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lunes 16 de diciembre de 2013

El Ayuntamiento de Antequera completa un 
nuevo pago a proveedores, colegios y 
colectivos por valor de 869.292,66 euros
Dentro de los beneficiarios destaca el segundo y definitivo ingreso anual a los colegios de la ciudad en el 
preceptivo concepto de mantenimiento que asume el Consistorio, así como el ingreso de las aportaciones a los 
proyectos para Cooperación al Desarrollo en el Tercer Mundo. Esta acción de apoyo económico a las 
empresas locales y colectivos de la ciudad conlleva que en apenas 25 días, entre finales de noviembre hasta 
hoy, se hayan abonado de forma directa casi 2 millones de euros en pagos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa 
del pago realizado a partir de hoy de una nueva 
remesa de casi 1 millón de euros en concepto de 
pagos a proveedores. Concretamente, se están 
abonando ya 869.292,66 euros de entre los 
cuales destacan 68.871,18 euros con cargo a 
inversiones o 624.284,25 euros en gasto corriente. 
Además, hay que destacar el hecho que en este 
nuevo pago se incluyen los ingresos a colegios y 
guarderías de carácter público correspondientes a 
tareas de mantenimiento, completando 
definitivamente así la asignación correspondiente 
al año 2013 por parte del Consistorio.

Además, también se incluyen en esta nueva remesa de pagos las correspondientes a las subvenciones que el 
Ayuntamiento de Antequera va a otorgar a un total de cinco ONG´s que desarrollan proyectos para 
Cooperación al Desarrollo en el Tercer Mundo (Fundación Prolibertas, Manos Unidas, Asociación Paz y Bien, 
Madre Coraje y Fundación Social Universal.

Este nuevo pago a proveedores y colectivos se une al ya realizado a finales de noviembre por valor de 1 millón 
de euros, por lo que entre el 21 de noviembre y el 16 de diciembre, el Ayuntamiento de Antequera habrá 
abonado casi 2 millones de euros a pagos a proveedores, asociaciones vecinales, colectivos sociales o 
colegios.

El alcalde Manolo Barón muestra su satisfacción por la aplicación de estos pagos “que repercuten directa y 
favorablemente en nuestros vecinos, ya sean a través de sus empresas o de los colectivos sociales que se ven 
beneficiados y que, en cualquier caso, garantiza el desarrollo de sus habituales actividades o la estabilidad 
económica de sus respectivos negocios”.
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En este sentido, Barón afirma que el hecho de haber abonado, en menos de un mes, casi dos millones de 
euros a empresas o colectivos de la ciudad viene a confirmar el resultado de las políticas de austeridad y 
control del gasto emprendidas por el actual Equipo de Gobierno desde hace dos años y medio: “Se está 
demostrando que el respeto a la hora de gestionar el dinero de los contribuyentes da sus frutos, por ejemplo a 
la hora de normalizar la situación de pagos y compromisos comprometidos por parte del Ayuntamiento.

No cabe duda que esa regularidad repercute e incide directamente en beneficio de todos los pequeños 
empresarios, de todos esos colectivos solidarios que constituyen el tejido empresarial y asociativo de nuestra 
ciudad”.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/ESCUDO.jpg

	El Ayuntamiento de Antequera completa un nuevo pago a proveedores, colegios y colectivos por valor de 869.292,66 euros

