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martes 12 de septiembre de 2017

El Ayuntamiento de Antequera realiza más 
de 100 contrataciones de personal en obras 
municipales durante el mes de septiembre
Importante esfuerzo para la promoción del empleo en el sector de la construcción gracias a los proyectos que 
el Consistorio está desarrollando o va a poner en marcha en este mes tales como obras PROFEA, plaza de 
San Sebastián, nuevos nichos en los cementerios de Antequera y La Joya, viviendas de la avenida de la 
Campsa, nuevo pabellón polideportivo o los correspondientes a obras de nuevos acerados en barrios.

Septiembre comienza en el Ayuntamiento de 
Antequera con una decidida apuesta por el 
fomento del empleo gracias a los proyectos que 
ya están en marcha o se van a iniciar en breve en 
nuestra ciudad. Más de cien contrataciones en 
obras municipales se van a promover 
directamente desde el Consistorio tal y como 
confirma el teniente de alcalde delegado de Obras 
y Mantenimiento, José Ramón Carmona.

Las iniciativas que van a propiciar esta elevada 
demanda de empleo son algunos como la reforma 
de la plaza de San Sebastián (16 trabajadores 
entre 10 albañiles, 2 maquinistas, 2 camioneros, 1 
encargado de obra y 1 ingeniero), las obras de 
nuevos acerados en barrios (30 nuevas personas 
desde el día 1, con 2 herreros, 9 albañiles, 9 
pintores y 10 jardineros), la construcción de 
nuevos nichos en los cementerios de Antequera y 
La Joya (12 trabajadores), el nuevo pabellón 
polideportivo (5 trabajadores), las viviendas de la 
avenida de la Campsa (10 personas) o los más de 
treinta que comenzarán este viernes en los 
proyectos que se iniciarán dentro de las obras 

PROFEA 2017 (con una previsión de contratación total de 290 trabajadores).

Todos ellos superan la centena de puestos de trabajo promovidos directamente gracias a obras ejecutadas por 
el Ayuntamiento de Antequera que, además del consecuente beneficio que conllevará su realización en 
múltiples ámbitos, supondrá también un evidente apoyo a la empleabilidad dentro del sector local de la 
construcción.
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