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EL GRUPO POPULAR DENUNCIA LA FALTA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL CENTRO DE 

ATENCIÓN TEMPRANA. 

La concejal del Grupo Popular Ana Belén Feria ha comparecido en rueda de prensa 

para denunciar “el incumplimiento del compromiso por parte del cogobierno de PSOE 

e IU de mantener en el Centro de Atención Infantil Temprana de Montilla los servicios 

de fisioterapeuta pediátrico, maestro de PT y logopeda”. 

Feria ha recordado que durante el pleno extraordinario celebrado el pasado 30 de 

agosto para la aceptación por parte del ayuntamiento de la delegación de 

competencias del servicio de Atención Infantil Temprana, el delegado de Servicios 

Sociales, Francis Lucena, aseguró que “los cinco puestos de trabajo del centro 

montillano se mantendría con una prórroga hasta diciembre” y que “asumían ese 

compromiso por el bien de los niños ya que era su única prioridad”. 

“Lamentablemente, esa prioridad ha desaparecido quince días después -ha afirmado la 

concejal popular Ana Belén Feria- pues el centro de Atención Temprana ha quedado 

esta semana sin tres de los cinco especialistas, suspendiendo el servicio de unos 

profesionales que va en detrimento únicamente de los usuarios de este servicio que ya 

es competencia directa del ayuntamiento”. 

La edil popular ha asegurado que “el 15 de septiembre se debería de haber firmado las 

cinco prorrogas del personal de CAIT, pero hasta el momento solo se han llevado a 

cabo la prórroga del Director del Centro y de la Psicóloga por lo que es imposible llevar 

realizar las sesiones correspondiente, algo que repercute directamente en los niños”, 

ha lamentado Feria. 

Desde el Grupo Popular aseguran que van a pedir responsabilidades políticas en este 

asunto, al tiempo que han exigido que se dé una explicación a los padres después de 

que en la reunión del 28 de agosto se les informaba que el personal continuaría hasta 

diciembre. 

“Esta nueva improvisación y mala gestión política de PSOE e IU no hace más que 

reflejar la falta de criterios y organización que está sufriendo el Ayuntamiento de 
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Montilla desde aquel pacto de gobierno que se llevo a cabo en Junio de 2015”., ha 

asegurado la concejala, que “para colmo, esta nueva improvisación se ha llevado por 

delante la credibilidad del cogobierno antes las familias de los menores, que en dos 

semanas han visto que se quedan sin unos servicios cuando les habían dicho todo lo 

contrario”. 

Ana Belén ha continuado indicando que “al Grupo Popular desde el principio le 

preocupaba este tema, sobre todo desde que supimos que con la aportación que la 

Junta realizaba al municipio, no salían los números, por lo que era necesario, y sigue 

siéndolo, sentarse y ver la mejor fórmula para que un servicio tan importante como 

este no se vea perjudicado”. 

Por último, Feria ha tenido palabras para la actitud de IU en este tema, “una  Izquierda 

Unida totalmente desconocida en Montilla, donde ha dado un cheque en blanco a su 

socio de gobierno sólo con el único objetivo de mantener el sillón de los concejales 

liberados, dejando a un lado ideologías y criterios a la hora de gobernar por eso IU vota 

una cosa en el Parlamento de Andalucía, casi siempre en contra del PSOE, mientras 

aquí en Montilla participa de la política chusquera del PSOE”. 

 

 


