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miércoles 20 de noviembre de 2013

Los datos oficiales de la Seguridad Social 
dejan en evidencia el erróneo argumento del 
Grupo Socialista en lo que se refiere al 
número de autónomos existentes en 
Antequera
En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento desarrollado ayer se dieron a conocer datos oficiales que arrastran un 
crecimiento de 92 nuevos autónomos en total en lo que va de año; el PSOE se basó en una noticia publicada 
en un medio nacional para presentar una moción en cuya defensa se aseguraba que se había producido un 
descenso de 339 personas, dato que ahora por tanto se confirma totalmente equivocado. El Portavoz del 
Equipo de Gobierno da por “rotas” las relaciones con dicho grupo hasta que no pidan disculpas.

El teniente de alcalde-portavoz del Equipo de 
Gobierno, Ángel González, y la teniente de alcalde 
de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, comparecían esta mañana en rueda de 
prensa para informar sobre algunos asuntos de 
interés relacionados directamente con el 
desarrollo del Pleno Ordinario del Ayuntamiento 
de Antequera celebrado en la tarde noche de ayer 
lunes. En este sentido, González se refirió en 
primer término al balance de trabajadores 
autónomos que se ha registrado en la ciudad 
durante el presente año. Este tema fue la base de 
una de las mociones presentadas en el día de 

ayer por el Grupo Municipal Socialista que, en días anteriores, ya había denunciado públicamente que 
Antequera había perdido 339 autónomos en 2013.

Nada más lejos de la realidad, este argumento volvió a ser utilizado en el día de ayer por el PSOE a la vez que 
el Portavoz del Equipo de Gobierno, tras las gestiones realizadas por el Alcalde de Antequera con los 
responsables provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, dejaban absolutamente en 
entredicho tales especulaciones. Los datos oficiales que ofrece de forma pública la web de la Seguridad Social 
confirman que en Antequera ha habido un balance positivo, desde el mes de enero, de 92 nuevos autónomos, 
demostrándose que las cifras barajadas por el PSOE son totalmente inciertas. No sólo no ha bajado la cifra de 
autónomos en 2013, sino que además se ha incrementado en 92 personas, pasando de los 2.306 del mes de 
enero a los 2.398 del mes de octubre.

De hecho, González desveló que el PSOE “se basó en una simple y errónea noticia procedente de un medio 
digital a principios del mes de noviembre, no en un informe específico de carácter oficial tal y como se había 
asegurado”, por lo que se evidencia una absoluta “falta de respeto y de credibilidad que responde al único 
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deseo de tratar de acaparar titulares a costa de engañar a los ciudadanos, tratar de dañar al Equipo de 
Gobierno y utilizar además a los medios de comunicación de forma ruin”. “La soberbia ilimitada de la Portavoz 
del PSOE hizo que, en lugar de pedir disculpas o asumir la responsabilidad ante tales hechos, culpara a los 
medios de comunicación de no contrastar los datos ofrecidos por ellos mismos”, hecho que produce una total 
repulsa e indignación por parte del Equipo de Gobierno según González.

Ante tal situación, el Portavoz del Equipo de Gobierno ha asegurado que desde ayer están rotas todas las 
relaciones con el Grupo Municipal Socialista hasta que la Portavoz del PSOE no rectifique y asuma su 
responsabilidad, “no por nosotros, sino porque no se puede permitir a un político que mienta tan 
descaradamente y falsee datos sólo para tratar de conseguir un beneficio político”. González también ha 
asegurado que se barajará la opción de presentar una próxima moción de reprobación por suponer un hecho 
tan grave: “la señora Torres lleva dos años sin digerir el rol político que los ciudadanos quisieron para ella en 
las elecciones, dando palos de ciego desde entonces y faltando el respeto en numerosas ocasiones tanto al 
Alcalde como a los propios vecinos de Antequera”.

