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viernes 4 de septiembre de 2015

El Alcalde de Antequera confirma que 
nuestra ciudad ofrecerá una respuesta 
“urgente, adecuada y oportuna” para 
colaborar con la situación de crisis 
humanitaria que afecta a miles de refugiados 
sirios
Manolo Barón confirma que el próximo lunes por la tarde se convocará una reunión entre representantes y 
técnicos del Ayuntamiento junto con organizaciones no gubernamentales que se dedican a la acogida de 
inmigrantes en nuestra ciudad, representados en la Coordinadora de Inmigrantes, para establecer pautas de 
actuación y medidas concretas a seguir siempre en sintonía con los objetivos que se establezcan desde el 
Gobierno de España y la UE.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que en la tarde del próximo lunes 7 de septiembre 
tendrá lugar una reunión en el Ayuntamiento que, 
con carácter urgente, tratará de poner sobre la 
mesa pautas y medidas concretas de actuación 
que se puedan establecer desde nuestra ciudad 
para hacer frente a la crisis humanitaria que ha 
estallado en los últimos días y que afecta, ante 
todo, a miles de sirios que tratan de refugiarse en 
Europa como alivio a la delicadísima situación 
política y civil que acontece en su país. En dicha 
reunión se convocará, además de la presencia del 
propio Alcalde y los tenientes de alcalde José 

Luque y María Dolores Gómez como responsables de las áreas de Familia-Programas Sociales y Cooperación 
Ciudadana respectivamente, a representantes de organizaciones no gubernamentales que desarrollan su labor 
en Antequera y que abordan habitualmente la acogida de inmigrantes, reunidos en torno a la Coordinadora de 
Inmigrantes como comisión interna específica del Consejo de Servicios Sociales.
El alcalde Manolo Barón confirma por tanto que se van a ofrecer desde el Ayuntamiento respuestas “urgentes, 
adecuadas y oportunas” ante la situación de la crisis humanitaria de refugiados que se ha magnificado en los 
últimos días: “Vamos a ser leales y consecuentes, apoyando de forma decidida todos los acuerdos que adopte 
tanto el Gobierno de España y la Unión Europea con el fin de ayudar, colaborar y prestarse, como una ciudad 
solidaria y modélica que siempre somos, a contribuir en todo lo que esté en nuestras manos para favorecer la 
integración de refugiados que buscan aliciente a la situación que están viviendo”. “Debemos volver a estar a la 
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altura en estos momentos difíciles que atraviesan otros seres humanos, por lo que nos vamos a poner a 
trabajar firmemente para colaborar ante esta crisis humanitaria”, concluye Barón. 
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