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El Alcalde de Antequera se reúne con los 
nuevos representantes de la Asociación de 
Discapacitados Físicos Singilia Barba de 
Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, 
Educación y Salud, José Luque, han mantenido en la mañana de hoy viernes una reunión con representantes 
de la nueva junta directiva de la Asociación de Discapacitados Físicos Singilia Barba de Antequera, estando 
presentes su nuevo presidente, José Luis Carmona, la secretaria Francisca Sánchez y la responsable de 
Administración, María Luisa Abad.

Esta primera toma de contacto entre el Alcalde y 
los nuevos responsables de Singilia Barba ha 
servido para repasar y actualizar las relaciones y 
vínculos existentes entre dicho colectivo y el 
Ayuntamiento, que actualmente comprenden 
contratos de mantenimiento de zonas verdes así 
como de explotación de zonas azules de 
estacionamiento regulado. También se les ha 
informado de las acciones, programas y 
subvenciones que ofrece el Consistorio, así como 
la aplicación del Programa Municipal de 
Accesibilidad puesto en marcha por el presente 
Equipo de Gobierno.

 

Manolo Barón también les ha recordado el hito 
que supone el hecho de haber reservado una 
plaza de la futura convocatoria de oposiciones 
para funcionarios administrativos para personas 

que tienen algún tipo de discapacidad, mostrando así la sensibilidad y el compromiso del Ayuntamiento con la 
inserción laboral de este colectivo de personas. El Alcalde ha calificado el encuentro como "cordial y productivo 
en beneficio del conjunto de la ciudad y de las personas que tienen algún tipo de discapacidad".
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