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Comienzan las obras del PFEA con una 
inversión de 1,2 millones de euros
Ya han comenzado las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de este año, que suponen una 
inversión de 1,2 millones de euros en los barrios y anejos antequeranos, con un total de diez proyectos, 
producto del proceso de presupuestos participativos. A ellas hay que añadir además la correspondiente al Plan 
de Empleo Estable, con 132.000 euros.

El concejal de Participación Ciudadana, José 
Cobos, ha recordado que “estas actuaciones han 
sido seleccionadas a través del proceso de 
presupuestos participativos, en el que han 
intervenido 600 vecinos del municipio en 34 
asambleas, de las que han surgido 1.100 
propuestas. Se trata de un nuevo paso en la 
apertura de nuevas vías de gestión directa de la 
ciudadanía en los asuntos municipales”.

“Además –ha añadido Cobos-, hay que destacar 
que las obras suponen 60 contrataciones de 
oficiales y peones de albañilería, con lo que el 

Ayuntamiento promueve la creación de empleo para otras tantas familias antequeranas”.

Las obras del PFEA correspondientes a 2010 son la mejora y protección de la infraestructura hidráulica de la 
calle Ferrol (85.000 euros), Cuesta de las Flores (168.500), la transversal del Tercer Callejón de Esparteros 
(80.200), calle San Luis en Bobadilla (141.000) y calle Sol en la Colonia Santa Ana (151.000).

También, la pista polideportiva en la barriada El Molino (147.400 euros), la primera fase del Edificio de Usos 
Múltiples (EUM) en el anejo de Los Nogales (94.000), el edificio de los vestuarios y aseos de la pista 
polideportiva de Puerto del Barco (86.200), la cuarta fase de la piscina municipal de Cartaojal (150.000) y un 
parque infantil en Los Llanos (39.100).

Respecto al Plan de Empleo Estable, se reordenará el acerado con zona de aparcamientos frente a la fachada 
principal de los juzgados (132.000 euros).
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