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El Ayuntamiento de Antequera cierra el 
ejercicio 2017 procediendo a un pago global 
que alcanza casi los 5 millones de euros 
entre proveedores y colectivos.
El 85 por ciento de los abonos realizados ha ido destinados a pequeñas y medianas empresas. El Consistorio 
concluyó el año consiguiendo un período medio de pago inferior a 20 días.

El Ayuntamiento de Antequera continúa su 
propósito de rigurosidad financiera con los 
proveedores, inversiones previstas y colectivos 
que mantienen relaciones económicas 
colaborativas con el mismo. El teniente de alcalde 
delegado de Hacienda, Juan Rosas, confirma que 
en el último trimestre del año 2017 se completó un 
pago directo a proveedores que, conjuntando los 
realizados directamente por el propio Consistorio y 
los de los organismos municipales (Fundación 
Municipal de Cultura, OAL de Promoción y 
Desarrollo, Patronato Deportivo Municipal), ha 
supuesto un montante total que supera los 4,5 

millones de euros en concepto de pago de facturas a proveedores y algunas subvenciones a colectivos. Sólo 
en lo que respecta al mes de diciembre, se ha completado un pago de 2,5 millones de euros, beneficiándose 
principalmente proveedores, colectivos sociales, asociaciones sin ánimo de lucro o centros escolares.

De hecho, el 85 por ciento del abono total completado ha correspondido a pequeñas y medianas empresas 
locales, lo que demuestra, en palabras de Juan Rosas, “el interés del Ayuntamiento por el pronto pago a 
proveedores, siendo las empresas antequeranas las máximas beneficiadas contribuyendo así a la mejora de la 
economía de la ciudad y de la promoción para el empleo”.

Por otra parte, el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda confirma que se completa el último trimestre del 
año 2017 con un período medio de pago inferior a 20 días, lo que unido además a la entrada en vigor de los 
Presupuestos Municipales 2018 garantiza la continuación del rigor económico municipal.
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