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/ PROVINCIA /  

El Correo 

SEVILLA 

{Un blindaje social frente a 
los recortes en dependencia. 
La consejera de Igualdad y 
Políticas Sociales, María José 
Sánchez Rubio, ha suscrito 
un convenio con la Diputa-
ción de Sevilla y los ayunta-
mientos de Dos Hermanas,  
Alcalá de Guadaíra y La Rin-
conada, municipios de más 
de 20.000 habitantes, que se 
enmarca en el plan aprobado 
por el Consejo de Gobierno 
para mitigar los efectos de 
los recortes del Gobierno 
central a Andalucía en mate-
ria de dependencia, avanzar 
en la atención de las perso-
nas sin prestación y reducir 
los tiempos de respuesta.  

El acuerdo permitirá, se-
gún Sánchez Rubio, mejorar 
y agilizar la respuesta en los 
procesos de reconocimiento 
de la situación de dependen-
cia y del derecho a las presta-
ciones. Así, admitió «el im-
portante desarrollo» del sis-
tema de dependencia en 
Andalucía «gracias al papel 

de las corporaciones», ya 
que son la puerta de entrada 
al sistema a través de los ser-
vicios sociales comunitarios.  

La responsable de las polí-
ticas sociales en Andalucía 
ha insistido en que, con estas 
medidas, «se pretende con-
trarrestar los recortes del Go-

bierno central en los últimos 
años, que se cuantifican en 
625 millones desde 2012».  

La nueva estrategia, de 
carácter anual, cuenta con 
un presupuesto  de 25 millo-
nes que permitirá atender en 
Sevilla alrededor de 47.000 
personas en situación de de-

pendencias. Así, desde que 
se puso en marcha este  plan, 
se han incorporado al siste-
ma 3.771 sevillanos con un 
total de 4.559 prestaciones. 
A fecha de 31 de mayo, Sevi-
lla cuenta con un total de 
37.518 personas en situación 
de dependencia. ~

La provincia cierra filas frente 
a los recortes en dependencia

La Diputación, Dos Hermanas, Alcalá y La Rinconada se adhieren al 
plan de la Junta para atender a unos 47.000 dependientes sevillanos

Sánchez Rubio firmó el convenio con el presidente de la Diputación y varios alcaldes. / El Correo

La oposición en Utrera se 
niega a ir al pleno por 
avisar con poco tiempo

UTRERA 

{El Ayuntamiento de Utrera celebró un Pleno 
con carácter extraordinario y urgente, que no 
contó con la presencia de los nueve concejales 
del PA ni los dos del PP. Los puntos que se so-
metieron a aprobación son los proyectos a in-
cluir en el Supera V de la Diputación Provincial 
y la concertación de un préstamo por importe 
de 3.501.000 euros, destinado a la ejecución de 
las inversiones contempladas en el Presupues-
to Municipal. A pesar de que el pasado jueves 
se avisó a la oposición de que se pretendía ce-
lebrar dicho pleno, al término de la jornada la-
boral no se procedió a la convocatoria del mis-
mo porque la documentación no fue entregada 
a la Secretaría General. ~ 

La Junta garantiza un 
seguimiento del caso de 
la menor de Pedrera 

SEVILLA 

{La consejera de Igualdad y Políticas So-
ciales de la Junta de Andalucía, María José 
Sánchez Rubio, garantizó ayer un segui-
miento por parte de los servicios sociales 
comunitarios de la situación de la menor 
de 14 años cuyos padres la habrían presun-
tamente vendido en Pedrera, siendo loca-
lizada en Eslovenia cuando iba a Rumania. 
El seguimiento se llevará a cabo indepen-
dientemente de la resolución del juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 
de Estepa, que decidió que la menor vol-
viera a estar bajo la custodia de sus padres 
al no tener constancia de la venta. ~

Unos 700 agricultores 
participarán en la IV 
edición de ExpoAlgodón

LEBRIJA 

{La Casa de la Juventud de Lebrija acogió 
ayer la presentación de la IV ExpoAlgodón, 
que se celebrará el 14 de septiembre en este 
municipio con la presencia de 700 agriculto-
res. El acto contó con el director general de 
Producción Agrícola y Ganadera de la Conse-
jería de Agricultura, Rafael Olvera, que reafir-
mó el respaldo de la Junta al sector algodone-
ro. También acudió el concejal de Agricultura, 
José Benito Barroso, que destacó que «Lebrija 
cuenta con 30.000 hectáreas de cultivo de las 
cuales 18.665 son de regadío y 11.819 son de 
secano». Es decir, el algodón representa el 35 
por ciento de la superficie total de regadío. ~ La IV ExpoAlgodón se celebrará el 14 de septiembre en Lebrija. / El Correo

Desmantelado un punto 
de venta de droga en 
Castilleja de la Cuesta 

CASTILLEJA DE LA CUESTA 

{La Guardia Civil y la Policía Local de Casti-
lleja de la Cuesta desmantelaron un activo e 
importante punto de venta de drogas en 
una vivienda de la localidad ubicada en una 
conocida zona de ocio y detuvo a los mora-
dores del inmueble, en concreto dos jóve-
nes de 18 años a quienes se les intervinieron 
diferentes cantidades de hachís, marihuana 
y cocaína, además de un arma. El Instituto 
Armado informó que la actuación se inició 
tras tener conocimiento de que se estaba 
generando una grave alarma social por el 
continuo trasiego de personas con el apa-
rente fin de comprar y consumir drogas. ~

El Consorcio de Bomberos ve la 
luz con 16 pueblos adheridos

El Correo 

SEVILLA 

{La Diputación de Sevilla fir-
mó ayer con los representan-
tes de 16 ayuntamientos el 
convenio fundacional del 
nuevo Consorcio Provincial 
de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento.  

El presidente de la institu-
ción provincial, Fernando 

Rodríguez Villalobos, fue el 
encargado de firmar el docu-
mento con los representan-
tes de los consistorios de Éci-
ja, La Rinconada, Los Pala-
cios y Villafranca, Carmona, 
Mairena del Alcor, Morón de 
la Frontera, Constantina, 
Fuentes de Andalucía, He-
rrera, Cazalla de la Sierra, 
Puebla de los Infantes, El Pe-

droso, Aguadulce, La Navas 
de la Concepción, Real de la 
Jara y El Ronquillo.  

Villalobos explicó que 
«hay 33 municipios que no 
han podido decidir si quie-
ren o no participar con noso-
tros, porque ya tienen dele-
gadas sus competencias (so-
bre salvamento y extinción 
de incendios». ~ Presentación del Consorcio Provincial de Bomberos. / El Correo


