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miércoles 5 de octubre de 2011

El Ayuntamiento sacará a concurso público 
la concesión de dos naves industriales en 
condiciones ventajosas para emprendedores
El Alcalde y los Tenientes de Alcalde de Comercio y Desarrollo Industrial anunciaban en la mañána de este 
miércoles 5 de cotubre la inminente salida a concurso, para la concensión administrativa en condiciones 
ventajosas, de dos naves industriales de 300 metros cada una ubicadas en el Parque Empresarial de 
Antequera. Con esta iniciativa se pretende ayudar la puesta en marcha de iniciativas empresariales de 
emprendedores que no cuenten con los recursos necesarios para su puesta en marcha, al tiempo que se 
valorará la generación de empleo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Comercio, Belén 
Jiménez, y el teniente de alcalde de Desarrollo 
Industrial, José Ramón Carmona, visitaban las 
dos naves industriales de titularidad municipal 
disponibles en el Parque Empresarial de 
Antequera. Estas edificaciones serán 
consideradas como de "protección oficial" para 
poder ser concedidas administrativamente 
mediante concurso público. El objetivo del mismo 
será facilitar la puesta en marcha de nuevos 
proyectos de emprendedores y empresarios 
antequeranos que no disponen de los recursos 

suficientes para ello. De ahí que se cedan estas naves, cada una de 300 metros cuadrados, 
en condiciones mucho más ventajosas que las que pueden ofrecer el precio del suelo privado.

En este sentido, los actuales responsables del Ayuntamiento han lamentado que el anterior equipo de 
Gobierno "dilapidara" tanto el suelo como el dinero recaudado (13 millones de euros) recaudado por la venta a 
una promotora privada de los terrenos de la segunda fase del Parque Empresarial de Antequera, "lo que nos 
limita mucho a la hora de ofrecer nuestra ciudad como destino para empresas que se interesen por 
instalarse aquí aprovechando las privilegiadas conexiones que disponemos". No obstante, el teniente de 
alcalde José Ramón Carmona garantiza que confía en el definitivo impulso que convierta en Antequera en el 
más importante centro logístico del sur de Europa, para lo que el Ayuntamiento seguirá haciendo todo lo 
posible para la implantación de nuevas sociedades que promuevan el desarrollo económico de 
nuestro municipio al tiempo que provoquen la creación de empleo. Precisamente, el número de trabajadores 
que se crearán con cad ainciiativa presnetada será uno de los aspectos que más valorará la futura mesa de 
contratación a la hora de conceder las dos naves visitadas este miércoles. 
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