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La concejala de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
ha defendido la labor so-
cial que se lleva realizando 
en este último año en los 
barrios más desfavoreci-
dos de la capital a través 
de la Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión 
y la Inclusión Social (ERA-
CIS), subvencionada por 
la Junta de Andalucía y el 
Fondo Social Europeo, que 
cuenta “con un equipo de 
excelentes profesionales”.

“Para este equipo de Go-
bierno el empleo y la me-
jora de la población que 
se encuentra en situación 
desfavorecida es priori-
tario. Algo que venimos 
demostrando desde hace 
mucho, y de manera espe-
cial en este año tan di�cil, 
en el que hemos destinado 
más de 1,2 millones de eu-
ros a ayudas sociales, ha 
explicado Laynez. 

Es por ello, que la con-
cejala delegada del Área 
de Familia, Igualdad y 
Participación Ciudadana 
ha criticado que, una vez 
más, el “PSOE intente 
malmeter y, sobre todo, 
desprestigiar el trabajo 
que se realiza desde los 
centros de servicios socia-
les comunitarios.”.

to garantiza el cumplimien-
to de todos los objetivos 
marcados por la Estrategia 
Eracis”. 

Asimismo, ha querido elo-
giar el trabajo de estos pro-
fesionales que, a pesar de la 
situación sanitaria marcada 
por el COVID-19, han sabido 
readaptar los mecanismos 
de intervención, tanto para 
el desarrollo de itinerarios 
de inserción sociolaboral, 
como de actuación comuni-
taria, todas ellas reflejadas 
en las correspondientes Me-
morias presentadas ante la 
Dirección de Servicios So-
ciales de la Consejería de 
Igualdad.

“Los trabajadores de la Es-
trategia Eracis y los trabaja-
dores sociales comunitarios 
están haciendo una labor 
encomiable en las cuatro 
zonas desfavorecidas asig-
nadas al proyecto (‘Chanca – 
Pescadería’; ‘Puche’, ‘Arace-
li – Piedras Redondas - Los 
Almendros’ y ‘Fuentecica – 
Quemadero’) en materia de 
inserción, alcanzándose los 
objetivos marcados desde el 
Fondo Social Europeo para 
2023, trabajo que incluso ha 
sido reconocido por la Junta 
de Andalucía”, ha explicado.

Laynez ha asegurado que 
“el equipo de profesionales 
con el que cuenta el proyec-
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“Hemos invertido unos 1,2 
millones en ayudas sociales”

La responsable dePao-
la Laynez ha instado al 
PSOE, a través de un 
comunicado, a hacer 
una “oposición respon-
sable”, “lejos de inten-
tar malmeter en temas 
tan sensibles como 
este, además en un año 
tan duro, en el que he-
mos demostrado con 
creces que estamos al 
lado de los que peor lo 
están pasando”.

PIDEN ALPSOE 
UNA OPOSICIÓN 
“RESPONSABLE”


