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miércoles 19 de septiembre de 2018

El Ayuntamiento de Antequera entra a 
formar parte de la Red de Municipios por la 
Familia a través de la adhesión del Alcalde a 
su manifiesto
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, firmaba en la mañana de hoy miércoles 19 de septiembre el manifiesto 
de la Red de Municipios por la Familia a través del cual nuestro Ayuntamiento se adhiere a dicha plataforma 
que surge con el objetivo principal de visibilizar a la familia dentro de las instituciones públicas.

En dicho acto, desarrollado en el salón de actos 
del Museo de la Ciudad (MVCA), han estado 
presentes también el presidente nacional de la 
Red de Municipios por la Familia, Ángel Juárez, y 
el delegado en Andalucía de este colectivo, Rafael 
Belmonte, concejales en los ayuntamientos de 
Leganés y Sevilla respectivamente. También ha 
estado presente Ana Camins, diputada 
autonómica por la Asamblea de Madrid.

 

Los 10 principios fundamentales de "Apoyo a la 
Familia" que recoge el manifiesto de esta red de 
municipios son: compromiso con la familia, puesta 
en valor de la familia, apoyo a la parentalidad 
positiva, fomento de la natalidad, apoyo a la 
conciliación y la corresponsabilidad, defensa de la 
familia como escuela de valores, defensa de la 
familia como espacio de igualdad, importancia de 

la familia para la sociedad, reconocimiento de la familia como espacio intergeneracional y atención especial a 
familias con necesidades especiales. Todos ellos, puntos recogidos en el manifiesto de la red.

 

Por su parte, el alcalde Manolo Barón ha recordado la importancia y el apoyo que se le ha brindado a la familia 
como "valor indispensable de nuestra sociedad" desde que llegara al Gobierno del Ayuntamiento en el año 
2011, momento en el que creo un área municipal específica para la Familia que dirige desde entonces el doctor 
José Luque. "Hemos conseguido hitos importantes en estos años a la hora de establecer lo que significan los 
valores de la familia, educando también en familia a través de pioneras iniciativas de ámbito local como la 
puesta en marcha de la Escuela Municipal de Padres y Madres", manifestaba Manolo Barón.
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