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jueves, 29 de septiembre de 2022

La Diputación amplía los equipos profesionales
de los Servicios Sociales Comunitarios y el
personal de los Puntos de Igualdad
La ampliación, que beneficia a 24 municipios, está dotada con 85.901 €.  Pleno de lasAdemás, se da cuenta al 
acciones de emergencia para garantizar el suministro de agua en varios municipios

La sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de Sevilla celebrada hoy y dirigida por el presidente de la
Institución Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha aprobado una ampliación cifrada en 85.901 € del Plan
Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023 que beneficiará a 24 municipios con mayor dotación de
personal para los Servicios Sociales Comunitarios y los Puntos de Igualdad Municipales.

 

Mediante la Orden de 23 de febrero de 2022 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
(BOJA n.º 40, 1 marzo 2022) se establece la distribución de las cantidades a percibir por las entidades locales
para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía, correspondiendo al ejercicio 2022 a la
Diputación de Sevilla un total de 2,84 M€.

 

Con el fin de asegurar una dotación más adecuada a la realidad existente y atendiendo a las consignaciones
definitivas asignadas a esta Institución Provincial, la Corporación ha aprobado en pleno la citada ampliación
para aportar mayores recursos en zonas con mayor dispersión geográfica. En concreto, se beneficiarán del
incremento de este módulo 13 entidades: Aguadulce, Alanís, El Castillo de las Guardas, el Consorcio
Estepa-Sierra Sur, El Coronil, El Garrobo, El Madroño, El Ronquillo, El Saucejo, Lantejuela, Los Molares,
Peñaflor y Pruna.

 

Almensilla amplía a jornada completa los servicios de un agente de Igualdad y de un profesional en Psicología.
Bollullos de la Mitación también contará con un auxiliar administrativo y una psicóloga a jornada completa.
Incrementan la jornada de servicios otros municipios, como son, El Garrobo y Lora de Estepa, de un auxiliar
administrativo; Huévar del Aljarafe, de una educadora; y Villamanrique de la Condesa, de una agente de
Igualdad.

 

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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Mediante esta ampliación del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad contarán con media jornada de
servicios de un trabajador social, Gelves; de un educador, la ELA Marismillas; y de un auxiliar administrativo,
Marchena. Y se añadirán recursos además en materia de coordinación de servicios para los municipios de
Coripe, Marchena, San Nicolás del Puerto y Villanueva del Río y Minas.

 

Garantizar el suministro de agua

El Pleno ha tenido conocimiento además de dos resoluciones, con fecha de este pasado mes de agosto, para
acometer las acciones necesarias con las que asegurar el suministro de agua en varios municipios de la
provincia.

 

Se trata de la contratación de emergencia de obras para la ejecución de 10 sondeos de investigación y 2
sondeos de explotación, con equipamiento eléctrico, hidráulico y conducciones para garantizar el
abastecimiento por un lado a Guadalcanal y, por otro, a Almadén de la Plata y El Real de la Jara.

 

También se ha dado cuenta al plenario de la modificación presupuestaria acometida para el pago de las
actuaciones de emergencia llevadas a cabo para el suministro de agua potable, con cubas y agua envasada, a
Aguadulce y Pedrera, así como para los productos necesarios para la potabilización, adecuaciones de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), tomas de agua potable, y otras actuaciones destinadas a
resolver la escasez de recursos hídricos suficientes para abastecer a estas localidades.

 

En otro orden de asuntos, el pleno provincial ha aprobado una adenda para el convenio de colaboración 2020
con el Consorcio Fernando de los Ríos, responsable de la gestión del proyecto ‘Guadalinfo’ en la provincia, y un
acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán para la prestación de asistencia técnica
en materia archivística, enmarcado en el plan para este tipo de asistencia a los municipios que desde 1981
presta la Diputación de Sevilla como medio de cooperación en la gestión, conservación y fomento del
patrimonio documental provincial.
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