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La buena gestión económica del Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Antequera 
permitirá hacer más inversiones en 2014 
contribuyendo así a la generación directa de 
empleo
El Alcalde ha dado a conocer las cifras relativas a la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2013, 
que se ha cerrado con un saldo positivo de 2,97 millones de euros que se destinará a compensar las cuentas 
del Patrimonio Municipal de Suelo (permitiendo a su vez nuevas inversiones) y a paliar deudas no financieras 
aún existentes con consorcios u organismos. Entre los nuevos proyectos que se abarcarán destacan la 
rehabilitación de la Casa de la Cultura o la mejora del tránsito para peatones del camino de Gandía.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo 
Industrial, José Ramón Carmona, han 
comparecido en la mañana de hoy jueves ante los 
medios de comunicación para informar sobre los 
datos económicos alusivos a la liquidación del 
ejercicio presupuestario 2013 y las consecuencias 
que conlleva. En este sentido, cabe destacar el 
mantenimiento de la senda positiva de la 
recuperación económica iniciada con el actual 
Equipo de Gobierno al confirmarse un remanente 
positivo de 2,97 millones de euros, dato que viene 
a confirmar el mantenimiento de la estabilidad y 

solvencia financiera del Consistorio tras la nefasta gestión económica del anterior Equipo de Gobierno del 
PSOE que puso el Ayuntamiento al borde de la bancarrota hasta 2011.

De hecho, la tónica del Equipo de Gobierno que encabeza el alcalde Manolo Barón viene siendo positiva desde 
el primer momento, pasando de los 3,5 millones de euros negativos con los que se cerró el último año de 
gobierno del PSOE a los 3,6 millones de euros positivos con los que se cerró el ejercicio 2012, permitiendo 
absorber la deuda planteada con esos 3,5 millones de euros en un plan especial de ajuste a cuatro años que 
ha podido ser cancelado con anterioridad. Los 2,97 millones de euros de remanente positivo del ejercicio 2013 
serán destinados, en parte, a reponer los 3 millones de euros que en diciembre de 2010 el PSOE utilizó del 
Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), de forma absolutamente improcedente para pagar factura a pesar de 
que el dinero del PMS no se puede usar para tal cometido.

Concretamente, se van a ingresar en la cuenta del PMS 862.000 euros, que en total suman ya 2,5 millones de 
euros repuestos al PMS en los tres años de mandato del actual Equipo de Gobierno, faltando sólo 500.000 
euros a ingresar en 2015. La reposición de los fondos del PMS conlleva, paralelamente, la posibilidad de usar 

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_liquidacionpresupuesto-24042014.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

dicho dinero para realizar nuevas inversiones en la ciudad y poder contribuir de forma directa a la generación 
local de nuevos empleos contribuyendo así a paliar la situación social que se plantea aún en muchas familias 
antequeranas ante la crisis económica.

Además, el remanente positivo de 2,97 millones de euros resultante del ejercicio 2013 supone cumplir con los 
requisitos planteados por el Ministerio de Hacienda para poder acogerse a subvenciones e ingresos 
extraordinarios de otras administraciones. En este sentido, el saldo también positivo en las cuentas de la 
Diputación de Málaga en 2013 conllevará la incorporación, antes del 30 de junio, de otros 650.000 euros para 
inversiones procedentes del ente provincial.

Generación de empleo a través de nuevas inversiones derivadas del remanente económico del ejercicio 2013

Los 862.000 euros que se van a ingresar en el PMS y el ingreso al Consistorio de otros 650.000 euros 
procedentes de la Diputación de Málaga, conlleva la disponibilidad de 1,5 millones de euros para nuevas 
inversiones a realizar en nuestro municipio cuya aplicación conlleva una eminente medida de apoyo social a las 
familias a través de la generación directa de nuevos puestos de trabajo. Tanto Manolo Barón como José 
Ramón Carmona han adelantado alguno de los nuevos proyectos que se abordarán en los próximos meses 
que tienen el común denominador de ser obras demandadas por los vecinos y la ciudadanía en general; entre 
ellos destaca la remodelación, rehabilitación y modernización del edificio de la Casa de la Cultura de calle 
Carreteros, lo que conllevará que el próximo mes de octubre, ante el inicio del nuevo curso, los alumnos del 
Conservatorio Elemental de Música puedan desarrollar sus clases en unas instalaciones acordes con sus 
necesidades pese a la negativa continuada de la Junta de Andalucía a permitir y auspiciar el traslado de dicho 
Conservatorio a las nuevas instalaciones ofertadas por el Ayuntamiento de Antequera en calle Herrezuelos que 
ya albergan a la Escuela Municipal de Música.

 

En este caso concreto, el Alcalde de Antequera ha vuelto a manifestar su repulsa e indignación por el 
desinterés que la Consejería de Educación ha mostrado hacia el caso del Conservatorio de Antequera al no 
permitir dicho traslado ni negociar al respecto, he- cho que considera incluso como la demostración palpable de 
una “venganza de la Junta contra el Ayuntamiento de Antequera y todos sus vecinos”.

El proyecto de remodelación y mejora de la Casa de la Cultura ya está siendo elaborado por los técnicos 
municipales y será desarrollado íntegramente, a tenor de las circunstancias, por el Ayuntamiento de Antequera 
“respetando el compromiso personal que he establecido con los alumnos y el personal docente del 
Conservatorio”, afirma el Alcalde, quien por otra parte confirma que el edificio de calle Herrezuelos pasará a 
albergar el Taller Municipal de Danza de Ana Pastrana, en el que participan en la actualidad un centenar de 
niños, así como otros colectivos musicales como la recientemente creada Agrupación Carnavalesca, 
disponiendo así de unas instalaciones más amplias y cómodas.

Otros de los proyectos que se beneficiarán económicamente con esta nueva disposición de fondos para 
inversiones serán el arreglo de los movimientos de tierras en el entorno de la pista deportiva del anejo de La 
Joya, la adecuación para el tránsito de peatones del camino de Gandía desde la glorieta del Golf hasta el cruce 
con el camino de Matagrande –tramo muy usado por personas que transitan o hacen deporte y que la Junta 
también rechazara subvencionar hace recientes fechas dentro del proyecto de Ciudad Accesible– o la 
conclusión de las zonas verdes y la instalación de mobiliario en la nueva piscina municipal de Cartaojal.
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