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El Ayuntamiento de Antequera ha pagado en 
los últimos cuatro años 11,5 millones de 
euros en concepto de préstamos suscritos 
por los anteriores gobiernos socialistas
El Ayuntamiento de Antequera ha pagado en los últimos cuatro 
años 11,5 millones de euros en concepto de préstamos suscritos 
por los anteriores gobiernos socialistas
Esta cifra supone el hecho de que cada hogar de nuestro municipio ha tenido que hacer frente a un esfuerzo 
suplementario en estos cuatro años que de media ha sido de 767 euros por familia, hecho que podría haberse 
evitado si se hubieran dado antes de 2011 unas políticas económicas responsables y ajustadas a la realidad de 
los ingresos y gastos municipales. Pese a ello, se ha conseguido que la presión fiscal por habitante se sitúe en 
la actualidad por debajo de la media de poblaciones similares a Antequera en número de habitantes.

Datos que se desprenden de los últimos 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Antequera desvelan que, desde el año 2011, cada 
familia antequerana ha tenido que hacer un 
desembolso suplementario de 767 euros de media 
para hacer frente a los préstamos y deudas 
financieras contraidos por los anteriores gobiernos 
socialistas, hecho que sin duda ha perjudicado a 
los interes de los antequeranos porque habrían 
podido ahorrarse un total de 11,5 millones de 
euros y, por tanto, reducir aún más la denominada 
“presión fiscal”. De hecho, si la política económica 
del Ayuntamiento de Antequera en los pasados 

años de “bonanza” hubiese sido otra, los antequeranos no habrían estado obligados a tener que pagar ahora la 
deuda a largo plazo que los sucesivos gobiernos socialistas del Ayuntamiento de Antequera suscribieron y que 
han supuesto una media de desembolso anual en los pasados cuatro años (y seguirán siéndolo también en los 
próximos cuatro) de alrededor de 2,5 millones de euros cada año.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, manifiesta al respecto que “en el supuesto que cada hogar 
antequerano no hubiera tenido que hacer frente a esta deuda y en el futuro no lo tuviera que seguir haciendo, 
supondría que la disminución de la presión fiscal en Antequera, –que aún teniendo unos índices inferiores a la 
media española y andaluza de poblaciones entre 20.001 y 50.000 habitantes–, ya que con los últimos datos 
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que tenemos y que corresponden al año 2014, en Antequera la presión fiscal por habitante se sitúa en 467,75 
euros los que supone un 19,07 por ciento menos que en los municipios de esa población de España que está 
en 556,985 euros por habitante y un 3,61 por ciento menos que en los mismos de Andalucía que se sitúa en 
484,66 por ciento, serían aún menores que la media de España y de Andalucía”.

Barón afirma además que “si no tuviéramos que pagar las deudas que generaron los anteriores gobiernos 
socialistas, en los pasados cuatro años del actual gobierno municipal los impuestos por habitante en Antequera 
hubieran bajado entre un 30 y un 40 por ciento y situarían la cifra entre los 300 y 350 euros por habitante y 
año”.

El Alcalde de Antequera concluye valorando y agradeciendo el esfuerzo que en estos años han hecho todos los 
antequeranos ya que “han sido y van a seguir siendo los que consigan tener una ciudad cada vez más 
habitable y que con sus esfuerzo fiscal se mantendrán los Servicios Sociales, las ayudas a familias 
desfavorecidas, los centenares de contratos de carácter social, las ayudas a Asociaciones de Vecinos y ONG’s, 
el acceso a la Cultura en libertad e igualdad, el Deporte a través de la celebración de eventos nacionales e 
internacionales y el impulso al deporte base, la promoción de Antequera a través del Turismo para crear 
empleo, las obras municipales para el disfrute de todos, la eliminación de barreras arquitectónicas, una ciudad 
más segura, más limpia y más sostenible desde el punto de vista medioambiental, la mejora de viviendas y por 
supuesto la promoción para conseguir un hecho histórico y que va a beneficiar a toda Antequera como nunca 
antes había sucedido, que un monumento antequerano sea considerado Bien de la Humanidad”.
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