“Son 92 nuevos autónomos en lo que va de año, 92 héroes que en momentos difíciles han decidido dar un 
paso adelante y emprender por su cuenta, 92 razones por las que seguir trabajando y por las que merece la 
pena seguir luchando en beneficio de la sociedad”, concluye Ángel González al referirse a los datos reales y 
oficiales respecto del balance del número de trabajadores autónomos en Antequera durante el año 2013.

Menosprecio de la Junta a Antequera en Cultura

Otros de los aspectos tratados en la rueda de prensa fueron las discrepancias vertidas en el Pleno en torno a 
temas culturales de la ciudad de máximo interés para el ciudadano. La teniente de alcalde Ana Cebrián ha 
demostrado, enseñando a los medios de comunicación los convenios firmados, que “la Junta de Andalucía no 
apoya ni subvenciona a la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo desde el año 2011 no por no firmarse o 
proponerse convenios por nuestra parte o por otras excusas sin sentido, sino porque sólo gobierna según el 
color político”.

En este sentido, cabe destacar que el último convenio firmado oficialmente con la Consejería de Cultura para 
subvencionar a la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo fue firmado en el año 2007, dotándose en los años 
sucesivos (siendo el último 2011) de la correspondiente subvención de más de 160.000 euros sin la necesidad 
de la redacción o renovación de nuevos convenios. “Qué casualidad que el último año que ingresaron 
subvención fue el 2010, el último en que gobernó el PSOE en Antequera hasta que en septiembre de 2012 nos 
remite una carta del Gabinete del Consejero de Cultura confirmando que no habrá más subvenciones. Este 
hecho demuestra el talante de la Junta de Andalucía y del Gobierno del PSOE, del que ahora es cómplice IU, 
importándoles más su propio beneficio que el bien común de la ciudad, de todos los antequeranos, puestos que 
son estos los que sufren en primera persona las consecuencias de esta despreciable forma de entender la 
política puesto que la Junta de Andalucía es de todos los andaluces, no sólo de los de uno u otro color político”, 
asegura Cebrián, quien afirma que la Portavoz del PSOE “miente puesto que ella misma firmó los últimos 
convenios y sabe que no se especifica nada de ninguna extinción del acuerdo”.

En cuanto al Teatro Municipal Torcal, Ana Cebrián ha asegurado que la Junta de Andalucía tampoco ha dado 
el paso al frente necesario para cumplir con la millonaria subvención pactada para remodelarlo. “Me parece 
muy grave que la señora Torres juegue con estas realidades, puesto que sabe que es el propio Ayuntamiento 
es el que está asumiendo las numerosas reparaciones existentes para tratar de seguir utilizando un inmueble 
que, cuando se adquirió, iba a ser remodelado para su reacondicionamiento como un lugar digno y 
completamente adaptado para las necesidades propias de un teatro de nuestro tiempo”.
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Por último, Cebrián ha hecho también mención al caso del traslado del Conservatorio Elemental de Música de 
Antequera, puesto que aún se sigue sin recibir la prometida respuesta al respecto para aceptar la propuesta 
realizada por el Equipo de Gobierno que pone a disposición de los profesores y alumnos un mejor y más 
moderno inmueble en pleno centro para poder seguir desarrollando sus estudios y dar respuesta a una solicitud 
que lleva sin resolverse desde hace 24 años. Las misivas del Alcalde de Antequera a la Delegada Provincial de 
Educación datan de los meses de agosto y septiembre, produciéndose una reunión a dos bandas en el mes de 
octubre sin que aún no haya habido respuesta.

“No podemos tolerar que se mienta, que se nos ponga la zancadilla para evadirse de problemas de los que la 
Junta es responsable; ayer se volvió a demostrar en el Pleno que la señora Torres está más preocupada por 
taparle la cara a sus compañeros de la Junta que por los intereses de los propios antequeranos, por lo que le 
exigimos que corresponda a la responsabilidad de su cargo y no siga actuando como una mera comisaria de su 
partido que miente a los antequeranos en su propia cara”, concluye Ana Cebrián.
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