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El alcalde Manolo Barón considera 
“decepcionante” la visita del Secretario 
General de Cultura a los Dólmenes e 
“insuficientes” las medidas anunciadas para 
su preservación
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El Alcalde de Antequera piensa que se trata de algo incongruente anunciar hoy un “proceso participativo” 
cuando ni tan siquiera se ha contado con el Ayuntamiento de la ciudad para comunicar oficialmente las 
mínimas medidas anunciadas, resultado por tanto poco creíble dados los numerosos antecedentes que 
“atesoran” Los Dólmenes en los últimos 25 años.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, valora de 
forma “decepcionante” en las formas e 
“insuficiente” en el contenido la visita que ha 
realizado hoy a nuestra ciudad el Secretario 
General de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, siendo el pretexto anunciado el de 
la puesta en marcha del Plan Director del 
Conjunto Dolménico para el año 2017. En este 
sentido, Barón recuerda que dicho Plan contaba 
con un Avance del mismo que se presentó en el 
año 2011 –seis años antes–, no suponiendo por 
tanto ninguna novedad pues dicho documento 

debería haber estado aprobado años atrás por la Junta de Andalucía puesto que su vigencia estaba prevista 
entre los años 2011 y 2018, pudiendo haber contado así con los recursos necesarios que requiere el Conjunto, 
no ya cuando ha sido declarado Patrimonio Mundial, sino, como mínimo, desde que en julio de 2015 el propio 
Ayuntamiento de Antequera inició la Campaña de Promoción del Sitio Dólmenes de Antequera para conseguir 
la máxima distinción de la UNESCO, tal y como ocurrió en Estambul el pasado mes de julio.
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Igualmente, el Alcalde de Antequera considera como “absolutamente insuficientes y muy alejadas en el tiempo” 
las medidas de protección del conjunto previstas para el año 2017, no aplicando las mismas a partir de este 
mismo mes, teniendo en cuenta el número de visitas que se están produciendo no ya ahora, sino desde el 
pasado año 2015 y más concretamente desde hace más de tres meses, cuando el sitio fue declarado 
Patrimonio Mundial.

Por otra parte, el anuncio del aumento del horario de apertura del Conjunto Dolménico debe ir aparejado de 
manera absoluta a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del mismo y del aumento del número 
de trabajadores con el objetivo de hacerse cargo de las necesidades que se están produciendo debido al 
aumento del número de visitas.

Para Manolo Barón llama la atención que “ahora desde la Junta se anuncie una inversión, también, para 2017 
en materia de vigilancia del Conjunto, tal y como pedíamos desde el Ayuntamiento, cuando hace apenas una 
semana desde la propia Junta de Andalucía se aseguraba que Los Dólmenes de Antequera tenían 
exactamente el mismo sistema de vigilancia y seguridad que el resto de yacimientos arqueológicos de 
titularidad de la Junta, por lo que o bien el sistema de vigilancia de Los Dólmenes es deficiente, o los 
deficientes son los sistemas que hay en el resto de conjuntos arqueológicos de Andalucía”.

El Alcalde concluye afirmando que por mucho que la Junta quiera ahora volver a “las andadas” intentando 
apartar al Ayuntamiento de Antequera como si no fuera actor y protagonista principal del desarrollo y 
consecución del logro que ha conseguido toda Antequera con sus Dólmenes, “nosotros vamos a seguir 
trabajando de manera constante y por supuesto coordinada con la Dirección del Conjunto, como hasta ahora lo 
hemos hecho, deseando que la Consejería mantenga la misma disposición a la colaboración que tuvimos antes 
de la declaración como Patrimonio Mundial”.
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