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La Junta sigue en su pretensión de colapsar 
la economía local del Ayuntamiento de 
Antequera al incluirlo en la lista de deudores 
de naturaleza tributaria en Andalucía
La Junta sigue en su pretensión de colapsar la economía local 
del Ayuntamiento de Antequera al incluirlo en la lista de 
deudores de naturaleza tributaria en Andalucía
El Alcalde Manolo Barón considera que La Consejería de Hacienda actúa así sin atisbo de consideración hacia 
el Ayuntamiento pretendiendo provocar una situación de colapso de las cuentas municipales. Ante esta 
situación, se ha solicitado hoy mismo una nueva petición de audiencia con carácter urgente para tratar de 
nuevo, mediante el diálogo y la lealtad entre instituciones, conseguir un acuerdo en torno a la reclamación de 
más de 5 millones de euros de la subvención autonómica al Palacio de Ferias.

 

 

 

Antequera, martes 11 de agosto de 2015

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
comparecido en la mañana de hoy ante los 
medios de comunicación para informar de la 
recepción de una misiva de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas en la que 
se informa la consideración del Ayuntamiento de 
Antequera como deudor de naturaleza tributaria 

en Andalucía, hecho que se produce a tenor de la reclamación impagada de más de 5 millones de euros en 
concepto de devolución de la subvención otorgada en su día por la Junta de Andalucía para la construcción del 
inacabado Palacio de Ferias de Antequera, añadiéndose además en torno a dos millones de euros en concepto 
de recargo.

El Alcalde considera esta última declaración de intenciones de la Junta hacia los intereses de todos los 
antequeranos como “una actuación sin atisbo de consideración alguna hacia el Ayuntamiento intentando 
provocar una situación de colapso de nuestra economía local”. En este sentido, ya se pone en riesgo, por 
ejemplo, el ingreso de la subvención concedida a través del Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca 
de Antequera (GADL-CANT) para la reparación de la balsa de agua del Nacimiento de la Villa ya realizada por 
el Consistorio.
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Barón se pregunta al respecto si se hará lo mismo con los programas de carácter social y de promoción del 
empleo que se desarrollan en nuestra ciudad y si no van a devolver el dinero adelantado por el Ayuntamiento 
para la correcta ejecución de los mismos en varios frentes como drogodependencias o violencia contra la mujer 
por citar algunos ejemplos y que suman ya más de tres millones de euros tanto en el presente como en el 
futuro a corto plazo.

El Alcalde ha anunciado a raíz de esta nueva situación que ha enviado hoy mismo una nueva carta a la 
Consejera de Hacienda, tras las ya remitidas sin respuesta el pasado 24 de junio tanto a ella como al nuevo 
responsable de Turismo, en la que le solicita una nueva audiencia urgente para tratar de llegar a un acuerdo 
mediante el diálogo y la lealtad que debe existir entre instituciones y administraciones públicas para, por 
encima de todo, defender los intereses de los antequeranos y no perjudicar, por tanto, a los propios vecinos. 
“No somos conscientes del ahogo, el colapso y la asfixia que la Junta de Andalucía está sometiendo a 
Antequera”, afirma Barón, quien también pide y exige a la administración autonómica que, por escrito, confirme 
su posicionamiento sobre programas y subvenciones de años anteriores adelantados económicamente por el 
Ayuntamiento de Antequera y si a partir de ahora van a admitir nuevas solicitudes.

“Queremos una solución por el bien de la ciudad y de nuestros vecinos ante esta persecución sin cuartel que 
supone estar al borde de una situación de emergencia económica si la Junta sigue manteniendo su posición 
inflexible de reclamar la devolución de más de 5 millones de euros en concepto de subvención autonómica del 
inacabado Palacio de Ferias”, sentencia el Alcalde de Antequera.
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