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El alcalde interviene en el pleno de la 
Diputación para dar a conocer la nueva ELA 
de Bobadilla Estación e insta a que 
colaboren en el proceso de desarrollo
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha explicado el laborioso proceso de constitución de la ELA de 
Bobadilla Estación en la conocida como “Tribuna de Alcaldes” y ha pedido a la Diputación de Málaga su apoyo 
para el desarrollo de esta nueva Entidad Local Autónoma

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
intervenido esta mañana en la sesión plenaria de 
la Diputación Provincial de Málaga, dentro del 
espacio denominado “Tribuna de Alcaldes” que el 
actual Equipo de Gobierno del ente provincial 
impulsa para dar voz a los Primeros Ediles de los 
Ayuntamientos que conforman la provincia. La 
intervención del Alcalde de Antequera, realizada a 
comienzos del Pleno, ha tratado sobre el proceso 
de constitución de la Entidad Local Autonómoa de 
Bobadilla Estación.

Hasta la Diputación de Málaga también se han 
trasladado el concejal de Barrios y Anejos, Juan 
Álvarez, la hasta ahora alcaldesa pedánea de 
Bobadilla Estación, Diana Ramos, y Antonio 
Gálvez, responsable de la comisión gestora que 
ahora trabaja en el desarrollo de la nueva ELA. 

Barón ha reconocido la labor y el trabajo de todos ellos en este proceso constitutivo que hoy es ya una realidad 
y el esfuerzo y dedicación de los vecinos.

Barón ha recordado que el trámite fue “realmente tortuoso y complicado” desde el punto de vista administrativo 
y ha detallado que todavía no está concluido el proceso y desarrollo de la ELA. “Pero se ha logrado lo más 
importante, el tener el beneplácito de todas las administraciones, de la municipal, de la provincial y de la 
autonómica. Y cuando todas las administraciones se unen buscando un fin común, se logran acuerdos, se 
concretan proyectos y se culminan aspiraciones. Ese es el camino, no hay otro y ese camino es el que quieren 
los ciudadanos”, ha explicado el alcalde.

Asimismo, el alcalde ha pedido la colaboración de la Diputación de Málaga para el desarrollo de este proceso. 
“A partir de hoy tenéis también un reto, trabajar como lo haremos en Antequera para que un núcleo poblacional 
más en Málaga tenga voz propia en este Salón de Plenos y que cuente, como ha contado en este mandato, 
con el apoyo de las políticas presupuestarias de la Diputación Provincial de Málaga”, ha finalizado.

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/TRIBUNA_DE_ALCALDES1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/TRIBUNA_DE_ALCALDES2.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

 

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/TRIBUNA_DE_ALCALDES1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/TRIBUNA_DE_ALCALDES2.jpg

	El alcalde interviene en el pleno de la Diputación para dar a conocer la nueva ELA de Bobadilla Estación e insta a que colaboren en el proceso de desarrollo

