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El Ayuntamiento de Antequera mantuvo en 
2014 el crecimiento en las altas o cambios 
de titularidad de licencias de apertura al 
tiempo que disminuyeron las bajas un 52 %
El Área de Comercio informa de los datos relativos a los expedientes registrados en el Negociado de 
Actividades una vez concluido y analizado el ejercicio 2014. Como dato más relevante, se han reducido en un 
52 por ciento el número de bajas en licencias de apertura respecto a 2013, siendo el índice global resultante 
(suma de las licencias nuevas más los cambios de titularidad y resta de las bajas) de 219 expedientes, lo que 
significa un aumento del 42 por ciento.

La teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, informa de los datos 
relativos al informe de los expedientes registrados 
el Negociado de Actividades del Ayuntamiento en 
lo que se refiere a licencias de apertura de 
establecimientos en el ejercicio 2014. El año 
pasado hubo un total de 181 licencias de apertura 
nuevas, 84 cambios de titularidad y 46 bajas, lo 
que conlleva un índice global de 219 expedientes 
y, por tanto, un aumento del 42 por ciento 
respecto a 2013 (154 expedientes) teniendo en 
cuenta un valor global resultante de la suma de 
las nuevas licencias con los cambios de titularidad 

(movimientos positivos) así como la resta de las bajas (movimientos negativos).

El aspecto más llamativo del informe es la reducción en el número de bajas de licencias que ha habido, puesto 
que se ha conseguido una disminución del 52 por ciento (más de la mitad) si se tienen en cuenta las 96 bajas 
que hubo en el año 2013. También cabe destacar el aumento del número de cambios de titularidad, ya que se 
han registrado un 25 por ciento más (67 en 2013 por los 84 de 2014). En cuanto al número de altas, se 
mantienen los niveles de los últimos años en torno a los 180 expedientes (183 en 2013 y 181 en 2014).

La teniente de alcalde Belén Jiménez considera que los datos “han sido muy buenos respecto al año 2013, 
coincidiendo con la tónica positiva que se ha venido registrando en la ciudad en otros sectores como el 
Turismo, y que vienen a incidir en una actividad económica positiva ejemplo importante de la recuperación de 
la situación global de Antequera”.
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