
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 21 de noviembre de 2022

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera 
aprueba los Presupuestos Generales 
Municipales para el ejercicio 2023
Dichos Presupuestos, que ascienden a 46,68 millones de euros, han sido aprobados de nuevo en tiempo y 
forma, contando con el respaldo favorable de los respectivos informes técnicos municipales realizados a tal 
efecto. Se contempla un gasto social sin límite, apostando por los servicios públicos municipales, garantizando 
una promoción decidida y de calidad de nuestra ciudad y desarrollando una participación responsable en la 
promoción del empleo. Además del presupuesto consolidado del Ayuntamiento, se ha dado el visto bueno al 
estado de previsión de ingresos y gastos de las sociedades de capital íntegramente público: Aguas del Torcal 
(9,01 millones de euros) y SPERACSA (449.155 euros).

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera ha 
aprobado hoy lunes, en sesión extraordinaria, los 
Presupuestos Generales del Consistorio de cara 
al año 2023. El alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, ha manifestado su satisfacción por la 
aprobación de unos Presupuestos que entrarán en 
vigor el próximo 1 de enero, “por lo que la ciudad 
contará así desde el primer momento con la hoja 
de ruta a través de la que se regirá el devenir 
económico del Ayuntamiento, permitiéndose así 
trabajar de una manera más efectiva tratando de 
mejorar en todo momento la calidad de vida de 
nuestros vecinos y volcándose tanto en las 

políticas de ayuda social con aquellas familias más necesitadas como en las inversiones previstas para 
revitalizar la economía en plena crisis inflacionista”.

Los Presupuestos han contado con el voto a favor del grupo municipal del Partido Popular, así como los votos 
en contra de PSOE, Izquierda Unida-Adelante Antequera y Ciudadanos.

Cabe reseñar que el Presupuesto del Ayuntamiento ha sido informado con sentido favorable por la Intervención 
General del Ayuntamiento, al igual que los estados de previsiones y gastos de las empresas municipales o el 
informe de evaluación del cumplimento del objetivo de estabilidad.

Estos últimos aspectos han sido confirmados durante su exposición pública por el teniente de alcalde de 
Hacienda, Antonio García Acedo, quien ha sido el encargado de detallar y explicar los diversos aspectos y 
consideraciones estipuladas dentro del proyecto de unos Presupuestos para el ejercicio 2023 que, el propio 
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Delegado de Hacienda, ha resumido como que “siguen consolidando el cambio de rumbo iniciado por este 
equipo de gobierno en el año 2011, apuestan de manera clara y decidida por el estado de bienestar de 
nuestros vecinos, generan confianza y certidumbre en el mundo empresarial y además son equilibrados, 
sensatos y realistas”.

García Acedo ha agradecido la colaboración de sus compañeros del Equipo de Gobierno, así como el trabajo 
de todos los técnicos municipales que han intervenido a la hora de elaborar del documento, especialmente a 
los negociados de Intervención y Tesorería.

Además, ha reconocido que se tratan de los presupuestos “más complejos” de los que ha tenido que coordinar 
y elaborar desde su llegada al Equipo de Gobierno tras los comicios municipales de 2019, sobre todo debido a 
la inflación y a la crisis energética derivada de la Guerra entre Ucrania y Rusia.

“Porque toda esta política errática sin sentido del gobierno socialista y comunista de la nación ha condicionado 
de una manera muy significativa la confección de nuestras cuentas municipales”, manfiestaba García, quien ha 
puesto como casos concretos los costes de la energía en el MVCA o en la EDAR de Antequera: 7.000 euros
/mes hace un año y 50.000 euros/mes en la actualidad en lo que respecta al Museo (un 700% de incremento), 
mientras que en la estación de depuración de aguas residuales el año pasado el coste energético suponía 
13.000 euros mensuales y en la actualidad asciende a 37.000 euros al mes (un 300% de incremento).

 

Líneas maestras de los Presupuestos 2023

El teniente de alcalde Antonio García ha explicado que se tratan, sin duda, “de unos presupuestos 
comprometidos con la realidad y preparados para el futuro”: “Se trata, sin duda, de unos presupuestos con un 
marcado carácter SOCIAL donde las cuantías económicas vinculadas a las políticas sociales y destinadas a los 
colectivos más vulnerables seguirán siendo, como hasta ahora han sido, el centro de nuestras actuaciones, 
partidas AMPLIABLES y que se podrán incrementar de forma ILIMITADA conforme a las necesidades que 
vayan surgiendo a lo largo del ejercicio económico”.

