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El Delegado del Gobierno de España en 
Andalucía y el Alcalde de Antequera realizan 
una visita técnica a varios proyectos de 
obras PROFEA en los que se invierten sólo 
en 2015 un total de 1,3 millones de euros
Sólo en lo que respecta al Mercado de Abastos, uno de los lugares visitados, el Gobierno de España ha 
invertido más de 600.000 euros en los últimos tres años propiciando un espacio renovado, unas 
infraestructuras mejoradas y un entorno embellecido garantizando además la actividad económica y 
propiciando la creación de empleo.

El delegado del Gobierno de España en 
Andalucía, Antonio Sanz, y el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, han realizado en la 
mañana de hoy una visita técnica a varios 
proyectos incluidos en las obras PROFEA 2015 
que se están desarrollando en la actualidad en 
Antequera. Ambos han estado acompañados a su 
vez por el subdelegado del Gobierno de España 
en Málaga, Miguel Briones, el director provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal, Luis 
Lorenzo, así como una amplia representación del 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
encabezada por los tenientes de alcalde 

delegados de Obras y Comercio, José Ramón Carmona y Belén Jiménez.

En primer lugar, la comitiva se ha dirigido a la plazuela de San Zoilo en la que se está acometiendo el proyecto 
de creación de aparcamiento vigilado en el entorno del Mercado de Abastos, dotado con 105.000 euros de 
inversión dentro del PFEA de Empleo Estable. También han tenido la oportunidad de ver la zona provisional 
que hasta ahora ocupaban las pescaderías del Mercado y en la que mañana comenzarán las obras para la 
construcción de aseos, así como la habilitación de una zona de carga y descarga, dotadas a su vez con 
125.000 euros de inversión. Sólo entre estas dos actuaciones suman la creación de 50 contratos laborales.

Posteriormente, han realizado una visita a los renovados puestos del Mercado de Abastos que han sido objeto 
de una renovación total con la finalidad de mejorar la calidad tanto para los comerciantes que allí se encuentran 
como para los usuarios que lo utilizan, habiéndose realizado simultáneamente a la actividad diaria comercial 
para minimizar las posibles molestias. Cabe reseñar que estas actuaciones en el Mercado han supuesto una 
inversión de 600.000 euros en los últimos tres años aportados, en gran medida, por el Gobierno de España a 
través de las obras PROFEA en varias anualidades.
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Por último, el Delegado del Gobierno de España en Andalucía ha comprobado de primera mano el desarrollo 
de las obras de remodelación de la calzada de la calle Barrero, que prosiguen a buen ritmo mejorando la 
accesibilidad y contribuyendo a una mayor comodidad para el peatón sustituyendo el incómodo y hasta 
peligroso pavimento irregular a base de piedras de diferentes formas y tamaños.

Sanz ha elogiado la labor del Alcalde y de su Equipo de Gobierno a la hora de contribuir a la renovación de la 
ciudad con ejemplos como el del Mercado de Abastos, “ejemplo ahora sí de dinero bien invertido en pro de 
mejorar infraestructuras y la calidad de vida de los ciudadanos, pero sobre todo de garantizar la actividad 
comercial propiciando además la creación de empleo”. En este sentido, ha considerado también que 
“Antequera seguirá estando en un lugar prioritario a la hora de configurar las inversiones del Gobierno de 
España en lo que respecta al PROFEA”, asegurando ya el desarrollo del mismo para la próxima anualidad 
2016.

El Delegado del Gobierno ha ofrecido también varios datos relevantes sobre lo que suponen las obras 
PROFEA para los municipios andaluces concretando que, en el caso de Antequera, el Gobierno de España ha 
invertido a este respecto entre los años 2012 y 2015 un total de 2,67 millones de euros. En lo que respecta a la 
provincia de Málaga, esta inversión asciende a los 65,59 millones de euros desde dicho año 2012, suponiendo 
la generación de 44.000 contratos laborales; sólo en 2015, el Gobierno de España ha destinado 16 millones de 
euros a las obras PROFEA en nuestra provincia. Si extrapolamos estos datos al conjunto de nuestra 
comunidad autónoma han sido 588 millones de euros en cuatro anualidades, correspondiendo al año 2015 un 
total de 147,7 millones de euros y 1,8 millones de jornales, beneficiando al 98 por ciento de los municipios 
andaluces.

Por su parte, el alcalde Manolo Barón agradeció al delegado Antonio Sanz el desarrollo de su visita para 
conocer de primera mano los beneficios que conlleva la ejecución de estos programas promovidos por el 
Gobierno de España, recordando que Antequera se ha visto beneficiada directamente en la última legislatura 
con más de 100 millones directos entre planes de empleo, participación de los tributos del Estado e inversión 
del Ministerio de Fomento y ADIF en obras del AVE, lo que ha contribudio al “establecimiento, creación y 
mantenimiento de empleo”.
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