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El Ayuntamiento lamenta que la Junta de
Andalucía no conceda subvenciones al
Centro Comercial Abierto en lo que supone
un nuevo rechazo al interés por Antequera
El Área de Comercio presentó en tiempo y forma un proyecto de cara al ejercicio 2017 que proponía
reoptimizar, mejorar y ampliar la señalética del Centro Comercial Abierto, estimándose para ello la necesidad
de una inversión de 24.330 euros que, tras el proyecto desarrollado en el año 2002, vendría a apoyarse de
nuevo en una subvención autonómica ahora desestimada de alguna u otra manera. Este proyecto se ha
consensuado con la ACIA durante los últimos meses.
La teniente de alcalde delegada de Turismo,
Descargar imagen
Comercio y Promoción para el Empleo del
Ayuntamiento de Antequera, Belén Jiménez,
lamenta que la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía haya desestimado la propuesta de
Antequera presentada, en tiempo y forma, dentro
de unas subvenciones convocadas para “la
promoción de relaciones de cooperación del
sector comercial andaluz, así como del impulso
del asociacionismo comercial en todos sus niveles
y la creación y consolidación de los Centros
Comerciales Abiertos”.
Jiménez considera que se trata de una nueva e injusta negativa de la Junta que viene a resumirse en no querer
apoyar el comercio antequerano al rechazarse la subvención de 24.330 euros solicitada para mejorar y renovar
la ya obsoleta señalética referente al Centro Comercial Abierto que data del año 2002. “Se trata de un digno
proyecto que trata de dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas por el comercio local en cuanto a
señalización del entorno que conlleva el Centro Comercial Abierto, por lo que no entendemos que se rechace
alegando realmente agotamiento de la partida presupuestaria; desgraciadamente, el comercio antequerano es
el que se lleva la peor parte con este nuevo rechazo de la Junta”, señala la teniente de alcalde.
Por otra parte, discrepa del “oportunismo político mostrado al respecto por algunas partes como el Grupo
Municipal Socialista, que lejos de colaborar o interesarse por el asunto, vuelven a pretender utilizarlo en su
favor”, una postura que choca de lleno “con nuestro objetivo de seguir trabajando, luchando y mejorando por y
para el comercio antequerano”, concluye Jiménez, quien desea finalmente que la Junta “recapacite al respecto”
por el bien del tejido comercial tradicional.
De hecho, Jiménez también confirma que el proyecto presentado se ha realizado de forma consensuada con
sus beneficiarios, los comerciantes de Antequera, a través de continuas reuniones y encuentros con los
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responsables de la ACIA. Se demuestra por ejemplo a la hora de haberse elegido los modelos de nuevas
señales que se pretenden implantar de forma conjunta a través del mencionado proyecto de “reoptimización,
mejora y ampliación de la señalética actual del Centro Comercial Abierto de Antequera”. “Si la Junta rechaza la
subvención y el Grupo Municipal Socialista habla de incapaces, también entonces estaría llamando incapaz a
la ACIA y, por ende, a los comerciantes antequeranos”, argumenta Belén Jiménez.
Son varios los aspectos susceptibles de haber sido subvencionados, pero se ha elegido el de la señalética al
estar totalmente obsoleto el actual y al tener en cuenta todas las actuaciones de mejora que se han llevado a
cabo en los últimos años y que, en gran medida, beneficia al conjunto del comercio local: renovación de
luminarias en las calles (iluminación), instalación de sombras (ya se está procediendo a su ejecución en la
primera zona de calle Cantareros, actuación presupuestada el año pasado), sistemas de videovigilancia y
cámaras de control del tráfico (motivo actual de un contencioso administrativo con la Junta al haberse solicitado
en tiempo y forma solicitud para ello el año pasado habiendo sido sin embargo rechazada en última instancia),
instalación de isletas ecológicas de contenedores (Alameda de Andalucía y la inminente junto a la plaza de San
Francisco), remodelación integral de calles y actuaciones para mejora de accesibilidad, o la sucesiva
renovación del interior del Mercado de Abastos. Son sólo algunos de los aspectos en el haber directo o
indirecto del Área de Comercio del Ayuntamiento que quiere verse ahora complementada con el apartado
subvencionable referente a la señalética.
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