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NOTA DE PRENSA

Con motivo de la presentación del programa a los Ayuntamientos

VILLALOBOS: 'INICIATIVAS COMO EL PLAN DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD SON LAS
QUE DAN LA VERDADERA RAZÓN DE SER A LAS DIPUTACIONES'

El presidente de la Diputación ha enfatizado que 'las coberturas sociales son esos servicios
públicos que alguien tiene que prestar, se llamen diputaciones o lo rebauticen como quieran'

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha asistido hoy a la presentación
del Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación a los alcaldes, alcaldesas, concejales
y concejalas ayuntamientos sevillanos, en un acto que ha tenido lugar en el salón de plenos de
la corporación provincial.

Durante su intervención, el regidor intermunicipal ha expresado que 'iniciativas como este plan
son las que dan la verdadera razón de ser a las diputaciones, porque las coberturas sociales
son, precisamente, esos servicios públicos que alguien tiene que prestar, se llamen diputaciones
o lo rebauticen como quieran'.

Para Villalobos, el Plan de Cohesión es 'un programa modelo, si hablamos de cómo deben
trabajar  de  forma  conjunta  las  administraciones  para  ofrecer  servicios  de  calidad  a  los
ciudadanos, ya que da un paso más hacia la consolidación de los servicios sociales en los
municipios  y,  como siempre,  apuesta por el  bienestar  y  la cobertura social  de las  familias
sevillanas que más lo necesitan'.

Para alcanzar esas metas, la aportación al Plan es de 59,8 millones de euros -2,4 millones más
con respecto a 2015 y un incremento del 4,05%- donde las cantidades correspondientes a la
Junta  de  Andalucía  y  al  Estado  se  mantienen,  mientras  que  se  incrementan  las  de  los
Ayuntamientos y la Diputación.

Además, el plan genera 3.540 empleos en municipios menores de 20 mil habitantes, con unos
equipos  básicos  de  los  Servicios  Sociales  compuestos  por  363  trabajadores  sociales,
psicólogos, educadores y administrativos; 61 técnicos y asesores en Igualdad y 3.116 auxiliares
del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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También es destacable que el Plan de Cohesión Social e Igualdad llega a 176.697 personas en
89 municipios y como botones de muestra, son alrededor de 800 familias las que se benefician
de las Ayudas Económicas y Familiares, con 1.485 menores beneficiarios; 6.600 personas son
las usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio; 13.409 personas están 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.

'En definitiva -ha concluido el presidente-, estamos ante un Plan de Cohesión Social e Igualdad
que llega a todos los municipios que son de nuestra competencia y que, además, demuestra la
clara predisposición de la diputación a favor de sus Ayuntamientos y de los vecinos y vecinas de
la provincia'.
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