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La Concejal de Deportes lamenta que la 
Junta de Andalucía aún no haya resuelto la 
confirmación de los Planes de Empleo 
Joven, en los que irán enmarcados las 
reformas en varias instalaciones deportivas 
municipales de Antequera
La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, manifiesta su sorpresa ante 
las declaraciones vertidas ayer por el concejal socialista Manuel Chicón en torno a la necesidad de actuación 
en los vestuarios del campo de fútbol "Ciudad de Antequera".

En este sentido, recuerda que se trata de una 
mejora ya prevista por el Ayuntamiento de 
Antequera junto a la de los vestuarios del estadio 
"El Maulí", ambas anunciadas antes del verano 
dentro de los Planes de Empleo Joven que se 
promoverían desde la Junta de Andalucía y que, 
pese a ser anunciados, aún no han sido 
ratificados ni confirmados a día de hoy.

 

"Nosotros somos los primeros interesados y 
sabemos de la necesidad imperiosa de arreglar 
estos espacios, por lo que no sé lo que entendió 

en su día este Concejal del Grupo Municipal del PSOE, instándole a que trabaje en la misma dirección que 
nosotros en beneficio de Antequera y reclamando unos planes de empleo autonómicos, anunciados en su día a 
bombo y platillo, que siguen acumulando retrasos y más retrasos. Estamos a espensas de que la Junta 
confirme el desarrollo de los planes de empleo para, inmediatamente a continuación, iniciar las actuaciones tal 
como teníamos previsto y planificado", manifiesta Galán.
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