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Los planes de empleo de obras puestas en 
marcha por el Ayuntamiento consiguen que 
1.003 antequeranos hayan trabajado en las 
mismas durante los dos últimos años
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, 
y el teniente de alcalde de Urbanismo, Desarrollo Industrial y Obras, José Ramón Carmona, informaban esta 
mañana en rueda de prensa de varios datos relativos a la creación de empleo directa que ha realizado el 
Ayuntamiento de Antequera en el año 2012. Una de las cifras más llamativas que se han dado a conocer hoy 
es que 1.003 antequeranos consiguieron trabajo a través de las obras puestas en marcha mediante los Planes 
de Empleo específicos promovidos por el Ayuntamiento de Antequera en los dos primeros años de mandato del 
actual Equipo de Gobierno.

Además, el Ayuntamiento tiene previsto iniciar 26 
obras municipales; en el caso del Plan de Empleo 
de Entornos Urbanos, propiciará la contratación 
de 595 personas más en este año 2013. En este 
sentido, el alcalde Manolo Barón incide en el 
hecho de que "el Empleo es nuestro principal 
objetivo", recordando que después de una etapa 
inicial en la que los esfuerzos del Equipo de 
Gobierno se centraron en pagar deudas y cuadrar 
cuentas, ahora se ha pasado a un nuevo 
escenario en el que la buena gestión de los 
recursos económicos está permitiendo 
incrementar las inversiones para hacer obras que 

son necesarias y que sirven en su mayoría para embellecer la ciudad, permitiendo crear a la vez mucho 
empleo, ya sea de carácter directo o indirecto, impulsando a la vez el crecimiento de la economía local.

 

A todos estos empleos específicos de obras, habría que añadir los casi 130 contratos sociales a familias con 
menores posibilidades de inserción social durante el año 2012, o también los empleos generados a raíz de las 
actuaciones en obras en edificios patrimoniales o a través del Programa Municipal de Rehabilitación de 
Viviendas. La inversión económica realizada en materia de obras supera hasta el momento los 4 millones de 
euros en lo que va de mandato, mientras que la prevista para este año 2013 a partir de ahora alcanzará los 2,3 
millones de euros.
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