
ACORDADO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO  

Los entes locales recibirán 10,3 millones para 
reforzar la atención a la dependencia  
Garantizarán el mantenimiento de los contratos de 298 trabajadores sociales de refuerzo  

Redacción. Sevilla  
El Consejo de Gobierno ha acordado la distribución de 10,3 millones de euros entre las 
ocho diputaciones provinciales y los 81 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes 
para financiar, durante el próximo año, el mantenimiento de los contratos de 298 
trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la 
dependencia en la comunidad autónoma. La aportación aprobada se realiza pese a los 
recortes llevados a cabo por la Administración central, que para Andalucía supondrán una 
merma de 89 millones este año y de 125 el próximo. 

El personal de refuerzo, incorporado desde 
2007 e integrado por trabajadores sociales 
y administrativos, realiza actividades 
relacionadas con la tramitación de las 
solicitudes de baremación de la 
dependencia en los Servicios Sociales 
Comunitarios, así como con la ayuda a 
domicilio. 
 
Desde el año 2006 la Junta ha habilitado 
anualmente créditos dirigidos a la 
contratación del personal de refuerzo por 
parte de las diputaciones provinciales y los 
ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes. Contando con los recursos 

consignados para 2013, la Junta ha destinado a este fin 121,1 millones de euros. 
 
La Consejería de Salud y Bienestar Social centra ahora su prioridad en el área del trabajo 
social para poder asumir tanto el ritmo de reposición como las funciones de revisión de 
prestaciones y seguimiento de los Programas Individuales de Atención (PIA). 
 
En el caso del personal administrativo, esta medida no es necesaria en estos momentos 
debido al retraso, decidido por el Gobierno de España, de la extensión del derecho a las 
personas con dependencia moderada. Al no estar prevista hasta 2015 la incorporación de 
este colectivo al sistema, tampoco se necesita personal de refuerzo para la tramitación 
masiva de nuevos expedientes, como sí sucedía al comienzo de la aplicación de la ley. 
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