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martes 10 de junio de 2014

El Ayuntamiento de Antequera procederá 
hoy al pago de más de 1 millón de euros a 
proveedores continuando así con la política 
de apoyo a las “pymes” locales
Un cuarto de los ingresos a realizar será correspondiente a gasto corriente, mientras que el resto se dedicará a 
empresas relacionadas con inversiones. Por otra parte, se procederá al ingreso de 350.000 euros en la cuenta 
del Patrimonio Municipal de Suelo, lo que garantiza el inicio de las obras correspondientes al PROFEA 2014 a 
partir de mediados de septiembre.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, anuncia 
que en el transcurso del día de hoy martes se 
procederá al inicio del procedimiento en el área 
municipal de Tesorería para la transferencia de 
1,10 millones de 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.

Por otra parte, el Alcalde confirma también que se procederá al ingreso de 350.000 euros en la cuenta corriente 
correspondiente al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), lo que viene a garantizar el desarrollo de los 
proyectos incluidos en las obras del plan PROFEA 2014 a iniciar a mediados del mes de septiembre. No cabe 
duda de que este hecho también supone un decidido respaldo a los intereses relativos a la promoción de 
puestos de trabajo impulsados directamente desde el Ayuntamiento gracias a la colaboración directa del 
Gobierno de España y la Diputación de Málaga a la hora de subvencionar conjuntamente el PROFEA. 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: “Continuamos apostando por llevar a cabo una política 
económica seria y rigurosa que contribuya a seguir apoyando a nuestros proveedores, hecho por el que 
trabajamos decididamente día a día muy lejos de los irresponsables dispendios y compromisos incumplibles de 
otras épocas y de otros responsables políticos, demostrando además que es posible llevar a cabo una 
alternativa que haga solvente la viabilidad económica del Ayuntamiento de Antequera y en la que nuestros 
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vecinos sean los principales benefactores, bien a través de las ‘pymes’ o pudiendo disfrutar de las mejoras e 
inversiones que seguimos, pese a todas las dificultades existentes, llevando a cabo dentro de unas 
posibilidades reales”.
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