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martes, 30 de enero de 2018

El Plan de Cohesión Social dará asistencia a
168 mil personas de 88 municipios y 2 ELAS

Con un presupuesto de 59,6 millones de euros
Genera empleo para más de 3.900 profesionales, que se suman a los más de 4 mil contratos anuales del Plan
de Urgencia Municipal

Durante este año 2018, la Diputación de Sevilla dará asistencia social en los municipos de menos de 20 mil
habitantes, 88 localidades y 2 ELAs, a un total de 168 mil personas a través del Plan de Cohesión Social que,
con una inversión de 59,6 millones de euros, permitirá la consolidación de los servicios sociales en la provincia.

El presidente de la Institución Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado los contenidos de este
Plan recordando que ' las políticas sociales son el eje principal de la acción del gobierno de la Diputación de
Sevilla, a las que dedica 63 de cada 100 euros de su Presupuesto'. Ha destacado también que se trata de 'una
iniciativa que además genera y mantiene empleo en la provincia, dando trabajo a más de 3.900 profesionales'.

En la financiación del Plan de Cohesión Social participan otras tres administraciones. La Junta de Andalucía,
que aporta un 49,20% con 29,3 millones de euros; los Ayuntamientos, un 9,82% con 5,8 millones; y el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un 0,57% que se traduce en algo más de 339 mil euros. La
Diputación de Sevilla hace una contribución del 20,41%, es decir, 24,08 millones de euros.

Según ha explicado Villalobos, 'el total de la inversión se distribuye en tres grandes bloques, 52,3 millones para
los Servicios Sociales Comunitarios (87,85%); 5,8 millones de euros para los Servicios Sociales Especializados
(9,82%); y 1,3 millones para las políticas de Igualdad de Género (2,33%).

Sobre la generación de empleo del Plan, el presidente provincial ha desgranado las cifras del personal que
participa en el mismo. Son 3.487 auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio a los que se suman los equipos
básicos de los Servicios Sociales, compuestos por 431 personas entre trabajadores sociales, psicólogos,
educadores, administrativos y agentes de igualdad, entre otros.

'Pero además -ha añadido Villalobos- a estos datos hemos de sumar las 4.182 contrataciones anuales del Plan
de Urgencia Municipal, el denominado PUM, para las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social,
con que estamos hablando de algo más de 80 mil contrato de media anuales generados por la aplicación de
nuestra política social en la provincia'.

En cuanto al ámbito de actuación, el mandatario supramunicipal ha explicado que 'el Plan llega a todos los
rincones de la provincia, dando cobertura a 88 municipios y 2 ELAs a través de las 26 zonas de Trabajo social
que tenemos aglutinadas en 6 ámbitos Territoriales'.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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En Castilleja de la Cuesta, Guillena, Marchena, Osuna, El Pedroso y Umbrete se ubican los ámbitos territoriales
desde los que la Diputación de Sevilla da cobertura a casi 168 mil personas en los municipios de menos de 20
mil habitantes, que son de estricta competencia de la Institución Provincial.

Esta asistencia genera más de 145 mil intervenciones al año, de las que más de 136 mil es a personas
atendidas en los servicios de Ayuda a Domicilio, Orientación y Valoración Social, Plan de Urgencia Municipal,
Infancia y Familia, Mediaciión Comunitaria e Inclusión Social, entre otras; más de 13.000 personas atendidas en
los Servicios Sociales Especializados, como mayores o discapacidad; y más de 10.700 acciones en Igualdad de
Género.

Novedades para 2018

El presidente de la Diputación ha destacado las principales novedades del Plan de Cohesión Social 2018 como
el incremento en 7 del número de profesionales para atender los Servicios Sociales Comunitarios y la
ampliación de la convocatoria de ayudas y subvenciones para las asociaciones de mujeres haciéndola
extensiva a los colectivos de lesbianas, gays, transexuales, bisexualese inter (LGTB).

'Como novedad más importante -ha significado Villalobos- incluimos un nuevo programa de Promoción de la
Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, que obedece al convenio que suscribimos en su día con
la Agencia de Servicios Sociales y de Dependencia de Andalucía, para la prestación de los servicios a personas
dependientes reconocidas en Grado 1'.

De esta manera, los servicios serán organizados y realizados por los Servicios Sociales Comunitarios de los
municipios menores de 20 mil habitantes, y se prestarán mediante actividades grupales, ocupacionales y de
carácter preventivo.

 El presidente de la Diputación ha concluido diciendo que se trata de 'un ambicioso Plan, con el que cada año
damos un paso más hacia la consolidación de los servicios sociales y de igualdad de género en los municipios'.

 

 
 

GRÁFICAS PLAN COHESIÓN SOCIAL
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-noticias/GRAFICAS-PLAN-COHESION-SOCIAL.pdf
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