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viernes 15 de diciembre de 2017

El Alcalde ensalza la labor de trabajadores y 
colectivos como protagonistas destacados 
del reconocimiento al Consistorio a la 
Excelencia en Inversión Social
El Ayuntamiento de Antequera ha sido destacado por la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales como la administración local de la provincia de Málaga que más invierte por habitante en 
políticas sociales, siendo además la quinta de Andalucía y la décimo cuarta en el conjunto de España. El Área 
de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud promueve anualmente 22 programas sociales de carácter 
propio.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Familia, 
Programas Sociales, Educación y Salud, José 
Luque, la teniente de alcalde de Equidad, 
Igualdad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, 
María Dolores Gómez, y el técnico municipal 
Rafael Aragón han presidido en la mañana de hoy 
viernes una presentación a colectivos y 
asociaciones de la ciudad del reconocimiento a la 
Excelencia en Inversión Social ha recibido el 
Ayuntamiento de Antequera por parte de la 
Asociación Nacional de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales, organismo que analiza 
anualmente los presupuestos de los 384 
Ayuntamientos de España que tienen más de 
20.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Antequera alcanza así la 
Excelencia en Inversión Social en virtud a la inversión de 117,33 euros por habitante que realizó en el ejercicio 
del año 2016, ascendiendo dicho dato hasta los 137,10 euros en el presente año 2017. En este sentido, 
Antequera se sitúa a la cabeza de la provincia de Málaga en inversión social, mientras que a nivel de Andalucía 
es la quinta y, en el conjunto de España, la décimo cuarta. En este sentido, nuestra ciudad también cumple –
además de tener un gasto acreditado superior a 100 euros por habitante/año– los otros criterios estipulados 
para obtener la consideración de Excelencia Social: que el gasto social por habitante no se haya reducido en el 
año 2017 con respecto a 2016, que el gasto social represente al menos un 10 por ciento del Presupuesto Total 
no financiero del Ayuntamiento y disponer de transparencia financiera que permita cotejar el detalle del gasto 
social dentro del Presupuesto Municipal.
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Representantes de numerosos colectivos y asociaciones de carácter social, vecinal y de promoción de la salud 
han estado en un acto en el que el Ayuntamiento ha querido hacer partícipe tanto a ellos, como a los 
trabajadores y técnicos del Centro de Servicios Sociales, de este importante reconocimiento a nivel nacional 
con el valor añadido de que procede de una organización independiente.

El alcalde Manolo Barón ha reiterado su agradecimiento tanto a los técnicos y trabajadores municipales del 
Centro de Servicios Sociales como a los colectivos y asociaciones “al ser vosotros los que realmente habéis 
conseguido que Antequera figure entre las ciudades que más inversión social realizan y, por tanto, que más 
compromiso tienen con la sociedad y con las personas”.

“Antequera demuestra que tenemos un compromiso real con las necesidades de las personas, siendo 
solidarios tanto con antequeranos como con gente que viene de fuera”, manifestaba el Alcalde, quien ha 
puesto como algunos recientes ejemplos la inversión municipal en el centro de acogida de refugiados en el 
convento de Santa Eufemia, la próxima cesión de dos pisos para viviendas tuteladas de ADIPA o un inminente 
convenio con la Asociación Resurgir-Proyecto Hombre para seguir mejorando la destacada labor que realizan –
a partir de comienzos de año en una nueva sede del Polígono Industrial–.

Todos ellos, ejemplos de nuevas inversiones posibles como consecuencia de la mejora progresiva de la 
situación social “aunque todo no se pueda hacer en un día, pero con el camino correcto se conforman unos 
hábitos de actuación que nos permiten, poco a poco, conseguir unos objetivos que tienen como base tener una 
ciudad que apueste por la igualdad de las personas independientemente de los recursos, condiciones 
personales o del lugar en el que viven”, concluía Manolo Barón.

Durante sus intervenciones, los tenientes de alcalde José Luque y María Dolores Gómez han resaltado “el 
extraordinario carácter solidario que tiene la ciudad de Antequera”, incidiendo que se ha venido realizando en 
los últimos años una acertada inversión, que no gasto, en políticas sociales con un reparto justo y equitativo de 
las inversiones realizadas en materia social. De hecho, el Ayuntamiento promueve directamente 22 programas 
específicos, aparte de las ayudas y cooperaciones que se realizan aparte con los colectivos de la ciudad.

ANEXO: Programas Sociales promovidos directamente por el Ayuntamiento.

- Programa de Intervención socioeducativa en absentismo escolar.

- Atención Infantil Temprana.

- Programa de apoyo al piso de acogida a mujeres con menores sin vivienda.

- Programa de Personas Mayores.

- Programa de la Comisión para la Promoción de la Accesibilidad.

- Colaboración con Asociaciones.

- Cooperación Internacional.

- Ciudad ante las Drogas.

- Intervenciones con personas dependientes.

- Ayuda a domicilio.

- Centro Comarcal de Drogodependencia y Adicciones.
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- Colaboración en la Distribución de Alimentos de la Plataforma Antequera Solidaria.

- Colaboración en el Reparto de Juguetes de la Plataforma Antequera Solidaria.

- Programa de Apoyo a Personas Inmigrantes.

- Programa de Intervención Social.

- Programa de Mediación Social.

- Programa de Tratamiento de Familias con Menores.

- Programa de Apoyo Psicológico.

- Programa de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.

- Programa de Leche Maternizada.

- Apoyo a Población Transeúnte.
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