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La Diputación aprueba en su Plenario la
anualidad 2023 del Plan Provincial de Cohesión
Social e Igualdad, financiado con 101,03M€
Novedades: I Premio de Ensayo ‘Guiomar’ y I Convocatoria a ONGs para proyectos sociales

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado
hoy, con las abstenciones de Vox y el Partido
Popular, la financiación y las revisiones de las
actuaciones programáticas para el ejercicio 2023
del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad,
cuya dotación financiera para el próximo año
asciende a 101,03M€.

 

Como novedad, el Plan introduce la convocatoria
del I Premio de Ensayo 'Guiomar', para fomentar el
estudio y conocimiento sobre igualdad de género
entre hombres y mujeres, y la primera convocatoria
para entidades sin fin de lucro para proyectos de

ámbito social.

 

‘En noviembre de 2019 se aprobaba en la Diputación el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad
2020-2023 y lo que traemos hoy al Pleno es la última actualización del Plan para la anualidad 2023, con la que
buscamos consolidar servicios y programas que han resultado eficaces en la atención a la población y para
fomentar la cohesión social en el territorio incluido en su ámbito de aplicación', ha explicado el presidente
provincial, Fernando Rodríguez Villalobos.

 

‘Estas políticas, tan pegadas al bienestar de las personas, tienen que estar vivas y ser permanentemente
actualizadas, conforme a la nueva normativa de referencia, además de incorporar nuevas actuaciones
recogidas en el catálogo de prestaciones y servicios’, añade Villalobos.

 

CASI EL 25% DE LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN EN ATENCIÓN

Villalobos durante la sesión telemática del Pleno celebrado hoy en la Diputación
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Los 101,03M€ con los que se financia el Plan suponen casi el 25% de la totalidad del Presupuesto de la
Diputación para atender a las personas. Esta cantidad incluye una dotación extraordinaria de 10M€ para el
Programa de Prevención de la Exclusión Social, que se suman a los 5M€ de dotación ordinaria. En cuanto al
Programa de Ayudas de Emergencia Social será dotado con financiación extraordinaria de 5M€. En total, 20M€
destinados a prevenir y atender situaciones de marginación y exclusión social.

 

 

Hay que recordar que se trata de un Plan que se nutre de las aportaciones económicas de la Diputación, la
Junta de Andalucía, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de los ayuntamientos. De tal manera,
que la Diputación aporta 38,7M€; las previsiones de la Junta de Andalucía y del Ministerio se sitúan en 54,9M€
y 1,2M€, respectivamente, y en 6,1M€ por parte de los ayuntamientos. En el supuesto de que la financiación del
Gobierno de España o de la Junta de Andalucía sea superior o inferior a la recogida actualmente, se
incrementará o disminuirá en igual cuantía la dotación final del Plan.

 

Por su parte, la diputada responsable de las políticas sociales, Rocío Sutil, ha explicado que en la revisión de la
financiación se incluye la actualización de datos e incorpora nueva normativa de referencia, así como nuevas
acciones y actuaciones. Entre ellas, cabe destacar las Bases Reguladoras del I Premio Provincial de Ensayo
'Guiomar', que busca fomentar el estudio y conocimiento sobre la igualdad de género entre hombres y mujeres
con el objetivo de promover, desarrollar y sensibilizar en torno a la igualdad real y efectiva, y la concesión de
subvenciones en concurrencia competitiva, destinadas a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de
atención social a colectivos vulnerables en su primera convocatoria.

 

‘Una de las incorporaciones de mayor relevancia se centra en las Bases Reguladoras de subvenciones a los
ayuntamientos con destino al Programa Extraordinario de Gestión Municipal de Emergencia Social, un
programa de subvenciones para atender situaciones de emergencia social. Con estas ayudas se sigue dando
cobertura a situaciones de urgencia por la crisis socioeconómica actual, con una dotación extraordinaria en el
Presupuesto de la Diputación para 2023’, ha dicho Rocío Sutil.

 

MÁS DE 9 MIL FAMILIAS ATENDIDAS EN LA PROVINCIA

 

La diputada ha aportado también un avance de los datos, dentro de la evaluación que la Diputación realiza de
los programas concernidos en el Plan Provincial. ‘Dentro del Programa de Emergencia Social de gestión
municipal en 2021, se han atendido a más de 9 mil familias en los 107 municipios de la provincia’.
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‘Con respecto al Programa para la Prevención de la Exclusión Social, en 2021 se realizaron un total de 5.687
contratos, de los que el 36% fueron firmados por hombres y un 64% por mujeres, muchas de ellas que
conforman unidades monomarentales, con menores a cargo y en exclusión social o en riesgo de estarlo. Cerca
del 50% de los contratos se han realizado a personas entre 18 y 40 años’

 

Según Sutil, ‘estos indicadores nos demuestran que los objetivos del Programa se están cumpliendo, cubriendo
las necesidades de familias que no cuentan con ingresos para atender necesidades básicas’.

La principal finalidad de este Plan Provincial es la de servir de instrumento a fin de garantizar los principios de
solidaridad, igualdad y equilibrio intermunicipal, asegurando la prestación integral y adecuada del conjunto de
servicios, recursos y prestaciones orientadas a garantizar el derecho de todas las personas a la protección
social.

 

Asimismo, el Plan contempla la configuración de 4 Oficinas Territoriales de Bienestar Social, conformadas por
varias Zonas Básicas de Servicios Sociales, adaptándose así a las nuevas Áreas de Servicios Sociales y
posibilitando una mayor cercanía a las realidades y necesidades sociales de los distintos ayuntamientos y al
desarrollo de las competencias de la Diputación en materia de Servicios Sociales desde una perspectiva
descentralizadora e integradora
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