsabilidad como
y los otros muchos en los que he trabajado por mi tierra, me permiten decir que su futuro es todavía más
fascinante, más esplendoroso y más prometedor que su propio pasado y que todo eso será posible gracias a
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los antequeranos a los miles y miles de personas que hoy están trabajando, en su empresa, en su comercio,
educando jóvenes, cuidando enfermos, a esos miles de autónomos que cada mañana afrontan un nuevo reto
para seguir creando riqueza y empleo y también a los que ya no están con nosotros a todos ellos que ahora ya
no están con nosotros, pero que trabajaron con responsabilidad para que este presente sea hoy el que es y el
que disfrutamos todos nosotros". Así concluía la exposición inicial del alcalde Manolo Barón, calificando a
Antequera como "una ciudad llena de esperanza, llena de confianza y de ilusión".
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