
Sevilla, 28 de enero de 2016

NOTA DE PRENSA

EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN APRUEBA EL PLAN DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD
2016-2019

El Pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado esta mañana en sesión ordinaria, ha
aprobado el Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, dotado con 59,8 millones de
euros, destinado a más de 176.000 vecinos y vecinas de 89 municipios de la provincia de
Sevilla, teniendo en cuenta que el ámbito de actuación de la Diputación está en 89 municipios
con una población de alrededor de 600.000 habitantes.

La diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad, Lidia Ferrera, que ha expuesto en
grandes  líneas  el  Plan,  ha  manifestado que 'es  el  instrumento que planifica  y  organiza  la
asistencia técnica y económica para el funcionamiento de los servicios sociales comunitarios,
con  especial  protagonismo  de  la  aplicación  de  las  prestaciones  derivadas  de  la  Ley  de
Dependencia.

El  Plan  hace  posible  que  alrededor  de  800  familias  se  benefician  de  las  ayudas
económicas y familiares y 1.485 menores beneficiarios. Por otra parte, mediante el Plan de
Urgencia Municipal se realizan unas 4.700 contrataciones; 6.600 personas son usuarias del
Servicio de Ayuda a Domicilio; 13.409 personas en tratamiento en los Centros de Tratamiento
de  Drogodependencias  y  Adicciones  y  se  producen  473  intervenciones  en  Mediación
Comunitaria en 44 municipios de la provincia.

Lidia  Ferrera ha defendido que el  nuevo Plan de Cohesión Social  2016-2019,  que
cuenta con las aportaciones de la Junta de Andalucía (28,6 millones); de la Diputación (25,25
millones); los ayuntamientos (5,67 millones); y el Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad,  con  339.336  euros,  'cuenta  con  2,4  millones  de  euros  más'  que  en  2015,
manifestando  que  ha  aumentado  en  852.530  euros,  toda  vez  que  el  conjunto  de
ayuntamientos  eleva  también  un  1,5  por  ciento  su  participación  económica  en  estas
actuaciones.

El diputado de Participa Sevilla, Julián Moreno, ha apoyado con su aprobación el Plan;
IU ha expresado voto contrario y PP se ha abstenido en la votación, toda vez que el diputado
de Ciudadanos, Javier Millán, estaba ausente.


