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El global del Gasto Social en el 
Ayuntamiento de Antequera se ha duplicado 
en el actual mandato
El alcalde Manolo Barón confirma que desde el año 2012 al presente 2015 se han destinado más de 1,5 
millones de euros sólo a lo que se refiere a los programas sociales comunitarios planificados y programados y 
sin tener en cuenta aportaciones y partidas extraordinarias también realizadas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa 
que el gasto social en el Ayuntamiento de 
Antequera ha aumentado en más de 700.000 
euros en el presente mandato (PP) respecto a los 
cuatro últimos años, 2007-2011, en que gobernó 
tanto el PSOE en solitario como el PSOE e IU en 
coalición. Además, indica que este aumento del 
gasto social se ha producido en cuatro años en 
los que los presupuestos han sido netamente 
inferiores a los del mandato 2007-2011, llegando 
a ser la diferencia global estimada entre los 
períodos 2007-2011 y 2011-2015 de más del 58 
por ciento, lo que se traduce en que se han 

presupuestado 94 millones de euros menos.

Todo esto se une a que en estos cuatro años se ha tenido que hacer frente a una enorme deuda municipal que 
ha influido de manera muy notable en la disponibilidad de los recursos, que han tenido que ser destinados en 
buena parte a pagar préstamos heredados y facturas impagadas por los anteriores Equipos de Gobierno del 
PSOE e IU.

“Los derechos sociales se cumplen con hechos y no con palabras, suponiendo estos cuatro años los de mayor 
apuesta por la preservación de los mismos en Antequera, haciéndolo además de la manera más digna posible 
con respecto a las personas que lo han precisado”, concluye Manolo Barón. 
Cabe recordar la apuesta de este Equipo de Gobierno en materias concretas como el Plan de Empleo Social, 
las numerosas aportaciones a la Plataforma Antequera Solidaria, la ayuda prestada para la apertura del actual 
comedor social, las colaboraciones con diferentes y numerosos colectivos sociales que además han 
posibilitado, en la mayoría de los casos, el sostenimiento de los mismas tras la nula aportación de 
subvenciones a este tipo de asociaciones por parte de la Junta de Andalucía en los últimos años.
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