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El psoE coloca las políticas 
sociales como una «prioridad»
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L
a coordinadora provin-
cial de Bienestar Social 
del PSOE de Córdoba, Fe-
lisa Cañete, destacó ayer 

que las políticas sociales forman 
parte del ADN del PSOE y que 
«las administraciones goberna-
das por socialistas ponen a las 
personas en primer lugar, por-
que consideramos que las políti-
cas sociales no son un gasto sino 
una inversión». En este sentido, 
Cañete afirmó que todas las le-
yes que han supuesto un avance 
social para la ciudadanía llevan 
la firma de gobiernos socialistas, 
«todo lo contrario de lo que hace 
el PP, que trata de desmantelar el 
Estado del Bienestar, privatizan-
do y dejando en la estacada a los 
que peor lo están pasando». Ca-
ñete puso como ejemplo la labor 
que desarrolla la Diputación de 
Córdoba, en la que las políticas 
sociales son una prioridad por-
que «nuestra premisa siempre ha 
sido que no podemos avanzar co-
mo sociedad dejando a determi-
nados colectivos en el camino». 

Así se demuestra, según Cañe-
te, con el presupuesto del Insti-
tuto Provincial de Bienestar So-
cial, que se incrementó en el 
2016 un 11% y que prevé un au-
mento del 9,45% para el próximo 
año, «unos presupuestos que han 
permitido poner en marcha, en-
tre otros, el programa provincial 
de empleo social, el programa de 
ayudas económicas familiares, el 
programa de emergencia social y 
los programas de participación 

Critica que los 
populares «tratan 
de desmantelar» el 
Estado del Bienestar
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33Luna, Cañete y Pérez, ayer, en la rueda de prensa. 
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social del mayor y el de envejeci-
miento activo».  

También la secretaria de Salud 
del PSOE de Córdoba y delegada 
territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, María Ángeles 
Luna, destacó que «las políticas 
sociales son una prioridad para 
el Gobierno de Andalucía», una 
realidad respaldada, según Luna, 
por las cifras del presupuesto pa-
ra el ejercicio 2017, en el que el 
84,4% está destinado a gasto so-
cial, es decir 8 de cada 10 euros 
están destinados a políticas so-
ciales. Luna señaló que, «a pesar 
de los recortes del Gobierno del 
PP, el Gobierno andaluz ha man-
tenido su compromiso con el de-

sarrollo de la ley de la dependen-
cia, con un incremento del 10% a 
lo largo de la legislatura».

Por su parte, la portavoz del 
PSOE en la comisión de Igualdad 
y Políticas Sociales del Parlamen-
to de Andalucía, Soledad Pérez, 
destacó que se están tramitando 
en el Parlamento andaluz dife-
rentes leyes que vendrán a refor-
zar la política social del Gobierno 
andaluz, como la ley de servicios 
sociales, la de derechos para las 
personas con discapacidad y la de 
igualdad de trato para el colecti-
vo, además de la actualización de 
la ley de igualdad entre hombres 
y mujeres, y contra la violencia 
de género. H

JorNada dE traBaJo

El reina sofía analiza la atención 
temprana al recién nacido de riesgo

Actualizan el 
proceso asistencial y la 
coordinación profesional
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La Unidad de Gestión Clínica de 
Medicina Física y Rehabilitación 
del Hospital Universitario Reina 
Sofía y profesionales de la Dele-
gación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales han or-
ganizado una jornada para dar a 
conocer tanto el proceso asisten-
cial integrado y el seguimiento 
al recién nacido de riesgo como 

la coordinación que los profesio-
nales de este servicio mantienen 
con los Centros de Atención In-
fantil Temprana (CAIT). 

Esta actividad está incluida en 
la agenda de actividades científi-
cas que se lleva a cabo este año 
con motivo del 40 aniversario del 
complejo sanitario. Entre los asis-
tentes a la jornada figuran profe-
sionales  de los Centros de Aten-
ción Temprana Infantil, pediatras 
de Atención Primaria, médicos 
rehabilitadores, neonatólogos, 
psicólogos, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionales, logopedas, 
personal enfermería y trabajado-

res sociales, entre otros. Este pro-
ceso centrado en el seguimien-
to del recién nacido de riesgo se 
implantó en el complejo sanita-
rio cordobés en abril del pasado 
año. El encuentro, que ha reuni-
do en el salón de actos del hospi-
tal a medio centenar de especia-
listas implicados en la atención 
de estos niños, ha permitido ana-
lizar de manera pormenorizada 
dicho proceso, así como la parti-
cipación del personal de Rehabi-
litación en el mismo, que incluye 
la valoración y el seguimiento, la 
fisioterapia en el hospital y la co-
ordinación con los CAIT. H
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pLaN dE aCtUaCiÓN

Economía firma una 
nueva orden de ayudas 
destinadas a autónomos

Movilizará 41 
millones y habrá 
18.000 beneficiarios

b

El consejero de Economía y 
Conocimiento, Antonio Ra-
mírez de Arellano, ya ha fir-
mado la nueva orden de bases 
reguladoras para la concesión 
de ayudas públicas para la 
creación, consolidación y me-
jora de la competitividad de 
las empresas de trabajo autó-
nomo, enmarcada dentro del 
Plan de Actuación para el Tra-
bajo Autónomo de Andalucía 
Horizonte 2020, que moviliza-
rá en su conjunto de medidas 
más de 41 millones de euros 
y que alcanzará a unos 18.000 
beneficiarios.

Esta nueva orden contem-
pla dos novedades principales. 
De un lado, cabe destacar la 
simplificación de trámites ad-
ministrativos que supone este 
nuevo texto, de forma que to-
dos los documentos que posea 
la Administración, como pue-
de ser el caso de la vida laboral 

o las declaraciones de la renta, no 
tendrán que ser presentados en 
ningún caso por los autónomos 
que concurran a estas ayudas.

De otro lado, las bases regula-
doras contemplan no solo a los 
que empiezan con su actividad si-
no a aquellas que ya la han inicia-
do y la mantienen en estos mo-
mentos. En este mismo sentido, 
se da la posibilidad para que el 
que se inicia en la actividad ba-
jo este emprendimiento indivi-
dual pueda pasar a otras fórmu-
las de emprendimiento colectivo 
sin perder las ayudas de las que 
fue beneficiario.  

Esta nueva orden, cuyo prin-
cipal objetivo es la creación de 
empleo en la comunidad, recoge 
cuatro líneas principales de ayu-
das: fomento a la creación de em-
presas en el trabajo autónomo, 
consolidación empresarial, crea-
ción y consolidación del empleo 
en empresas de trabajo autóno-
mo y promoción del trabajo au-
tónomo. Para el titular de Econo-
mía, la repercusión más inmedia-
ta que se espera de esta orden es 
la creación y mantenimiento de 
cerca de 10.000 nuevos empren-
dedores. H
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