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El Ayuntamiento de Antequera completa esta 
semana un nuevo pago a proveedores por 
un importe cercano a los 750.000 euros
El pago directo a proveedores, tanto los relativos a inversiones como a gasto corriente, ha alcanzado en un 
mes los 1,9 millones de euros, constituyendo una nueva y palpable acción de apoyo económico a las empresas 
locales.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, anuncia 
que en el transcurso de esta semana se ha 
completado el procedimiento para la transferencia 
de más de 736.000 euros que irán destinados al 
pago de facturas a proveedores. En este sentido, 
se beneficiarán tanto empresas relativas al 
capítulo de inversiones como al de gasto 
corriente, suponiendo una nueva e importante 
inyección económica para pequeñas y medianas 
empresas que en su mayoría son de carácter 
local. Este anuncio viene a suponer un nuevo 
paso en el compromiso del actual Equipo de 
Gobierno para con las empresas que trabajan con 

el Ayuntamiento dentro de una política de apoyo total a las mismas que siga contribuyendo al mantenimiento 
de puestos de trabajo o a la creación de empleo en nuestro municipio.

Este nuevo ingreso de casi 750.000 euros viene a sumarse al ya anunciado hace justo un mes por valor de 1,1 
millones de euros, por lo que en el plazo de 30 días el Ayuntamiento de Antequera ha procedido al abono de 
casi 1,9 millones de euros en concepto de pago de facturas a proveedores.

El alcalde Manolo Barón se muestra satisfecho con la consecución, en el día de hoy, de estos nuevos 
compromisos económicos que repercuten directamente en la solvencia de empresas antequeranas y, por 
extensión, en el bienestar de cientos de trabajadores. En este sentido, destaca que el hecho de haber 
abonado, en en plazo de un mes, casi dos millones de euros a empresas viene a confirmar la positiva 
tendencia que el control del gasto y la optimización de recursos por parte del actual Equipo de Gobierno están 
dando sus frutos: “Continuamos apostando por llevar a cabo una política económica seria y rigurosa que 
contribuya a seguir apoyando a nuestros proveedores y en la que nuestros empresarios y trabajadores se 
beneficien para poder seguir creando y manteniendo empleo a través de la seguridad que aporta este abono 
de facturas”.
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