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Puesto en servicio el primer taxi adaptado de 
Antequera para el que el Ayuntamiento ha 
aportado una subvención de 10.000 euros
Esta cantidad supone un cuarto de la inversión total realizada, coincidiendo con el importe de la adaptación
necesaria realizada al vehículo para convertirlo en un taxi adaptado. Se trata de una iniciativa pionera en pro
de la accesibilidad universal, que permitirá a personas que tengan movilidad reducida o discapacidad física
realizar viajes de forma más cómoda y segura.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
taxista local José Berrocal han presentado en la 
mañana de hoy el primer taxi totalmente adaptado 
que ya está en servicio en nuestro municipio. Esta 
iniciativa supone un paso más en pro de la 
accesibilidad a la hora de transportar viajeros que 
tengan silla de ruedas o una movilidad reducida, 
ayudando así a las personas discapacitadas a que 
puedan realizar más fácil y cómodamente 
trayectos o desplazamientos en coche.

El importe total de la inversión realizada para la puesta en funcionamiento de este vehículo para el transporte 
público ha sido de 40.400 euros, de los que el Ayuntamiento de Antequera ha aportado 10.000 euros en 
concepto de subvención en pro de la mejora del transporte de personas discapacitadas.

"Por fin tenemos un taxi adaptado a personas con discapacidad para Antequera, algo que ha costado 
muchísimo esfuerzo por las gestiones que ha habido que realizar como han sido la adquisición de un vehículo 
nuevo por parte del taxista José Berrocal en este caso, adjudicar la subvención municipal, realizar la gestión 
propia de la subvención o adaptar el modelo adquirido a las normas establecidas de la Unión Europea", 
manifiesta el alcalde Manolo Barón, quien ya ha confirmado que el objetivo ahora marcado es tratar de poner 
en servicio un segundo taxi adaptado.

"Es un nuevo paso para la accesibilidad, un servicio muy demandado por muchísimos usuarios; estoy 
convencido de que esto va a facilitar mucho más la consecución del segundo taxi adaptado", concluye el 
Alcalde.

Por su parte, el teniente de alcalde delegado de Seguridad y Tráfico, Ángel González ha señalado que 
iniciativas de este tipo "son cosas que verdaderamente mejoran la calidad de vida de las personas, puesto que 
al final lo que pretendemos es cubrir necesidades que detectamos que son fundamentales", al tiempo que 
agradece el compromiso del sector del taxi por hacer posible este proyecto.

En la rueda de prensa han estado también presentes el teniente de alcalde delegado de Contratación, Juan 
Rosas, y la concejal de Accesibilidad, Sara Ríos, además del propio taxista José Berrocal. Dicho vehículo 
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forma parte de la flota de Radio Taxi Antequera, pudiendo solicitar sus servicios durante las 24 horas del día a 
través del teléfono 952 84 55 55 con la particularidad añadida de que este taxi puede ofrecer también servicio 
de transporte colectivo para hasta 7 plazas.

 

ENLACE A VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA EN YOUTUBE

https://youtu.be/OFlD3y3SsAw [ https://youtu.be/OFlD3y3SsAw ]
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