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El PP pide al cogobierno que garantice que la Atención Temprana siga siendo en
Montilla un servicio municipal y gratuito para las familias

El Partido Popular de Montilla ha adelantado esta mañana en rueda de prensa que va
a solicitar al cogobierno del Ayuntamiento de Montilla la continuidad del servicio de
Atención Temprana “en las mismas condiciones” en las que se viene prestando en
nuestra localidad esta terapia para menores con trastornos en su desarrollo.

Por medio de la concejal Ana Belén Feria, el grupo popular municipal se ha definido
partidario de “un modelo de Atención Temprana fiel  a las premisas básicas de la
sanidad,  como  servicio  público,  universal  y  gratuito”  del  que  actualmente  se
benefician alrededor de un centenar de niños y niñas de Montilla y la comarca.

El Partido Popular ha salido así al paso del malestar manifestado en los últimos días
por  la  Plataforma  de  Atención  Temprana  de  Andalucía,  que  hoy  mantendrá  una
reunión de trabajo con representantes del Ayuntamiento de Montilla, institución que
hasta el momento se encarga de la gestión del Centro de Atención Infantil Temprana
gracias a un convenio con la Junta de Andalucía.

Feria  ha  recordado cuál  ha sido la  posición mantenida  por  el  Partido Popular  en
Andalucía desde que la Junta de Andalucía anunció en 2015 su intención de cambiar
el modelo de financiación del servicio. “Ya advertimos de los peligros que corría el
cambio de modelo, dijimos que la Junta estaba planteando un recorte encubierto en
un servicio básico, y lamentablemente, el ejemplo que viene a darnos la razón es
Montilla”.

Desde el Partido Popular, se exigen soluciones inmediatas por parte del cogobierno
del PSOE+IU. “La fecha del 15 de septiembre lleva ahí desde hace meses para que
los ayuntamientos que prestaban este servicio mediante convenio se decantaran por
cuál  modelo de Atención Temprana quería  para el  futuro;  a  12 de septiembre,  el
cogobierno de Montilla sigue instalado en la indecisión y eso es lo que ha disparado
las  alertas  entre  las  familias  de los  menores  y  los  trabajadores  del  centro,  que  a
escasas horas de la fecha límite siguen sin saber si sus hijos podrán seguir recibiendo
el servicio en las mismas condiciones de calidad, o si por el contrario, el servicio se
externalizará y caerá en manos de una empresa”.
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“Exigimos al cogobierno la sensibilidad de la que siempre presumen los partidos de
izquierda en los temas sociales, se les llena la boca con los servicios sociales, pero la
realidad  es  que  PSOE  e  IU  aluden  a  temas  económicos  para  no  garantizar  la
continuidad  del  servicio”,  ha  comentado  Cristina  Alguacil,  la  cual,  ha  mostrado
especialmente preocupado por la desorganización que este tema ha demostrado entre
los dos grupos políticos del gobierno. 

“Ni el concejal de IU competente en la materia da la solución ni el alcalde socialista,
entre uno y otro la casa sin barrer y mientras tanto, la angustia de las familias de los
pequeños en aumento”.   

El Centro de Atención Infantil Temprana de Montilla cambió su ubicación a su actual
sede en el antiguo parvulario de “El Castillo” en 2012, con el gobierno municipal en
manos  del  Partido  Popular,  que  apostó  por  mejorar  la  calidad  del  servicio
trasladándolo de las dos salas donde se prestaba hasta ese momento. 

De igual forma, Alguacil hace referencia una vez más de la falta de información que
el  cogobierno  da  al  resto  de  grupos  político  y  en  este  caso,  la  poca  atención  e
información que están recibiendo las familias por parte del equipo de gobierno.


