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El delegado territorial de Educación, Antonio Sutil. VIVA JAÉN

Ageing Lab
lanza un
decálogo de
atención
sociosanitaria
Redacción
JAÉN | La Fundación Ageing
Lab, a través de su Comité de
Ética Social, ha lanzado un
manifiesto ante el impacto
in”aceptable e inasumible”
producido por el Covid-19 en
las personas mayores. 

El comunicado recoge un
decálogo con medidas para el
adecuado funcionamiento del
sector sociosanitario. El decá-
logo se centra en la atención a
las personas mayores, po-
niendo en primer plano la dig-
nidad de la persona, así como
la responsabilidad bioética de
los poderes públicos hacia un
nuevo modelo de prestación
del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio que permita una huma-
nización adecuada del cuida-
do y revalorice la labor de las
auxiliares.

También pone el foco en la
evolución del modelo de aten-
ción residencial que no discri-
mine por edad y donde el per-
sonal disponga del equipa-
miento y cualificación nece-
sarios. Se reivindican protoco-
los unificados y criterios de
actuación estandarizados
desde la igualdad y se propo-
ne la coordinación entre los
servicios sanitarios y los so-
ciosanitarios y la creación de
una nueva Ley Integral para
las personas mayores. “No se
está dando respuesta adecua-
da y suficiente a las necesida-
des de las personas mayores,
por lo que es urgente un cam-
bio de enfoque en las políticas
públicas y en las estrategias
de intervención”, expresan en
el comunicado. 

ANTE EL COVID-19

Juan Gómez, Francisco Reyes e Inmaculada Herrador. VIVA JAÉN

JUTA DE ANDALUCÍA Educación

JAÉN | La Junta de Andalucía
trabaja “a corto plazo” en el
cambio de condiciones en los
pliegos de comedores escola-
res para devolver “lo antes
posible”" su prestación a los
40 centros que están sin ser-
vicio en la provincia y anali-
zará “a medio  largo plazo” la
posibilidad de que puedan
volver a tener gestión directa.

Así lo indicó ayer a Europa
Press el delegado territorial
de Educación, Antonio Sutil,
después de que la Agencia
Pública Andaluza de Educa-
ción (APAE) declarara desier-
ta la licitación de 146 come-
dores escolares andaluces,
donde se incluían los de Jaén,
donde la situación, además,
se repite por segundo curso
consecutivo.

Precisó que la APAE, que
está gestionando esta coyun-
tura “difícil” que “merma”

los servicios de los centros
educativos, ha trasladado
que las empresas que se habí-
an presentado “no cumplían
los requisitos” y que el Ejecu-
tivo autonómico “tiene la
obligación de ser exigentes”.
Dijo: “Si hubiésemos bajado
el nivel de exigencia, a lo me-
jor esas empresas podrían
haber pasado el corte, pero
quién dice que de aquí a tres o
cuatro meses hubiésemos es-
tado en la misma situación”.

Por ello, se va a hacer “to-
das las modificaciones en los
pliegos de condiciones para
que las mejores empresas del
sector acudan a esta licita-
ción”.

Apuntó que subir el precio
del menú sería “una opción
que hay que trabajar en base
a una mejor gestión del dine-
ro público” y estudiarla con
la Consejería de Hacienda.

Trabajan en el cambio
de condiciones en los
pliegos de comedores 

DIPUTACIÓN Oficina Técnica de la Fundación ‘Estrategias’

Aurora Guzmán
JAÉN | La Oficina Técnica de la
Fundación ‘Estrategias’ ha
puesto 122 indicadores a dis-
posición de los 97 munici-
pios y las comarcas jiennen-
ses, que permiten medir la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles
(ODS) de la Agenda 2030 de
la ONU, en el ámbito local.

