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El trabajo de los técnicos de Speracsa 
permite a Antequera entrar dentro del 
programa de ayuda al alquiler
La concejal de Vivienda, María Dolores Gómez, ha confirmado que ya se ha publicado el listado de las seis 
familias que se beneficiarán de esta ayuda, después de, según los propios técnicos de la empresa pública de 
vivienda, una auténtica “odisea burocrática” exigida por la Junta de Andalucía.

La edil de Vivienda, María Dolores Gómez, ha 
anunciado que Antequera ha entrado dentro del 
programa de ayudas al alquiler para personas de 
especial vulnerabilidad gracias al trabajo de los 
técnicos de la empresa municipal de vivienda del 
Ayuntamiento de Antequera, Speracsa, que han 
calificado el proceso de tramitación de este plan 
como “una verdadera odisea burocrática” con la 
Junta de Andalucía.

Goméz ha explicado que han sido aceptadas seis 
de las siete solicitudes presentadas y que se hará 
una alegación que permita incluir a todas las 

familias demandantes de esta ayuda. De este modo, la concejal antequerana ha aclarado que el esfuerzo de 
los trabajadores municipales ha permitido entregar, en tiempo y forma, toda la documentación exigida por el 
ente autonómico. “Así lo demuestra la resolución afirmativa hecha pública ayer por la Delegación de Vivienda y 
que desmiente las declaraciones hechas por su delegado en Málaga quien aseguró que no habíamos cumplido 
con los plazos”, ha añadido la edil.

Gómez ha querido dejar claro también que la Junta no ha invertido ni un solo euro en vivienda en Antequera 
desde el año 2009 siendo sólo el Ayuntamiento el que ha desarrollado dos planes de rehabilitación, cien por 
cien, con capital propio. “El delegado debería de saber de qué habla cuando da datos de inversión porque solo 
terminaron de ejecutar en Antequera el plan de vivienda de 2002 de familias que llevaban años esperando y del 
que, por cierto, le quedan más de 18.000 euros por pagar”, ha dicho la edil.

El área de Vivienda del Ayuntamiento de Antequera espera desde hace meses que la Junta cumpla su 
compromiso de ejecutar los programas de rehabilitación de infravivienda y de rehabilitación de vivienda de 
2009 cuyos convenios fueron renovados entre ambas instituciones y de los que sólo se han ejecutado unos 
29.000 euros que ha adelantado el Ayuntamiento de Antequera. “Hemos hecho la reforma urgente de una de 
las viviendas incluidas en estos planes, cuyas famlias, también esperan desde ese año la intervención del ente 
autonómico que no ha realizado ni un programa de vivienda, cero euros, y no ha ejecutado tampoco nada de lo 
que tiene pendiente, así puede verse en la Tesorería del Ayuntamiento de Antequera”, ha finalizado la edil.
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