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martes 30 de mayo de 2017

Presentados los proyectos incluidos en la 
modalidad de garantía de rentas de las obras 
PROFEA 2017 en Antequera que supondrán 
la creación directa de 282 contratos laborales
El teniente de alcalde delegado de Obras del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón Carmona, ha informado 
en la mañana de hoy a los medios de comunicación sobre las obras a incluir dentro del Programa de Fomento 
del Empleo Agrario 2017 en su modalidad de garantía de rentas (la categoría de empleo estable se aprobará 
en las próximas semanas en virtud al plazo establecido para ello).

10 proyectos serán desarrollados a partir de 
mediados del mes de septiembre del presente año 
gracias a la financiación a tres bandas aportada 
por el Gobierno de España, la Diputación de 
Málaga y el Ayuntamiento de Antequera, que 
aportarán respectivamente el 48,88 por ciento, el 
24,44 por ciento y el 26,68 por ciento de los 1,20 
millones de euros presupuestados a tal efecto en 
la modalidad de garantía de rentas, apartado para 
el que el Gobierno de España, a través del SEPE, 
ha incrementado su aportación un 2,6 por ciento 
para Antequera respecto al año anterior.

282 contratos laborales directos se generarán 
como consecuencia del desarrollo de las obras 
PROFEA 2017 en Antequera, obras que volverán 
a tener una especial incidencia en los anejos y 

barrios del municipio correspondiendo a peticiones efectuadas por vecinos o colectivos ciudadanos al propio 
Ayuntamiento. De hecho, ocho de los diez proyectos a desarrollar beneficiarán a barrios o anejos del municipio. 
La remodelación y mejora de calles incluyendo reformas también para la mejora de la accesibilidad en vías 
públicas (reurbanización de plaza en San Carlos Borromeo, la calle Madre e Hijas, calle Merecillas, calle 
Toronjo, camino de la Joya a Villanueva de la Concepción), los servicios de mantenimiento y limpieza en 
anejos, la mejora del acceso al mirador y ermita de la Veracruz, la continuación del muro de protección en el 
acerado de calle Niña de Antequera o la adaptación de un nuevo centro social en Los Llanos son algunos 
ejemplos de las obras que se podrán llevar a cabo a través del PROFEA 2017.
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