
Sevilla, 30 de enero de 2017

NOTA DE PRENSA

En la presentación de la conferencia pronunciada por la consejera de Igualdad y  Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía

VILLALOBOS: 'EN ANDALUCÍA ESTAMOS A LA VANGUADIA EN SERVICIOS SOCIALES Y CON
EL DESARROLLO DE UNA NUEVA LEY YA EN VIGOR'

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha
ejercido de  presentador  en  la  conferencia-coloquio  que,  organizada por  Nueva  Economía
Fórum en Sevilla, ha pronunciado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, María José Sánchez Rubio, con motivo de la celebración de 30 años de los Servicios
Sociales Comunitarios.

Ante un  auditorio al que han asistido representantes del Gobierno y del Parlamento
andaluz,  de  las  diputaciones,  del  empresariado,  de  organizaciones  sindicales,  de  la
Universidad, así como alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla, Villalobos ha realizado
un breve repaso sobre 'el papel de beneficencia que recayó durante mucho tiempo sobre las
diputaciones,  siendo el  principal  cometido de las entidades provinciales durante una etapa
prolongada de sus dos siglos de historia', según ha expresado.

'Frente a ello, somos las mismas diputaciones un actor principal de las políticas sociales
que, bajo la protección de derechos ciudadanos, se llevan a cabo hoy en Andalucía'. 'No en
vano  las  entidades  provinciales  somos,  junto  a  la  administración  autonómica,  las  que
aportamos en torno al 90 por ciento de los fondos para los Planes de Cohesión Social que se
despliegan en nuestros municipios', mientras que el otro casi 10 por ciento, en el caso de la
provincia  de Sevilla,  llega desde los  Ayuntamientos  y,  solo  un 0,5 por  ciento  lo  aporta  el
Gobierno central. Por tanto, aquella acción graciable y aquella beneficencia quedó ya muy
atrás', ha asegurado Villalobos.

En su alocución, el presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP, ha manifestado
que  'los  derechos  y  coberturas  de  la  nueva  ley  son  una  conquista,  que  dependiendo  del
territorio  son  más  o  menos  palpables'  y  ha  reiterado  que  'en  esta  tierra  estamos  a  la
vanguardia'.
 


