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jueves 22 de septiembre de 2016

Iniciado el desarrollo de siete de los
proyectos que Antequera promueve dentro
de las obras PROFEA 2016
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Obras y Mantenimiento, José
Ramón Carmona, han confirmado hoy en rueda de prensa que ya han comenzado los trabajos relativos a siete
de los proyectos incluidos en el PROFEA 2016.
Concretamente, se está iniciando ya el servicio de
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mantenimiento y limpieza de anejos, la
reurbanización de calle Mesones (primera fase), la
repavimentación de calle Merecillas (primera
fase), la mejora de accesos y aparcamientos en el
camino del cementerio de Antequera, la
ampliación de la travesía de Puerto del Barco, la
construcción de acerado en el margen derecho de
la carretera de Córdoba (entre Recinto Ferial y
cuesta de Miraflores) y la reurbanización de calle
Esperanza.
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Sólo quedan así por empezar aún la construcción
de un mirador hacia la Peña de los Enamorados
junto al Arco de los Gigantes (pendiente aún de
un permiso especial de la Consejería de Cultura) y
la primera fase de la construcción de aseos y
dependencias para el nuevo Museo Taurino en el
patio de caballos de la Plaza de Toros. En total se
crearán 289 contratos, suponiendo en su conjunto
una inversión de 1,24 millones de euros aportados
por el Gobierno de España (50 por ciento), Diputación de Málaga (50 por ciento) y Ayuntamiento de Antequera
(25 por ciento).

Manolo Barón ha recordado que las contrataciones que se efectúen durante las obras PROFEA se realizan
siempre en base a las propuestas realizadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), confirmando además
que se ha respetado la experiencia de los trabajadores y que no se ha repetido la contratación de ningún oficial
de primera del PROFEA 2015 para así garantizar la rotación de personas y que un mayor número pueda optar
a participar en estos planes de empleo.
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El Alcalde ha manifestado también su deseo de que estos programas de fomento del empleo se vean
completados próxima y definitivamente con el Plan de Empleo Joven, para el que hoy precisamente expiraba el
plazo de comunicación por parte de la Junta de Andalucía para su puesta en marcha y que provoca que se
lleve esperando un año y medio ya su inicio demostrándose "la mala gestión al respecto de la Junta de
Andalucía".

Por su parte, el teniente de alcalde José Ramón Carmona ha explicado el objetivo de las actuaciones
contempladas en el PROFEA 2016, centrándose muchas de ellas en favorecer la accesibilidad y mejorar la
comodidad de los peatones, caso de la visitada en el día de hoy calle Merecillas, que va a ser mejorada
sustancialmente como importante núcleo comercial que es repavimentándola.
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