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La Junta de Andalucía rechaza las siete 
propuestas presentadas por Antequera para 
optar a las subvenciones que permitan el 
arreglo de caminos rurales dentro del 
programa “Conecta2”
El primer teniente de alcalde del Consistorio antequerano, José Ramón Carmona, insta a la Junta a ampliar la 
cuantía de un programa del que en principio sólo se beneficiarán 12 iniciativas en toda la comunidad autónoma. 
Algunas de las propuestas locales iban encaminadas a mejorar vías de comunicación con Villanueva de la 
Concepción, Villanueva del Rosario, Archidona o Colmenar.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Antequera, José Ramón Carmona, confirma la 
resolución negativa de la Junta de Andalucía por 
la que se rechaza la subvención de siete 
proyectos que hubieran permitido la mejora del 
desarrollo rural de nuestro municipio y la comarca 
en sí al haberse mejorado caminos rurales entre 
Antequera y localidades como Archidona, 
Colmenar, Villanueva de la Concepción o 
Villanueva del Rosario dentro del programa 
autonómico conocido como “Conecta2”.

En este sentido, el también Delegado de 
Mantenimiento y Obras del Consistorio antequerano lamenta profundamente el hecho de que la Junta haya 
rechazado el desarrollo de unos proyectos que repercutirían en beneficio directo de usuarios de anejos y la 
Comarca: “Tenemos la impresión de que la Junta ha actuado con oscurantismo y una evidente falta de 
transparencia al haber sido publicada la convocatoria de ayudas en el mes de agosto, que es la época en la 
que saben que hay menos servicios operativos disponibles en los ayuntamientos; sin embargo, nosotros 
presentamos convenientemente los proyectos aunque cabe pensar que hay gato cerrado y que pudiera haber 
algunas ayudas concretadas de antemano a determinados municipios”.

A Carmona le llama también poderosamente la atención la poca cantidad de dinero que se iba a destinar en 
Conecta2, que repercutirá sólo en 12 proyectos, “quedándonos fuera de este programa por un evidente 
sectarismo de la Junta de Andalucía, por lo que no podemos permitirnos que siempre nos traten de manera 
desigual dependiendo de donde vivamos; estos caminos son fundamentales para la economía rural de nuestro 
territorio, rechazándose el arreglo de siete caminos presentados por parte Antequera”.
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Es por ello por lo que José Ramón Carmona insta a la Junta de Andalucía a ampliar la cuantía del programa 
para poder abarcar más actuaciones o que, de lo contrario, “dé explicaciones a vecinos como por los del Puerto 
del Barco que no van a poder ver su camino arreglado por culpa del hecho de que la Junta no proporcione los 
medios necesarios para ello”.
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