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La Confederación de Empresarios de 
Andalucía inicia en Antequera la 
conmemoración de su 40 aniversario 
realizando una visita institucional al 
Ayuntamiento
Las dependencias del Museo Municipal de Antequera acogieron el 11 de enero de 1979 la reunión fundacional 
de dicho colectivo, motivo por el cual su actual presidente, Javier González de Lara, visitaba este jueves 31 de 
enero el Consistorio antequerano. Se rememoraba así la efeméride, desarrollándose además una reunión del 
comité ejecutivo al completo de la CEA con el alcalde Manolo Barón.

El Ayuntamiento de Antequera acogía en la 
mañana de este jueves 31 de enero la visita del 
comité ejecutivo de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA) con motivo de la 
conmemoración de su 40 aniversario. El alcalde 
de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de 
alcalde delegada de Comercio, Belén Jiménez, 
recibían a una expedición encabezada por el 
presidente de la CEA, Javier González de Lara, 
cuyo objetivo era el de rememorar la reunión 
fundacional de dicha institución que precisamente 
tuvo lugar en Antequera el 11 de enero de 1979, 
concretamente en el por aquel entonces 
denominado Museo Municipal ubicado en el 
Palacio de Nájera.

Por aquel entonces, apenas un mes después de 
la firma del Pacto de Antequera, la razón por la 

que los empresarios andaluces decidieron elegir nuestra ciudad como punto de encuentro fue –tal y como 
atestiguan las páginas del centenario periódico local “El Sol de Antequera”– “reconocer el carácter de 
Antequera como capitalidad de la región”. 40 años más tarde, la CEA decide iniciar los actos conmemorativos 
de su cuadragésimo aniversario ensalzando la vocación de Antequera como punto de encuentro de la 
Andalucía occidental con la Andalucía oriental, como privilegiado cruce de caminos y nexo de unión que hoy en 
día recobra un mayor auge y protagonismo con un “carácter hospitalario y un permanente apoyo a las 
iniciativas empresariales”.

Así resumía el Presidente de la CEA el presente de Antequera en la dedicatoria que ofreció a la misma en el 
Libro de Honor de la Ciudad, ofrecido por el alcalde Manolo Barón al máximo responsable de los empresarios 
de nuestra comunidad autónoma en lo que fue la primera parte de la visita institucional al Ayuntamiento. Acto 
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seguido, tanto el Alcalde de Antequera como el Presidente de la CEA presidieron una foto de familia en la 
escalinata principal del Consistorio junto al comité ejecutivo al completo de la CEA y a representantes de la 
junta directiva de la Asociación del Comercio e Industrias de Antequera, con su presidente Jorge del Pino 
también presente.

El Salón de los Reyes acogería a continuación una rueda de prensa en la que tomarían la palabra tanto Manolo 
Barón como Javier González de Lara. El Alcalde destacó en primer lugar “la importancia que tuvo Antequera en 
la configuración de la Andalucía de hoy tanto en sus aspectos administrativos, políticos, empresariales o 
económicos”, haciendo referencia al hecho de acoger, en apenas unos días, tanto el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía como la reunión del comité ejecutivo de la CEA.

“Siento admiración por aquellas personas que fueron valientes y que supieron apostar por la unión y la 
configuración de Andalucía como una tierra de oportunidades y de inversión, en la que el desarrollo 
empresarial tenía que tener un organismo que lo vertebrara y organizara, así como que defendiera los 
intereses de tantos y tantos empresarios que decidieron apostar, invertir, trabajar y quedarse en Andalucía al 
verla como una tierra de futuro”, manifestaba Manolo Barón.

El Alcalde concluía su intervención admitiendo que era un honor para Antequera el hecho de acoger esta 
efeméride: “Han pasado 40 años y han pasado muchas cosas, pero tenemos la suerte de disponer hoy de una 
Confederación de Empresarios de Andalucía que es un organización modélica, sana, potente y que es ejemplo 
en toda España, aglutinando a grandes empresarios y empresarias, así como a empresas que son también 
ejemplo para todo el país”.

Por su parte, Javier González de Lara destacó el esfuerzo y sacrificio de los presidentes y los secretarios de las 
ocho confederaciones que se reunieron para crear una comisión gestora y para redactar los estatutos de la 
CEA. Sobre la actualidad en sí de Antequera, destacó y alabó el proyecto del Puerto Seco como motor de 
empleo, considerando que su puesta en marcha debe ser una prioridad del nuevo Gobierno Andaluz: “El Puerto 
Seco es un proyecto que lleva demasiados años en tramitación administrativa y queremos que se impulse y 
que se ponga en marcha cuanto antes, convirtiéndose así en el epicentro logístico de Andalucía por su 
conexión con los corredores ferroviarios, tanto el mediterráneo como el central”.

Tras la rueda de prensa, el Alcalde y el Presidente de la CEA presidieron una reunión con su Comité Ejecutivo 
al completo, en el que repasaron algunos temas de actualidad general concernientes tanto a Antequera como a 
la administraciones locales, poniendo sobre la mesa varias propuestas. Por último, González de Lara alabó al 
alcalde Manolo Barón su “hospitalidad y permanente apoyo a las iniciativas empresariales”.
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