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El primer teniente de alcalde José Ramón 
Carmona asiste en Madrid a una nueva 
reunión de la Comisión de Urbanismo y 
Vivienda de la FEMP
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón Carmona, acudía este lunes 11 de 
diciembre a una nueva convocatoria de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, la primera presidida por la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, como nueva 
presidenta de dicha comisión.

Como uno de los puntos destacables de dicho 
encuentro, cabe destacar que el ejemplo de 
Antequera ha sido requerido para su estudio por 
el resto de ayuntamientos españoles en relación a 
la renovación del sistema de alumbrado público, 
ahora más eficiente, sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente. También se puso en 
relevancia la iniciativa de nuestro Ayuntamiento a 
la hora de ofrecer procedimientos diarios para la 
concesión de licencias de obras menores, que 
además serán gratuitas a partir del próximo 1 de 
enero cuando no superen los 2.500 euros por 
actuación.

 

La reunión de la Comisión de Urbanismo y Vivienda (área de trabajo que busca fomentar el desarrollo urbano 
integrado, cohesionado y sostenible entre entidades locales) contempló también la exposición del programa 
anual de actividades de la Comisión para el año 2018, incidiendo en los retos que se plantean para este órgano 
como el estudio de las competencias municipales en la regulación y control del alquiler de viviendas para 
alojamiento turístico o el Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021. De hecho, se expuso el borrador de este 
nuevo plan que el Ministerio de Fomento tiene previsto que entre en vigor el próximo mes de enero.
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