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Las obras PFEA 2018 en Antequera se 
centrarán aún más si cabe en desarrollar 
actuaciones de mejora en barrios y anejos
El Área de Obras se encuentra ya ultimando los proyectos de las actuaciones que se desarrollarán, a partir de 
mediados del próximo mes de septiembre, en nuestro municipio dentro del Programa de Fomento del Empleo 
Agrario con recursos propios aportados por el Gobierno de España, Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de 
Antequera.

El teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, 
José Ramón Carmona, confirma que se están 
ultimando ya todos los detalles de los proyectos 
que se acometerán por parte del Ayuntamiento 
este año dentro del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario (PFEA), a desarrollar a partir de 
mediados del próximo mes de septiembre.

En este sentido, cabe destacar que los proyectos 
que se llevarán a cabo al respecto en nuestro 
municipio se centrarán –aún más si cabe– en los 
barrios y anejos de Antequera.

Por una parte, se confirma que un año más se 
mantendrán los obras de servicios y 
mantenimientos de los anejos, divididas en dos 
actuaciones a su vez (anejos norte y anejos sur), 
permitiéndose así que puedan trabajar en ellas 

trabajadores que son específicamente de dichos anejos. Las pedanías de Antequera se verán beneficiadas, a 
su vez, con dos proyectos específicos a desarrollar en Bobadilla y Cartaojal.

El otro sector más beneficiado por las obras PFEA serán los barrios de Antequera, volviendo a ser 
protagonistas destacados de este conjunto de actuaciones. Concretamente, se desarrollarán mejoras en los 
barrios de San Miguel, Veracruz, Santiago, San Isidro, La Peseta o Los Remedios.

El teniente de alcalde José Ramón Carmona muestra su satisfacción por el hecho de poder volver a 
desarrollar, gracias a la aportación de recursos propios del Gobierno de España y Diputación de Málaga junto 
al Ayuntamiento, este trascendental programa de actuaciones que cumple un doble objetivo al fomentar el 
empleo y conllevar la mejora de varias zonas en la ciudad.
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