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El Pleno aprueba los presupuestos para 
2015 por mayoría y sin ningún voto en contra
Las cuentas para el próximo año se han aprobado de manera inicial por mayoría con el voto a favor del PP y la 
abstención del PSOE, IU y el concejal no adscrito, Juan Moreno.

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera ha 
aprobado por mayoría hoy, de manera incial, en la 
sesión ordinaria del mes de octubre los 
presupuestos para el próximo 2015 con los votos 
a favor del Partido Popular, la abstención del 
Partido Socialista, de Izquierda Unida y del 
concejal no adscrito, Juan Moreno y sin ningún 
voto en contra. Por su parte, IU se ha ausentado 
del salón de Plenos a la hora de la votación sin 
motivo aparente.

El portavoz del equipo de Gobierno del Partido 
Popular, Ángel González, ha destacado que estas 

cuentas, que permitirán trabajar de una manera efectiva desde enero de 2015, marcan el nuevo escenario 
económico que rige las políticas en pro de los ciudadanos y se le da nombres y apellidos a las inversiones y 
proyectos para el próximo año.

“Son muestra del rigor presupuestario que ha marcado el trabajo de este equipo de Gobierno del PP con 
ingresos reales para mantener la calidad y mejorar los servicios que se le ofrecen al ciudadano”, ha dicho 
González que ha destacado que lejos quedaron las cuentas con cifras esperpénticas que nunca se ejecutaban 
y que solo mostraban un Ayuntamiento que gastaba más de lo que ingresaba.

El portavoz municipal ha recordado que estas cuentas, que pueden ser consultadas al completo por todos los 
antequeranos en la página web del Ayuntamiento, fijan unos objetivos claros que son las políticas sociales y la 
creación de empleo a través de distintos planes de mejora de infraestructuras en barrios y anejos, vivienda, 
espacios urbanos, públicos y patrimonio.
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