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La Junta de Andalucía no quiere abonar una 
subvención de más de un millón de euros a 
EGMASA por el arreglo en 2008 de la 
carretera que une La Joya y el Valle de 
Abdalajís, reclamándole ahora injustamente 
a Antequera el pago del mismo
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera cree que detrás de esta nueva y esperpéntica situación 
se esconde una estrategia de menosprecio del dinero público orquestada por el actual delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Se considera ilógico que la Junta resolviera en su 
día a favor del Ayuntamiento concediendo una subvención de 1 millón de euros que nunca se abonó y cuyo 
pago se reclama ahora a Antequera.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo 
Industrial del Ayuntamiento de Antequera, José 
Ramón Carmona, ha comparecido hoy ante los 
medios de comunicación para denunciar una 
nueva y “chapucera” situación en la que la Junta 
de Andalucía reclama al Consistorio la devolución 
de una nueva subvención –en el mes de mayo se 
hizo pública la reclamación de 300.000 euros del 
carril bici por supuestas irregularidades realizadas 
por el anterior Equipo de Gobierno socialista– y el 
pago completo de una actuación de mejora en el 
año 2008 de la carretera que une La Joya con el 
Valle de Abdalajís. Esta misiva procede de la 

Junta de Andalucía, dando un plazo de diez días para presentar alegaciones, cosa que el Ayuntamiento ha 
realizado rechazando de plano con informes jurídicos y de la intervención municipal los argumentos esgrimidos 
por la Junta.

Los hechos se remontan a hace varios años, cuando el Ayuntamiento de Antequera recibe el ayuntamiento 
recibe el ofrecimiento de la Junta para colaborar en la realización de dos actuaciones de mejora del drenaje y el 
pavimento de la citada carretera por medio de una subvención de la Unión Europea. El Ayuntamiento podría 
acogerse a dicha ayuda con el único requisito de que las obras tenían que ser ejecutadas por una empresa 
pública vinculada a la Junta de Andalucía, en este caso EGMASA. El proyecto se presupuesta de forma global 
en 1,8 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Antequera tenía que corresponder con un 
porcentaje importante de la ejecución de este vial, concretamente casi 800.000 euros. La Junta concede una 
subvención por valor de algo más de 1 millón de euros –subvención que fue aprobada y concedida–, aunque 
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nunca la llega a ingresar al Consistorio, que es el único que paga en tiempo y forma su parte correspondiente. 
Como consecuencia de esta situación, la empresa pública EGMASA solicita que el Ayuntamiento haga una 
transferencia de esa deuda a la Junta de Andalucía, siendo curiosamente Ruiz Espejo quien firma el escrito 
solicitándole a la junta la cesión del cobro de esta importante subvención para que la Junta le pague la misma 
directamente a EGMASA.

Por lo tanto, el Ayuntamiento hizo la obra con EGMASA, pagó en su debido tiempo y nunca cobró la 
subvención. Esto, según José Ramón Carmona, “ya de por sí es un escándalo”, aunque lo más sorprendente 
es que en recientes fechas la Junta enviara la carta diciendo que el Ayuntamiento es el responsable de no 
haber ingresado esa subvención al no haberse conservado correctamente el vial, “por lo que 
esperpénticamente confirman que no darían la subvención, obligando además a que el Ayuntamiento –con el 
dinero de todos los antequeranos– pague el millón de euros faltante de la subvención aprobada y concedida 
por la Junta en su día a EGMASA”.

El actual responsable municipal del Área de Urbanismo ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha realizado las 
alegaciones oportunas a tal efecto, como la demostración de que tan sólo en el último año se han invertido más 
de 100.000 euros en tareas de mantenimiento en dicha carretera y recordando que el Consistorio está obligado 
a conservar, que no reparar, en clara alusión a los desperfectos acrecentados en ese vial tras las inundaciones 
del año pasado. Carmona, ha confirmado que “esta situación no se va a quedar así e iremos a donde haga 
falta para salvaguardar los intereses de todos los antequeranos ante un nuevo episodio de la estrategia 
emprendida por el Gobierno de la Junta de Andalucía, con el delegado del gobierno José Luis Ruiz Espejo la 
frente, contra los intereses de la ciudad, por lo que nos sorprende que una vez más se la ataque en lo que 
supondría un robo para las arcas municipales ante una maniobra emprendida por la Junta que iría en 
detrimento de toda la labor que se hace diaria y planificadamente en todos los estamentos municipales, 
incluyendo las ayudas de carácter social”.
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