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Dos Hermanas 

IU examina las deficiencias 
detectadas en los centros de Primaria 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
El Grupo municipal de IU-CA en el Ayunta

miento de Dos Hermanas está elaborando un 
estudio sobre las necesidades de los centros 
públicos de enseñanza primaria en el munici
pio con el objetivo de presentar el documento 
ante el equipo de gobierno para su debate en 
el pleno ordinario de la Corporación. 

De este modo, la coalición que lidera Anto
nio Morillas se ha hecho eco de las principa
les quejas planteadas por los padres de alum
nos sobre varios aspectos de las competen
cias municipales en dichos centros. Estas 
deficiencias hacen referencia principalmente 
a la falta de espacios deportivos cubiertos, 
siendo éste uno de los requisitos que deben 
cumplir los centros de Primaria desde la apli
cación de la Logse.* Además, el problema de la 
falta de personal de limpieza se ve agravado 
tras la jornada de cuatro horas que se ha esta
blecido en las últimas contrataciones. 

Según explicó la concejal de esta formación 
política, Charo Molero, a estas deficiencias 
hay que sumar también la demora que acu
san las obras de reparación de algunos cen
tros de enseñanza. Por este motivo, en me
dios políticos de IU se ha considerado la con
veniencia de elaborar un listado completo de 
las principales deficiencias detectadas en los 
colegios a fin de presentar ante el pleno una 
moción que respalde las quejas de los padres 
de alumnos para agilizar, si cabe, las accio
nes pertinentes encaminadas a mejorar la ca
lidad del servicio público en materia educa
tiva en el término municipal. 

De este modo, los dirigentes de la coalición 
han puesto en circulación una encuesta entre 
los centros públicos de enseñanza para poner 
en conocimiento los requisitos mínimos exi
gidos en cuanto a instalaciones y condiciones 
materiales. Charo Molero comentó que hasta 
el momento la respuesta de los centros sobre 
las necesidades y deficiencias está arrojando 
los primeros resultados y que los datos reales 
y globales de estas intervenciones servirán 
de argumento para apoyar el texto de la mo
ción plenaria. 

Red de centros 
Respecto al listado de centros elaborado de 

forma provisional por la Consejería de Educa
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía, IU 
considera que adolece de «cierta lógica» la 
clasificación de los centros por zonas de 
transformación, puesto que, como explicó 
Charo Molero, «hay algunos centros como el 
de Las Portadas que figura en la lista de clasi
ficación como Zona 1, cuando en términos de 
localización se encuentra justamente en la 
Zona 2». 

El mismo ejemplo, pero a la inversa, es el 
caso del colegio de La Motilla, que está clasifi
cado como Zona 2, siendo su localización más 
cercana a la Zona 1 de la división de centros. 
En este sentido, Charo Molero cuestionó la 
posibilidad de presentar propuestas alternati
vas al documento provisional elaborado por 
la Consejería, entre otros motivos, porque 
desde la Delegación municipal de Educación 
se ha acogido con euforia el mapa escolar pro
visional, del que, por otra parte, no se espe
ran futuras modificaciones. 

Provincia 

Carmona 

El Ayuntamiento remodela los 
servicios sociales comunitarios 

Carmona. Francisco Eslava 
La delegada y concejal de Servicios Socia

les Comunitarios del Ayuntamiento carmo-
nense, Josefa López (IU), ha presentado la 
nueva reestructuración del área en la que se 
configura un diseño que tendrá como obje
tivo «el acercamiento de los servicios a la ciu
dadanía». Para la consecución del mismo se 
llevará a cabo un programa de intervención 
psicosocial en la comunidd que tendrá un 
período de duración igual al del mandato de 
gobierno. 

La primera de las fases de que consta el 
programa, que se desarrolla a lo largo del 
mes de abril, se basa en la recogida de infor
mación a través de un estudio de cada zona, 
como paso previo a cualquier intervención 
que permita conocer las características del 
entorno. Esta información, tanto sociode-
mográfica como de factores ambientales 
-según manifestó la edil-, se realizará me
diante la observación directa de las barriadas 
y espacios delimitados: León de San Fran
cisco, Real, Casco Antiguo y Guadajoz. 

Una segunda fase se concreta con la im
plantación del programa propiamente dicho 
que implica la entrada en la comunidad y el 
mantenimiento del mismo. La evaluación fi
nal de la intervención será la última de sus 
fases, en marzo del 99, coincidiendo con el 
término del mandato. 

