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La Diputación aportará 10 millones de euros
a la comarca en 2011 mediante la
concertación
La Diputación ha presentado diferentes actuaciones en la comarca de Antequera, que van desde los planes de
dinamización, los planes proteja, hasta la inversión en carreteras. El presidente del ente provincial, Salvador
Pendón; el vicepresidente Francisco Fernández España y los diputados Jesús Mora, Cristóbal Bonilla y
Cristóbal Guerrero han valorado las actuaciones más importantes destinadas a la zona y han presentado,
acompañados del alcalde, Ricardo Millán, la inversión de cerca de 10 millones de euros que supondrá la
Concertación en 2011.
Los representantes de la institución provincial han
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mantenido una reunión con los alcaldes y
alcaldesas de los municipios de esta comarca
para informarle de la situación actual de las
inversiones y las previstas para próximas fechas.
Este encuentro se enmarca dentro de una serie
de contactos que el presidente y los diputados
mantendrán en cada comarca de la provincia.
El diputado Jesús Mora detalló que el Plan de
Dinamización Turística del Entorno de los
Embalses Guadalhorce-Guadalteba ha supuesto
una inversión de 2 millones de euros, que
benefició a siete municipios (Álora, Ardales,
Campillos, Carratraca, Teba, Valle de Abdalajís y
Zona del Sur Torcal, en Antequera),
concluyéndose el pasado año. Ahora lo que se
está llevando a cabo son ayudas complementarias
a este Plan por un importe de 232.000 euros, y
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cuyo objetivo principal es promocionar la zona.
Por otra parte, se está desarrollando el Plan de Competitividad Turística Sierra Norte de Málaga, que concluirá
en 2013. La financiación para este plan es de 2,3 millones de euros y los municipios beneficiados son siete:
Archidona, Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del
Trabuco y Villanueva del Rosario, con un total de 71 actuaciones.
En cuanto a la fase provincial del Plan Proteja, el diputado Cristóbal Bonilla aseguró que se prevé una inversión
durante este año 2010 de 1,3 millones de euros. Este programa, cuyo principal objetivo es contener la
destrucción de empleo mediante la creación de nuevos puestos de trabajo y contribuir a la activación de las
economías locales, generará en la comarca 23.410 jornadas para 661 trabajadores.
El presidente destacó que esta cantidad cubrirá una parte importante para aquellas personas que estén en
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riesgo de exclusión. “Con ella no solucionamos el problema del desempleo pero contribuimos a paliar
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situaciones extremas en familias con muchas necesidades”, añadió.
En lo referente a los Planes Provinciales de Obras y Servicios, el diputado delegado de Fomento Local y Red
Viaria, Cristóbal Guerrero explicó a los alcaldes de la comarca que se tiene en ejecución 66 obras con una
inversión de 12,9 millones de euros, de los que 3.300.000 euros van destinados a la construcción de un Palacio
de Ferias y Congresos en Antequera. Del total de obras, 51 son actuaciones municipales y 15, arreglos en
carreteras.
Salvador Pendón destacó que ya se está ejecutando el puente sobre el arroyo Cantarrana en la variante de la
carretera MA-5402, de MA-5401 a Ardales, y el ensanche y corrección de deslizamiento de la carretera MA4402, de A-343 a la Hoya, entre otras. “La obra de la Hoya estará finalizada para finales del primer trimestre o
principios del segundo trimestre de 2011, con una inversión que rondará el millón de euros”.
El presidente de la Diputación añadió que “a estas actuaciones hay que sumarle el Plan de Carreteras
presentado recientemente por la institución provincial para subsanar los daños del temporal, que ha supuesto
más de cinco millones de euros”.
Cerca de 10 millones de euros para 2011
En materia de Concertación, la comarca de Antequera recibirá el próximo año un total de 9.900.882,49 euros,
según informó el vicepresidente Francisco Fernández España. Las partidas concertadas se destinarán a 22
municipios, y a los Consorcios Zona Norte Antequera y de Guadalteba. Por un lado, las aportaciones
económicas ascienden a 8.902.623,23 millones de euros; y por el otro, la asistencia técnica tendrá un coste de
998.259,26 euros.
Para Salvador Pendón, con la Concertación 2011 “se da un paso más en la relación con los ayuntamientos de
la provincia”. La Diputación y las entidades locales, desde la firma del acuerdo marco, vienen teniendo una
relación más flexible y ágil, en plano de igualdad.
En esta reunión, el presidente propuso a los alcaldes de dicha comarca el destinar en torno a 4 millones del
Plan de Concertación para fondo incondicionado, que vendría a cubrir parte de los impagos que sostienen los
ayuntamientos, o bien con proveedores o para las propias nóminas de los trabajadores. El presidente apuntó
que “son 16 millones los que se destinarán a toda la provincia para que los alcaldes decidan dirigirlo a la
necesidad que vean conveniente”.
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