La provincia jiennense ha
sido pionera en España en
definir indicadores que mi-
dieran la consecución de los
ODS a nivel provincial. Así lo
confirmó ayer el presidente
de la Fundación ‘Estrate-
gias’, Francisco Reyes,  du-
rante la presentación de es-
tas variables, junto al rector
de la Universidad, Juan Gó-
mez; y la directora de la Ofi-
cina Técnica de la Funda-
ción, Inmaculada Herrador.

Las variables han sido re-
cogidas en el portal ‘Indica-
dores de desarrollo de la
provincia de Jaén’, a través
de una nueva sección, que
no sólo permite realizar una
radiografía socioeconómica
a la provincia. “Con este
nuevo trabajo, Jaén vuelve a
ser la primera provincia es-
pañola en disponer de una
serie estadística similar, pe-
ro en esta ocasión, a nivel lo-

cal. La Fundación pone a
disposición de los 97 ayunta-
mientos una herramienta
clave para reorientar sus po-
líticas y acciones a la conse-
cución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles de la
ONU”, dijo Reyes.

El Patronato de la Funda-
ción ‘Estrategias’ aprobó la
Carta de Compromisos de los
patronos con el II Plan Estra-
tégico para el año 2021 y el
Plan de Actuación de la Fun-
dación para el próximo ejer-
cicio.  Acordaron impulsar
61 de los 62 proyectos recogi-

dos en el II Plan para el pró-
ximo año. Para 2021, la Di-
putación ha previsto realizar
actuaciones en 49 proyec-
tos; la Universidad se impli-
cará en 29;  la Administra-
ción General del Estado en
10; y el Ayuntamiento de
Jaén en 32.

La delegada del Gobierno,
Maribel Lozano, destacó la
apuesta de la Junta de Anda-
lucía por el Plan Estratégico
de Jaén con el impulso o la
participación en 53 proyec-
tos, con una inversión de 180
millones de euros. 

Jaén es pionera en
indicadores que miden
su desarrollo sostenible
OBJETIVOS___122 indicadores para medir la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030

6 JUEVES, 3 DE DICIEMBRE DE 2020 viva

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Ildefonso Ruiz. VIVA JAÉN

CIUDADANOS Cs pide a Diputación su colaboración para acabar con el “injusto” salario de las empleadas de ayuda a domicilio

Cs pide más salario en la ayuda a domicilio
JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos (Cs) en la Diputación de
Jaén, Ildefonso Ruiz, registró
ayer en la Administración
Provincial una moción para
su debate en el próximo pleno
y pedir así colaboración para
acabar con el “injusto” sala-
rio de las empleadas de ayuda
a domicilio. “Las trabajado-
ras de la ayuda a domicilio
llevan desde el año 2007 con
el precio por hora de trabajo
congelado. Es un precio injus-
to y debe actualizarse”, dijo. 

Añadió que desde la Junta
de Andalucía ya se ha hecho
un “esfuerzo considerable”
para 2021, con la aportación
de 61 millones de euros a esa
nueva licitación de los con-

tratos, para que “se dignifi-
que el precio de la hora que se
paga a estas trabajadoras”. 

Según Ruiz, es “el momen-
to de que otras administracio-
nes colaboren, entre ellas la
Diputación de Jaén, y aporten
fondos a ese presupuesto de
la Junta de Andalucía para
que ese precio  sea digno y re-
percuta en una mejor calidad
de vida para esas trabajado-
ras”.

El 26 de noviembre se apro-
baron los presupuestos para

2021 de la Diputación y Cs pu-
so sobre la mesa la subida del
precio de la hora a las trabaja-
doras de la ayuda a domicilio,
recordando Ruiz que “el PSOE
se negó a negociar”.

Anunció que va a presentar
en las diputaciones andalu-
zas y en ayuntamientos y en-
tidades locales una moción
para que con el superávit de
2020-2021 se pueda optar a un
aumento en ese precio-hora,
lo que repercutiría en 30.000
trabajadoras andaluzas.

El portavoz de Cs en la
Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, registró
ayer una moción para
el próximo pleno


