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Antequera será el Ayuntamiento de la 
provincia que tendrá un mayor número de 
trabajadores y presupuesto de actuación en 
unas obras PROFEA 2016 a iniciar el 19 de 
septiembre
Antequera será el Ayuntamiento de la provincia que tendrá un 
mayor número de trabajadores y presupuesto de actuación en 
unas obras PROFEA 2016 a iniciar el 19 de septiembre
El Alcalde de Antequera ha rubricado ya los protocolos de solicitud de subvención al Servicio Público de 
Empleo Estatal, hecho que asegura ya el desarrollo de los diez proyectos provistos que supondrán una 
inversión de más de 1,2 millones de euros y beneficiará directamente a 289 personas, que podrán trabajar 
gracias a la puesta en marcha de los mismos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, rubricaba 
ayer miércoles en la sede provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal los protocolos 
correspondientes a los diez proyectos incluidos 
dentro de la convocatoria 2016 del Programa de 
Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) cuyas 
obras se iniciarán el próximo lunes 19 de 
septiembre, asegurando así definitivamente el 
desarrollo de los mismos.

Cabe destacar que el de Antequera será el 
Ayuntamiento de la provincia de Málaga que más 
número de trabajadores empleará y que más 

presupuesto tenga dentro del PROFEA 2016 –sin tener en cuenta a la Diputación de Málaga–, lo que viene a 
demostrar el apoyo firme y unánime del Gobierno de España y del propio ente provincial, instituciones que 
aportan directamente los fondos y materiales para el desarrollo de las iniciativas a realizar junto con el propio 
Consistorio. En total, el conjunto de los diez proyectos a realizar dentro del PROFEA 2016 supondrá una 
inversión global que supera los 1,2 millones de euros, hecho que beneficiará directamente a 289 personas –
oficiales de primera y peones– posibilitando su contratación.
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El alcalde de Antequera, Manolo Barón, manifiesta su satisfacción por la confirmación, un año más, del 
desarrollo de uno de los programas de inversiones más importantes que se ejecutan en la ciudad y cuyos 
proyectos redundan en beneficio del conjunto de Antequera, especialmente de sus barrios y anejos, 
agradeciendo nuevamente el apoyo del Gobierno de España y la Diputación de Málaga.
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