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miércoles 13 de agosto de 2014

El Alcalde confirma la puesta en marcha de 
un Plan Estratégico para la Equidad, 
Igualdad y Accesibilidad Universal en la 
ciudad de Antequera
Se espera tenerlo plasmado en un documento a finales de año para hacerlo a efectivo desde principios de 
2015 con el objetivo de protocolizar todo tipo de actuaciones impulsadas desde el Ayuntamiento para conseguir 
la igualdad real y efectiva entre todos los vecinos y residentes de Antequera y sus anejos.

 

 

 

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Familia, Asuntos 
Sociales y Salud, José Luque, han confirmado en 
rueda de prensa en la mañana de hoy la puesta 
en marcha de la redacción del nuevo Plan 
Estratégico para la Equidad, Igualdad y 
Accesibilidad Universal en el municipio de 

Antequera. Este nuevo plan nace con la intención de aunar los esfuerzos que se han venido impulsando en los 
últimos meses y coordinar las actuaciones a desarrollar al respecto a través de un documento que funcione 
como protocolo a seguir con el objetivo de alcanzar la igualdad real y efectiva entre todos los vecinos y 
residentes antequeranos.

El Plan Estratégico para la Equidad, Igualdad y Accesibilidad Universal se espera tenerlo plasmado en un 
documento a final de año para comenzar a hacerlo efectivo a principios de 2015. El teniente de alcalde José 
Luque ha manifestado al respecto que “queremos conseguir que todos los vecinos de nuestro municipio tengan 
garantizados los derechos fundamentales y básicos, así como los servicios mínimos favoreciendo el acceso a 
los mismos mediante la cultura de la Equidad, Igualdad y Accesibilidad Universal para todas las personas a 
través del esfuerzo y la autosuperación de las dificultades para conseguirlos”. También ha considerado que “la 
promoción y la ayuda a la familia como célula o unidad básica y fundamental de la sociedad es el medio idóneo 
para ello”.

Dentro de este documento pionero que servirá como hoja de ruta a seguir desde todos los ámbitos del 
Ayuntamiento de Antequera se establecerán también unas áreas de trabajo sobre las que profundizar en la 
materia:
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- Servicios comunes y de calidad para todos (mantenimiento y modernización de la ciudad).

- Concienciación y mantenimiento de lo público y común.

- Estrategias de comunicación y educación para la Igualdad real y efectiva.

- Educación, comunicación, prevención y lucha contra todo tipo de violencia.

- Eliminar las dificultades y barreras físicas, psíquicas y sensoriales.

- Facilitar el acceso a los servicios e información municipal.

- Orientación en las posibilidades de acceso a la formación, ayudas y cualquier otra materia.

- Promoción de la salud y la prevención.

- Interculturalidad.

- Ciudad amable con las personas mayores.

 - Infancia y juventud

El Pregón de la Feria 2014, un hito a seguir en integración

 

 

Por otra parte, el alcalde Manolo Barón ha anunciado que el acto institucional del Pregón de la Real Feria de 
Agosto 2014, que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de agosto, servirá como una demostración de “nuestra 
intención para que Antequera sea cada vez más una ciudad normalizada y amable hacia las personas”.

En este sentido, además de matizar que el pregonero Ramón Jiménez trabaja en el servicio de 
estacionamiento regulado regentado por la asociación de disminuidos físicos “Singilia Barba” y ha sido usuario 
y activo colaborador de ADIPA, el acto contará con dos intérpretes del lenguaje de signos y subtítulos en 
pantallas, zonas reservadas para personas con discapacidad física o auditiva además del hecho de disponer 
de versiones del Pregón en “braille” y en varios idiomas como inglés, francés, alemán, árabe o rumano que 
estarán disponibles a través de la página web del Ayuntamiento.
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