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martes 8 de enero de 2013

50.000 PERSONAS SE BENEFICAN EN 2012 DEL 
ECONOMATO RESURGIR, CON EL QUE LA 
DIPUTACIÓN COLABORA CON 350.000 EUROS

Ignacio Caraballo ha 
visitado el Economato, con 
un perfil de clase media en 
paro Tras destacar el 
convenio que va a firmar el 
ente provincial con 
Resurgir por valor de 
350.000 euros 
 
Unas 50.000 personas de la 
provincia de Huelva se han 
beneficiado durante 2012 de 
los productos a la venta en el 
Economato Resurgir a "unos 
precios muy asequibles" para 
aquellas familias en situación 
de emergencia social, 
obedeciendo el perfil en gran 
parte, desde hace unos 
años, a aquellas personas de 

clase media que han perdido su empleo.

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asegurado que se trata de "un sistema único" 
por el que se están interesando otras provincias por "su buen funcionamiento".
Tras destacar el convenio que va a firmar el ente provincial con Resurgir por valor de 350.000 euros y en beneficio a 
aquellas familias que residan en localidades menores de 20.000 habitantes, Ignacio Caraballo ha insistido en que 
durante 2012 se han beneficiado unas 4.300 familias residentes en estos municipios y alrededor de 18.000 personas.

Los momentos actuales, según ha subrayado Caraballo, "son momentos duros y difíciles y la Diputación sale al rescate 
de la provincia" y ha asegurado que los municipios mayores de 20.000 habitantes están firmando convenios con la 
asociación Resurgir, no obstante ha lamentado que el Ayuntamiento de Huelva "no tenga convenio de ningún tipo", 
tratándose de una situación que "también el Ayuntamiento debe solucionar", a lo que ha añadido que espera que el 
Gobierno central también tome medidas para "paliar la situación de estas personas".

Por su parte, el presidente de la asociación Resurgir, Manuel García Villalba, ha agradecido "las palabras y los hechos" 
realizados por la Diputación con los convenios firmados, ya que con el sistema actual del economato "hemos acertado 
porque estamos trabajando desde el respeto con familias que se encuentra en situación de emergencia social", las 
cuales pueden comprar alimentos de primera calidad "a unos precios acordes a sus posibilidades económicas".

García ha subrayado que las personas residentes en municipios saben donde acudir en caso de encontrarse en 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_5072.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

situación de emergencia social, sin embargo en la capital "la gente tiene más dificultades" para ello porque no conoce 
qué entidades tienen convenio con la asociación, a la par que ha lamentado que desde la misma "no se puede atender 
a la pobreza real de la provincia".

Una cesta de 120 euros por 20 euros 
En este sentido, ha asegurado que "una familia por 20 euros se puede llevar una cesta de la compra de 120 euros en la 
calle" gracias al trabajo de los 60 voluntarios de Resurgir y a las entidades colaboradoras con el proyecto como son la 
Diputación, los ayuntamientos, entidades sociales, ONGs, entre otras, que suman unas 30 asociaciones.

En cuanto al perfil de las personas que acuden al economato, García ha asegurado que "ha cambiado mucho, ya que 
antes acudían los pobres crónicos, pero hoy día la mayoría son personas de clase media que han perdido su empleo". 
En concreto durante 2007 unas 315 familias han acudido durante siete meses, aunque el periodo normal es de dos 
meses y medio.

El requisito fundamental para que una persona adquiera el carné que le permita realizar la compra en este tipo de 
establecimiento, según ha indicado el presidente de Resurgir, es que se encuentre en una situación de emergencia 
social, y para comprobarlo lo tiene que justificar con los gastos y los ingresos que obtiene, aunque "cuando el diferencial 
entre gastos en ingresos no le permite llegar al día 10 del mes, esa familia está en emergencia social".
García ha recordado que el pasado 27 de diciembre tuvieron que realizar una acción especial para atender a varias 
familias conformadas por "gente normal que no tenían nada, ni para comer, y se le habían cerrado todas las puertas".
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