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NOTA DE PRENSA

En la Casa de la Provincia

VILLALOBOS: 'LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES GARANTIZA LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS'

Los ayuntamientos de La Rinconada y de San Juan Aznalfarache han sido galardonados por ser 
dos de los consistorios más inversores de España en servicios sociales

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la consejera
de Igualdad  y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, han
presidido esta mañana la inauguración de la Jornada 'La Nueva Ley de los Servicios Sociales de
Andalucía', con especial referencia a los Servicios Sociales Locales, en el marco de la reciente
aprobación de dicha norma en el Parlamento andaluz.

Como presidente de la Diputación y de la FAMP, Villalobos ha enfatizado que 'esta ley
universaliza  los  servicios,  amplía  los  derechos  subjetivos  y  blinda  las  prestaciones  de  la
población andaluza en este ámbito', y ha añadido que la misma 'tiene en los ayuntamientos y
las diputaciones a firmes aliados'.

Villalobos  ha  recordado  que  es  a  los  servicios  sociales  locales  a  donde  llega  el
problema por parte de los ciudadanos y,  por ende, desde donde se canaliza y se aportan
soluciones, con el apoyo y la garantía de la Junta de Andalucía. El presidente de la Diputación
ha expresado 'la necesidad de que esa tarea que realizan los servicios sociales  se ponga de
relieve, y de ahí lo acertado de celebrar esta Jornada'.

'La  Ley  de  Servicios  Sociales  garantiza  la  gestión  pública  de  los  servicios  sociales
comunitarios,  reconoce una amplia relación de derechos, universalizando dichos servicios y
garantizando la titularidad de los mismos dando, así un paso gigantesco'. 

Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha
destacado  la  labor  de  los  servicios  sociales  porque  'con  ellos  se  ve  el  esfuerzo  de  los
ayuntamientos y de las diputaciones. Ese esfuerzo, que viene de una financiación que surgió a
través del Plan Concertado en el año 1988, y cuya aportación tendría que ser al 33% entre
todas  las  administraciones  y  finalmente  se  está  sustentando  con  la  aportación  de  los
ayuntamientos y de la Junta de Andalucía. El Gobierno de España tendría que poner el 33% y
no llega ni al 3% de la financiación total. Es necesario que el Estado  refuerce la aportación



económica hasta conseguir los estándares que se pactaron inicialmente'.

Premio a los ayuntamientos más inversores de España en Servicios Sociales 

La Jornada celebrada en la Casa de la Provincia ha contado también con un acto de
reconocimiento a los municipios andaluces de Baza, Vélez-Málaga, San Juan de Aznalfarache,
La Rinconada y Linares, que han sido galardonados por la Asociación de Directoras y Gerentes
de Servicios Sociales de España como ayuntamientos más inversores en servicios sociales.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, correspondientes a
los  350  ayuntamientos  de  más  de  20  mil  habitantes,  solo  12  alcanzan  la  excelencia  en
inversión social, entre ellos los cinco municipios andaluces citados, siendo dos de ellos de la
provincia de Sevilla; San Juan de Aznalfarache y La Rinconada.

La Asociación antes citada ha llevado a cabo un detallado análisis de los presupuestos
que los ayuntamientos de más de 20 mil habitantes dedican a servicios sociales y promoción
social que hace público el Estado. A partir de esa información oficial, la Asociación determina
aquellos ayuntamientos que destacan por su elevado presupuesto, que incluye un gasto por
habitante y año superior a 100 euros en 2015, que este gasto no se redujera en el presupuesto
de 2016, y que representara más del 10% del presupuesto total del ayuntamiento.

Asimismo,  estaba  establecido  un  requisito  de  transparencia  para  cotejar  en  la  web
municipal  (portal  de  transparencia)  que  el  gasto  computado  corresponde  efectivamente  a
servicios sociales.

Por  tanto,  12  ayuntamientos  del  conjunto  de  territorio  español  cumplen  estas
condiciones  'a  pesar  de  las  incertidumbres  que  suscitó  la  Reforma  Local  respecto  a  las
competencias  municipales  en  materia  de  servicios  sociales  y  promoción  social',  como  ha
apuntado Rodríguez Villalobos.

El  presidente  de  la  Asociación  de  Directoras  y  Gerentes  de  Servicios  Sociales,  José
Manuel  Ramírez  Navarro,  ha  expresado  que  'queremos  reconocer  el  esfuerzo  de  los
ayuntamientos por mantener sus servicios sociales en unos momentos tan necesarios para la
población, en medio de tantos recortes en la financiación estatal'.

Por su parte, el alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, ha mostrado su
satisfacción  por  el  galardón  recibido  y  ha  expresado  que  'existe  un  compromiso,  una
dedicación  de  un  equipo  político,  de  trabajadores  y  de  colectivos  del  municipio.  Es  un
reconocimiento a una labor y  presupuestos  en políticas  sociales que desde 2010 han ido
creciendo. Entendemos las políticas sociales como esa forma de devolver a los ciudadanos
parte de los impuestos que paga y que tenemos que intentar que nuestros convecinos no se



queden atrás en esta carrera de desigualdad a que ha conducido la crisis económica'.

Y, por último, Javier Fernández, alcalde de La Rinconada,  considera que 'este premio
nos llena de satisfacción porque para un alcalde no hay cosa más importante que estar al lado
de su gente y, sobre todo de la gente que peor lo pasa.  Que nos reconozcan que somos
vanguardia  y  excelentes  en  política  social  desde  el  punto  de  vista  de  la  inversión,  de  la
priorización de los recursos públicos en la gente que peor lo está pasando es una satisfacción
tremenda', ha subrayado.

 El alcalde de Baza, Pedro Fernández Peñalver; el regidor de Vélez-Málaga, Antonio
Moreno Ferrer,  y  el  primer teniente de alcalde de Linares,  Luis  Moya Conde, también han
recogido sus correspondientes galardones que le otorgan ser de los mejores ayuntamientos
inversores en servicios sociales.


