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miércoles 23 de abril de 2014

Comienzan las obras del segundo Programa 
Municipal de Mejora y Rehabilitación de 
Viviendas en Barrios y Anejos de Antequera 
que abarcará más de veinte actuaciones
El Área de Vivienda del Ayuntamiento de Antequera informa del comienzo ya efectuado de tres de los 
proyectos que se han acogido a esta iniciativa promovida y subvencionada íntegramente por el Ayuntamiento 
de Antequera para tratar de ayudar a las familias que necesitan mejoras en sus viviendas y que cuya situación 
social les impide afrontarlas con normalidad. Esta segunda edición del programa que inicia el actual Equipo de 
Gobierno está presupuestado con más de 190.000 euros.

La concejal delegada del Área de Vivienda y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Antequera, María Dolores Gómez, confirma que 
ya se han iniciado tres de los proyectos que están 
acogidos a la segunda edición del Programa 
Municipal de Mejora y Rehabilitación de Viviendas 
en Barrios y Anejos de Antequera. En total, dicho 
programa tiene presupuestado este año más de 
190.000 euros para afrontar proyectos de mejora y 
rehabilitación en más de una veintena de 
viviendas e inmuebles de personas que se 
encuentran en una situación económica 
desfavorable y que han sido baremadas en 
función de unos criterios objetivos de selección 
tanto por técnicos de Urbanismo como de Asuntos 
Sociales.

Se trata del segundo programa de rehabilitación 
municipal que se ejecuta con estas características 
tras la suspensión indefinida, impuesta por la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, de los programas de rehabilitación de 
viviendas e infraviviendas de carácter autonómico 
y que están paralizados desde el año 2009 sin 
que aún se le haya dado solución al respecto a 
pesar de ser el Gobierno Autonómico el poseedor 
de las competencias exclusivas en dicha materia.
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Cabe recordar que en estos dos años se han 
invertido 350.000 euros, procedentes 
directamente de las arcas municipales, para 
afrontar estas actuaciones que siguen evitando 
que muchas familias antequeranas sigan 
encontrándose en situaciones insostenibles dada 
el mal estado de sus viviendas. El Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Antequera 
demuestra así seguir manteniendo su decidida 

apuesta por el auge de políticas de carácter social también en materia de vivienda. Además, hay que destacar 
el beneficio paralelo para el empleo local que conlleva el desarrollo de estos proyectos de rehabilitación ya que 
contribuye a la creación y mantenimiento de empleos en el sector de la construcción –17 empresas participaron 
en el primer programa de rehabilitación municipal–.
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