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El paro baja en 33 personas en el mes de 
septiembre en Antequera, colocándose en 
3.701 desempleados: una de las tres mejores 
cifras de desempleo desde enero del año 
2010
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa sobre los datos relativos al desempleo en Antequera durante el 
mes de septiembre. El noveno mes del año finalizaba con 3.701 desempleados en nuestro término municipal, 
lo que supone un descenso del casi 1 por ciento respecto al mes anterior.

 

 Esta evolución positiva del desempleo contrasta 
con la tónica general en la provincia de Málaga 
(subida del 2 por ciento), en el global de Andalucía 
(subida del 1,5 por ciento) y en España, teniendo 
en cuenta que septiembre conlleva la conclusión 
de numerosos contratos relacionados con el 
sector servicios durante el verano, hecho que sin 
embargo no ha ocurrido en Antequera.

 

En este sentido, el Alcalde considera que, en lo 
que respecta a nuestra ciudad, se trata de una buena noticia dada la tónica general de subida del desempleo 
que ha existido. Barón se muestra "satisfecho, pero nunca contento" con el descenso del desempleo que ha 
habido en nuestra ciudad, afrontando con ilusión y optimismo el último trimestre del año, a pesar de que 
asegura que "no nos conformamos y vamos a seguir impulsando la creación de empleo". Por otra parte, 
considera que aquellos miembros de la oposición que critican al Ayuntamiento y ensalzan la labor de la Junta 
"se han quedado sin excusas cuando ensalzan las políticas de creación de empleo de la Junta de Andalucía, 
puesto que este mes se ha demostrado que, pese a las mismas, el paro ha subido en el global de Andalucía 
pero ha bajado en Antequera, por lo que se desacreditan anteriores argumentos".
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