“Son presupuestos que generan CONFIANZA Y CERTIDUMBRE. Estos presupuestos consolidan la 
transformación que ha vivido la ciudad en la última década. Con estas cuentas municipales se realiza un gran 
ESFUERZO INVERSOR como motor de la economía local, de la creación de empleo y de la calidad de vida 
nuestros vecinos”, exponía el Teniente de Alcalde de Hacienda.

“Nuestro proyecto de presupuestos sigue manteniendo ‘el rigor, la credibilidad, la responsabilidad y el 
cumplimiento de las normas que le son de aplicación”’, pero además le añadimos ese componente inversor 
para que la ciudad se siga desarrollando y generando empleo y bienestar para todos nuestros vecinos. Somos 
totalmente conscientes del momento tan complicado que vivimos. Y somos totalmente conscientes del 
escenario de incertidumbre que encararemos en los próximos meses. Por ello, es totalmente fundamental 
contar con la única herramienta de la que disponemos para hacer frente a estos desafíos: unos presupuestos 
aprobados y consolidados, unos presupuestos sólidos y unos presupuestos que reflejen la senda a seguir. 
Estos presupuestos son totalmente fundamentales para afrontar los posibles desafíos futuros a corto y medio 
plazo que se puedan presentar”, proseguía García.
También afirmaba que la política inversora y la política social se convierten, un año más, en el eje central y 
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fundamental del proyecto: “El presupuesto municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023 se configura 
como la previsión de gastos y la estimación de ingresos necesarios para cubrir dichos gastos. Nuestra 
responsabilidad nos lleva a elaborar unos presupuestos reales y ajustados a las circunstancias económicas del 
momento”.

Así, el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2023 asciende a la cantidad de 46,68 millones de euros, 
cantidad igualada en ingresos y gastos.

Características generales

- : Apuesta decidida por los servicios públicos prestados a nuestros vecinos. En este SERVICIOS PÚBLICOS
gran pilar se incluyen políticas relacionadas con la Seguridad y Movilidad ciudadana, Sanidad, Educación o 
Transporte Público y representa el 35.20% del total del presupuesto, alcanzando una cifra de 16,43 millones de 
euros.

- : Presupuestos con un marcado carácter social que contempla un GASTO con partidas INVERSIÓN SOCIAL
AMPLIABLES SIN LIMITE DE CUANTÍA. Aquí se incluyen políticas para el bienestar comunitario, para la 
promoción social y para los SERVICIOS SOCIALES de nuestra ciudad.

- : Apuesta decidida por la promoción de nuestra ciudad a través de aspectos PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
fundamentales como el deporte, la cultura o el tejido productivo y empresarial. Nosotros ya sabemos que 
vivimos en una ciudad impresionante, asombrosa, majestuosa, una ciudad patrimonio de la humanidad, una 
ciudad amable, gentil.... pero es totalmente necesario que toda esta realidad sea conocida y percibida, no 
solamente por los antequeranos, sino también por el resto del mundo.

Por ello, la promoción de nuestra ciudad a nivel turístico, deportivo, gastronómico, económico o empresarial 
entre otros muchos aspectos, nos permitirá seguir ofreciendo las bondades de nuestra Antequera, la realidad 
de ser una ciudad perfecta para conciliar vida y trabajo, el equilibrio perfecto entre el bienestar y el progreso, y 
seguir convirtiendo a nuestra ciudad en destino de grandes proyectos que generen empleo y bienestar para 
todos los antequeranos. Para ello vamos a destinar un 19% del total del presupuesto con una cuantía que 
asciende a 8.89 millones de euros.

- Las  a través de las infraestructuras, de vivienda, de urbanismo o del propio POLIÍTICAS DE EMPLEO
fomento del empleo, son otro pilar fundamental de este presupuesto, al que asignamos un 14% del total con un 
montante que asciende a 6.47 millones de euros.

- La  es otro de los grandes pilares en los que se sustenta este proyecto de REDUCCIÓN DE LA DEUDA
presupuestos. Esta disminución paulatina de la deuda financiera ha sido y será siempre un compromiso marca 
de la casa. Gobernar reduciendo impuestos es posible y nosotros lo llevamos demostrando casi 12 años. Para 
este epígrafe destinamos el 4% del presupuesto con un montante total de 2.17 millones de euros.
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