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El Alcalde de Antequera participa en unas 
jornadas sobre "Economía del Bien Común" 
organizadas por la asociación Nueva 
Alternativa de Intervención y Mediación
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha presidido en el mediodía de hoy jueves la presentación institucional 
de las jornadas sobre "Economía del Bien Común y Sinergias en Antequera" que la asociación Nueva 
Alternativa de Intervención y Mediación (NAIM) desarrolla hoy en el Centro de Servicios Sociales Doctor Pedro 
de Rojas de nuestra ciudad.

Junto a la teniente de alcalde María Dolores 
Gómez y el propio presidente de NAIM, José 
Montes, el alcalde Manolo Barón se ha dirigido a 
los participantes (entre ellos numerosos 
representantes de colectivos y sociales como 
ADIPA, Singilia Barba o Antequera Acoge por 
poner algunos ejemplos) exponiendo su punto de 
vista sobre el papel de las administraciones 
públicas como vertebradoras del desarrollo del 
bien común.

 

En este sentido, Barón se ha referido al hecho de 
que el Ayuntamiento debe ser una institución 
orientada exclusivamente a conseguir el bien 
común, entendiendo como tal el hecho de poder 
desarrollar una mejora de la sociedad y de las 
personas que hay en ella. "No hay beneficio 

económico en el Ayuntamiento, porque cualquier remanente va otra vez a la bolsa común para crear nuevos y 
mejores proyectos que inciden de forma positiva en el conjunto de la sociedad y en el bien común, algo que es 
mejorable porque tenemos que establecer con criterio cómo orientar ese bien común, siempre pretendiendo 
beneficiar al máximo de personas posible".
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