Calidad de vida 
Josefa López considera que el programa, va 

a cambiar de manera importante el trabajo de 
los Servicios Sociales en Carmona. «Abrimos 
a toda la comunidad los recursos disponibles, 
más los que a partir de ahora se añadirán -re
calcó la concejal- y que no sólo irán dirigidos 
a las familias con necesidades detectadas, 
también a la población normalizada para dar
les mejor calidad de vida». Además de acer
car los recursos, regular la coordinación y co
laboración de las diversas instituciones y de 
la participación ciudadana, el programa re
coge una amplia y extensa lista de proyectos 
que abarcan: la prevención, promoción, rein
serción, talleres y múltiples actividades. 

El personal que configura el nuevo organi
grama, además del equipo técnico con que ac
tualmente cuenta el área, se verá incremen
tado con tres educadores y monitores de 
apoyo, configurando los equipos operativos 
básicos en los barrios. Esta remodelación 
conllevará -según la delegada- un aumento 
del presupuesto, aún no concretado, «pero sí 
ajustado a lo disponible para los próximos 
años». Igualmente se marca como objetivo 
«la estabilidad en el empleo de los profesiona
les del área». Para ello, añadió, se ofertarán 
públicamente, a concurso libre, todas las pla
zas que irán ocupándose a lo largo del año, 
desapareciendo los contratos temporales. 

Por último y en relación a la problemática 
de la ocupación de viviendas por familias ne
cesitadas en Guadajoz, Josefa López mani
festó que se intenta coincidir el desahucio de 
las viviendas, propiedad de la Junta, con el 
desalojo ordenado por la juez. Para ello, se 
están realizando consultas jurídicas, con el 
fin de que las familias necesitadas y en lista 
de espera no se vean perjudicadas. 

Mairena del Aljarafe 

Un estudio analizará la atención que 
las residencias ofrecen a los ancianos 

Mairena. María José Rodríguez 
La Delegación de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe está 
realizando un estudio sobre las residencias 
privadas geriátricas de la localidad, con 
objeto de conocer el estado en que se en
cuentran atendidos los ancianos que habitan 
en ellas. 

Su titular, María Luisa Cerca, afirma que 
actualmente el Instituto Andaluz de Servi-
sios Sociales (IASS) se encuentra redactando 
un decreto que obligará a las delegaciones de 
Servicios Sociales de los Ayuntamientos a re
alizar este tipo de seguimientos. Sin 
embargo, asegura que «esta actividad se está 
llevando a cabo en Mairena desde el inicio 
de la presente legislatura en el mes de junio 
pasado». 

Nutrición descuidada 
Durante todo este tiempo se han detectado 

un total de veintidós residencias legalizadas 
que atienden a unos quince ancianos de me
dia, con edades comprendidas en el mayor de 
los casos entre los 65 y los 75 años. Asimismo 
se ha tenido conocimiento de la existencia de 
varias residencias ilegales sobre las que se 
están realizando controles por parte tanto de 
la Policía Local como de personal de la dele
gación municipal de Sanidad. 

Entre los datos más significativos de las 
conclusiones provisionales se encuentra el 
hecho de que en el mayor número de estos 
centros el aspecto más descuidado es el 
referente a la nutrición, mientras que gozan 
de un grado aceptable tanto en lo relacio
nado con la higiene como con la cualificación 
del personal, aunque éste último suele ser 
insuficiente. 

Por otra parte, se ha detectado que la ma
yoría de los residentes padecen enfermeda
des crónicas propias de su edad, siendo espe
cialmente significativa la presencia de Al-
zehimer, así como las minusvalías físicas y 
psíquicas. 

Ocio y tiempo libre 
La falta de potestad de los organismos mu

nicipales para controlar legalmente este tipo 
de irregularidades hace que hasta que no se 
pubüque el decreto antes mencionado, su ac
tuación se vea limitada a ofrecer ayuda para 
mejorar sus actuales circunstancias -siem
pre que la voluntad de sus propietarios es 
aceptable- o bien, dar cuenta a los organis
mos correspondientes de las deficiencias 
para que puedan actuar en consecuencia. 

El Ayuntamiento, que lleva a cabo un pro
grama especial en los tres centros de la ter-

• cera edad existentes en la localidad, ha exten
dido sus actividades principalmente de ocio y 
tiempo libre a estas residencias geriátricas, 
ya que la falta de animadores de tercera edad 
entre el personal de los centros es manifiesta, 
según los datos extraídos por la delegación de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mai
rena del Aljarafe. 

En cuanto al cuidado sanitario de los ancia
nos, existe un programa específico de aten
ción, que es llevado a cabo por un equipo del 
centro de salud de la localidad. 
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