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El Ayuntamiento de Antequera renueva su 
convenio de colaboración anual con la ACIA 
en una nuevo ejemplo apuesta y apoyo por 
el comercio local
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la presidenta de la Asociación del Comercio e Industrias de 
Antequera, Esther Granados, han suscrito un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Asociación del Comercio e Industrias de Antequera (ACIA) mediante el que se vuelve a poner de manifiesto el 
apoyo del Consistorio al comercio local.

La teniente de alcalde delegada del área 
municipal de Comercio, Belén Jiménez, también 
ha estado presente en la rúbrica de un acuerdo 
por el cual el Ayuntamiento subvenciona con 
6.000 euros a dicho colectivo que serán 
destinados al desarrollo de las campañas 
comerciales extraordinaria y las actividades 
anuales de la ACIA.

 

En este sentido, tanto Manolo Barón como Belén 
Jiménez justifican el convenio como "prueba de la 
responsabilidad que tiene el Ayuntamiento a la 
hora de ayudar a que asociaciones como la ACIA 
lideren campañas comerciales que redundan en 
beneficio conjunto de toda la ciudad, 
contribuyendo de forma directa con la economía 
local". Por otra parte, la Esther Granados ha 

confirmado las buenas perspectivas comerciales que hay en la actualidad en Antequera, "comprobándose que 
ya hay un repunte positivo del comercio disponiendo también de unas perspectivas inmejorables gracias a la 
influencia de ejemplos como el éxito del Caminito del Rey o la declaración del Sitio de los Dólmenes como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO".
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