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El número de licencias de apertura de 
establecimientos aumenta en Antequera un 
20 por ciento en el primer semestre de 2014 
respecto al mismo período del año anterior
El Área de Comercio del Ayuntamiento de Antequera informa de los primeros datos estadísticos relativos al 
número de altas en licencias de apertura de establecimientos solicitadas en nuestro municipio durante los seis 
primeros meses del año 2014. El balance resultante es muy positivo pues ha aumentado en 17 respecto al año 
2013, lo que supone un aumento del 20 por ciento.

La teniente de alcalde delegada de Comercio, 
Belén Jiménez, informa de la publicación de los 
primeros datos estadísticos relativos al número de 
licencias de apertura de establecimientos 
tramitadas por el Área de Actividades del 
Consistorio. En este sentido, cabe destacar un 
aumento del 20 por ciento en el número de altas 
en los seis primeros meses del año 2014 respecto 
al mismo período del año anterior: de las 97 
nuevas licencias de apertura tramitadas entre 
enero y junio de 2013, se pasa ahora a las 114 del 
primer semestre de 2014.

Jiménez considera este dato como muy positivo “puesto que se manifiesta de forma palpable un indicativo local 
de reactivación económica que cuando menos supone el hecho de poder hablar de estabilidad y del 
mantenimiento de una senda positiva al respecto, favoreciendo claramente la economía local al tiempo que se 
contribuye a la creación de empleo”.

La responsable local de Empleo, Turismo y Comercio recuerda también el gran esfuerzo que está realizando el 
Ayuntamiento a través de las propuestas del Equipo de Gobierno para el desarrollo comercial y empresarial, 
tales como la ausencia de tasas para la instalación de terrazas o la rebaja de cargas en caso de contratación 
indefinida de personas.
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