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Mejora de la carretera de La Joya a
Villanueva de la Concepción por valor de
370.000 euros
La mejora de la seguridad vial de la carretera que une el anejo antequerano de La Joya con Villanueva de la
Concepción, supondrá una inversión de aproximadamente 370.000 euros, a través del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local (FESOL), cuyo presupuesto total para este año en Antequera suma 4,5
millones de euros.
El primer teniente de alcalde, José Luis Ruiz, ha explicado que "el FESOL es una actuación del Gobierno de
España cuyo objetivo es fomentar el empleo en los municipios, mediante la realización de obras públicas y la
mejora de infraestructuras de todo tipo. De esta manera se contribuye a la creación de puestos de trabajo y a la
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía".

Los trabajos de mejora de la mencionada carretera serán llevados a cabo por Pavimentos Asfálticos del Sur,
tras la adjudicación efectuada por la correspondiente mesa de contratación. Al concurso se presentaron veinte
empresas.

En la vía que une La Joya y Villanueva de la Concepción se renovará la capa de rodadura, mejorando los
sistemas de contención de vehículos y la señalización horizontal. Se actuará igualmente en la red de drenaje y
en la consolidación de taludes con riesgo de desprendimiento.

El arreglo de la carretera incidirá positivamente en la mejora de las comunicaciones de los vecinos de la zona,
así como en la actividad económica, centrada en la producción agrícola y ganadera.

Además, hay que añadir la actuación ya terminada por la Diputación Provincial en la carretera de acceso a La
Joya, y la que emprenderá en la misma tras su adjudicación para reparar daños producidos por los temporales.
Entre ambos proyectos la inversión se cifra en más de 500.000 euros.

De esta forma se mejoran considerablemente las comunicaciones en la zona sur de El Torcal, con el impulso al
desarrollo que ello supone para sus núcleos de población.
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Para este año se han programado 24 obras del FESOL, todas ellas ya adjudicadas tras los concursos públicos
y las mesas de contratación, y comenzarán a ejecutarse en las próximas semanas.
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