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jueves 28 de marzo de 2019

La Asociación de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales entrega al Ayuntamiento 
de Antequera el premio que acredita su 
excelencia en Inversión Social
El alcalde Manolo Barón ha recogido la distinción en el transcurso del vigésimo quinto Congreso de dicha 
asociación que se celebra hoy y mañana en Fuenla¬brada. Antequera es la localidad de la provincia de Málaga 
que más invierte en políticas sociales con una media de 118,35 euros por habitante.

 El alcalde Manolo Barón ha recogido la distinción 
en el transcurso del vigésimo quinto Congreso de 
dicha asociación que se celebra hoy y mañana en 
Fuenlabrada. Antequera es la localidad de la 
provincia de Málaga que más invierte en políticas 
sociales con una media de 118,35 euros por 
habitante. Vuelve a reco¬nocerse así, y de 
manera objetiva, el impulso en materia de políticas 
sociales que el Ayuntamiento que gobierna el 
alcalde Manolo Barón viene realizando desde el 
año 2012. Antequera, jueves 28 de marzo de 
2019 .

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Familia, Pro-
gramas Sociales, Educación y Salud, José Luque, 
y la teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, 
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, han asistido en la mañana de hoy 
en la localidad madrileña de Fuenlabrada a la 

apertura del congreso de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), acto en el 
que también se ha celebrado la entrega de premios anuales que dicho colectivo otorga a los ayuntamientos 
españoles más destacados en lo que a inversión social se refiere.

La ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, María Luisa Carcedo, el alcalde de Fuenlabrada, Javier 
Ayala, y el presidente de ADYGSS, José Manuel Ramírez, han presidido el acto de apertura del Congreso en el 
que, además, se han entregado los premios a los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes que 
alcanzaron en el año 2017 la excelencia en inversión social. De hecho, el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha 
sido uno de los 31 consistorios galardonados en base al cumplimiento de cuatro criterios: que el gasto 
acreditado en Servicios Sociales y Promoción Social sea superior a 100 euros por habitante (118,35 en el caso 
de Antequera); que el gasto social por habitante del ejercicio 2018 no se haya visto reducido en el Presupuesto 
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elevado al Ministerio de Hacienda del ejercicio anterior; que el gasto social 2017 represente al menos un 10 por 
ciento del Presupuesto Total no financiero del Ayuntamiento; por último, que se permita cotejar en el portal de 
transparencia de la web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto social imputado a la 
funcional 23 “Servicios Sociales y Promoción Social”.

Dentro de esta particular clasificación, Antequera está clasificada en primer lugar de la provincia de Málaga, en 
el séptimo de Andalucía y en el 21 de toda España. Es decir, es la localidad malagueña que más invierte en 
servicios sociales y la única que, además, sobrepasa los 100 euros de inversión por habitante y que, por tanto, 
está considerada como de ”excelencia social”.

Tanto la Ministra como el Presidente de ADYGSS han mostrado a estos 31 ayuntamientos –de los que forma 
parte Antequera– su más sincera consideración por el esfuerzo presupuestario realizado por su apuesta por 
elevar la inversión social en nuestro país y por vocación de atender a sus vecinos desde unos servicios 
sociales de dignos y de calidad.

Además del Alcalde y los Tenientes de Alcalde presentes, también han asistido al acto el director del Centro de 
Servicios Sociales “Doctor Pedro de Rojas”, Rafael Aragón, y los técnicos municipales José Antonio García y 
Gema Inglada. En este sentido, el alcalde Manolo Barón ha mostrado públicamente su agradecimiento al 
trabajo y esfuerzo realiza-do por todos ellos –tanto a sus concejales del Equipo de Gobierno como a todos los 
trabajadores municipales que conforman el área– a la hora de hacer posible que Antequera sea también 
reconocida por su excelencia en materia social: “Es una gran satisfacción como Alcalde que nuestro 
Ayuntamiento haya sido reconocido como una de las ciudades más excelentes en inversión social de toda 
España, junto a ilustres ciudades como Barcelona, Zaragoza, Cádiz o Granada, entre otras. Solo hemos sido 
galardonados 31 consistorios de toda España, estando además dentro de los 15 primeros dentro de los 
criterios establecidos para la concesión de dicho reconocimiento. Se demuestra así que Antequera es una 
ciudad absolutamente solidaria e implicada en la igualdad de todas las personas, así como que nuestro Equipo 
de Gobierno es sensible y envía un mensaje de solidaridad a través de las políticas municipales en servicios 
sociales”. 
 

Enlace a Dropbox con imágenes de video en calidad HD:
https://www.dropbox.com/s/pihv30qvpphz01c/mbaron_premio_excelencia_social-28032019-720p.MOV?dl=0 [ 
https://www.dropbox.com/s/pihv30qvpphz01c/mbaron_premio_excelencia_social-28032019-720p.MOV?dl=0 ]
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