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martes 4 de noviembre de 2014

El Ayuntamiento de Antequera invierte en 
dos años 344.000 euros para la mejora y 
modernización del Mercado Municipal de 
Abastos revirtiendo la situación de 
abandono a la que estaba condenado hasta 
ahora
A mediados de mes comenzará la segunda fase de construcción de 12 nuevos puestos en la nave central de 
dicho Mercado, completando así la primera parte llevada a cabo el año pasado y que en ambos casos se ha 
financiado a través de las obras PROFEA y con otra partida de presupuesto municipal. Cabe destacar la fluida 
comunicación que se mantiene desde el Consistorio con los comerciantes así como la voluntad de perjudicar lo 
mínimo posible a los mismos habiendo conseguido no hacer un traslado provisional global.

La teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, y el teniente de alcalde 
de Urbanismo y Obras, José Ramón Carmona, 
han anunciado en la mañana de hoy en rueda de 
prensa la continuación de las obras de mejora y 
modernización del Mercado de Abastos, 
instalaciones municipales que hasta la llegada del 
actual Equipo de Gobierno se habían visto 
sometidas a una evidente situación de “abandono” 
como demuestra el mal estado en el que se ha 
encontrado tanto las infraestructuras que acogían 
los comercios como la superficie y los terrenos en 
los que se hallaban.

Concretamente, la empresa local Acedo 
Hermanos está acometiendo en la actualidad la 
mejora de los saneamientos y el suelo en sí de la 
segunda mitad de la nave central que será 

modernizada ahora una vez que se completara en 2013 la modernización de la primera mitad. Al término de 
esta actuación –que se está llevando a cabo en horario comprendido entre las 15 y las 23 horas con el objetivo 
de perjudicar al mínimo el tránsito comercial del Mercado–, está prevista la construcción de doce nuevos 
puestos a partir del próximo 15 de noviembre y por segundo año con cargo directo a las obras PROFEA.

De hecho, tanto Jiménez como Carmona han defendido que sea así como se proceda a la paulatina 
modernización del Mercado de Abastos pues se demostró con anterioridad que el faraónico proyecto de tres 
millones de euros del anterior Gobierno del PSOE resultó un fracaso imposible de llevar a cabo dadas las 
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circunstancias económicas actuales, conllevando incluso la pérdida de una subvención de fondos europeos al 
no haberse podido completar dicho proyecto en tiempo y forma durante el último mandato socialista. En 
contraposición a este hecho, el actual Equipo de Gobierno defiende que las actuaciones realizadas o que se 
están llevando a cabo se está realizando en base a los presupuestos y posibilidades reales del Ayuntamiento, 
efectuando paralelamente además una contribución social muy importante ya que, al realizarse la construcción 
de nuevos puestos con las obras PROFEA, se posibilita la contratación de 30 personas.

En total, la inversión realizada por el Ayuntamiento en el Mercado de Abastos de Antequera entre la primera 
fase ya terminada y la segunda ahora en ejecución alcanza los 344.000 euros, asemejándose así a la forma de 
proceder desarrollada en otras necesidades de nuestro municipio cubiertas en estos tres últimos años como la 
reforma de la Estación de Autobuses, la jefatura de la Policía Local, la Casa de la Cultura, la piscina municipal 
de Cartaojal o el propio Mercado de Abastos.

Por otra parte, han denunciado el evidente estado de abandono al que se había condenado el Mercado de 
Abastos en las últimas décadas, habiéndose encontrado durante las actuaciones realizadas el año pasado 
pruebas evidentes del mismo como demuestra el hecho de las carencias de los saneamientos, el mal estado 
del suelo en la nave central, la presencia de humedades y filtraciones ya detectadas y solventadas o la no 
aplicación de normativas de higiene básicas exigidas desde 2003 como la presencia de agua caliente en las 
pescaderías, hecho solventado con la instalación de termos eléctricos.

También han recalcado la voluntad que el presente Equipo de Gobierno manifiesta a los comerciantes del 
Mercado de Abastos en cuanto a que las obras les perjudiquen lo mínimo posible, habiendo evitado el traslado 
global provisional de todos los establecimientos a otra zona, compaginando las labores de obra con la actividad 
comercial con la máxima comodidad y seguridad posibles así como manteniendo una comunicación directa y 
fluida entre el Área de Comercio y los responsables de los puestos existentes en el Mercado de Abastos.

Por tanto, se estima que el próximo mes de marzo de 2015 la nave central ya quede totalmente rehabilitada en 
cuanto al firme y a los nuevos puestos se refiere gracias a la inversión de más de 300.000 euros del 
Ayuntamiento en los dos últimos años dando así respuesta a las históricas necesidades planteadas en un 
espacio incomprensiblemente huérfano de actuaciones en los mandatos socialistas anteriores.
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