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martes 8 de octubre de 2013

El Alcalde de Antequera confirma el pago de 
89.747,50 euros a instituciones de carácter 
social y centros educativos de la ciudad
51.397,50 euros van destinados a hacer efectiva la primera parte de la asignación aprobada a los respectivos 
convenios y acuerdos de colaboración que el Ayuntamiento tiene con diversos colectivos e instituciones de 
carácter social de nuestra ciudad. Este pago se une a otra cantidad destinada a centros educativos por valor de 
38.350 euros.

El Ayuntamiento de Antequera ha procedido esta 
semana al pago de 51.397,50 euros en concepto 
de la primera mitad de la asignación aprobada 
mediante los convenios de colaboración y ayudas 
específicas establecidas con diversos colectivos y 
entidades de carácter social. Concretamente, las 
asociaciones beneficiadas en este sentido han 
sido la Asociación de Discapacitados Psíquicos de 
Antequera y Comarca (ADIPA), Asociación de 
Familiares de Alzheimer (AFEDAC), Plataforma 
Antequera Solidaria, Asociación Casa Menga, 
Asociación de Enfermas de Fibromialgia, 
Asociación Imagina, Singilia Barba, Asociación 

Resurgir-Proyecto Hombre, Asociación Real Rehabilitación de Marginados, Plataforma Promoción del 
Voluntariado, Fundación Prolibertas, Asociación Málaga Acoge, CASIAC, Cruz Roja, Asociación Mujeres 
Mactectomizadas, Asociación de Diabéticos de Antequera y Comarca (ADIACO), CALA, Iglesia Evangélica de 
Filadelfia, Unión Democrática del Pensionista, Asociación Bienestar y Desarrollo, Asociación Germinar, 
Asociación Amas de Casa Antakira, Asociación por la Paz y la Solidaridad, Iglesia Apostólica Pentecostal de 
Antequera y Asociación Malagueña de Mediación.

Por otra parte, a estos pagos se le suma otro a 16 centros educativos públicos del municipio –colegios, 
guarderías y centros de adultos– por valor de 38.350 euros, por lo que el Ayuntamiento de Antequera ha 
liberado en los últimos días casi 90.000 euros en pagos y subvenciones tanto a asociaciones sociales como a 
centros escolares. El alcalde Manolo Barón se muestra satisfecho por cumplir así con una política de pagos 
que sigue demostrando que prioriza tanto a este tipo de instituciones de carácter social como a los colegios, 
respaldando por tanto la labor educativa y en beneficio a la comunidad que se desarrolla en ambos casos.

Estos datos ponen de manifiesto el compromiso del actual Equipo de Gobierno con instituciones sociales, los 
centros escolares y que sigue pagando con regularidad a los proveedores del Ayuntamiento, evidenciando la 
confirmación del “inicio definitivo de la recuperación económica del Ayuntamiento de Antequera tras el 
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insostenible derroche y malgasto acumulado por la gestión de los anteriores rectores socialistas locales”. Cabe 
recordar que el Ayuntamiento de Antequera no se ha acogido al tercer Plan de Pago Especial a Proveedores 
impulsado por el Gobierno de España al considerarse que no es necesario dada la evolución de los pagos en el 
presente ejercicio 2013.
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