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miércoles 13 de febrero de 2013

DIPUTACIÓN COLABORA CON 350.000 EUROS CON 
LA ASOCIACIÓN RESURGIR PARA ATENDER A 
FAMILIAS NECESITADAS

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y el 
presidente de la Asociación 
Resurgir, Manuel García 
Villalba, han firmado un 
convenio de colaboración por 
el que la institución provincial 
aportará en el presente año 
2013 un total de 350.000 
euros a esta organización, 
100.000 euros más que en el 
pasado año, para que 
familias de la provincia en 
situación de necesidad 
puedan comprar en su 
Economato Social.

Caraballo, que ha incidido en 
que la aportación de 

Diputación va destinada a aquellas familias que residan en municipios menores de 20.000 habitantes, ha destacado "la 
importancia" de esta asociación, cuyo modelo de economato ha sido copiado por otras provincias, y ha indicado que, 
incluso, desde la institución provincial van a contactar con otras diputaciones para exportalo, "debido a su buen 
funcionamiento".

La Diputación colabora con Resurgir desde el año 2009 con el objetivo de facilitar que personas y familias de la 
provincia que atraviesen dificultades económicas puedan abastecerse de productos de primera necesidad a un precio 
simbólico en el Economato Social, no obstante el presidente del ente provincial ha indicado que los artículos son "de 
primeras marcas".

Así, Ignacio Caraballo ha recordado que el pasado año 2011 un total de 4.300 familias y 18.000 personas de la 
provincia se beneficiaron de este programa, algo que "demuestra la necesidad de seguir apoyando esta iniciativa social, 
sobre todo en momentos de dificultades económicas como los que atravesamos".

"Se trata de un proyecto loable y supone la tabla de salvación para muchas familias de la provincia en una crisis que 
está extendida y que cada vez es más intensa", ha enfatizado Caraballo, 

Por su parte, el presidente de Resurgir ha mostrado su agradecimiento a la Diputación por el apoyo que les ha prestado 
durante estos años, con el que "hemos conseguido llegar a miles de familias en la provincia", y ha añadido que los 
ciudadanos "están cansados de las palabras de los políticos y quieren hechos, y esto es un hecho" porque, a su juicio, 
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"no se tiene constancia del sufrimiento de las familias".

García ha valorado la red solidaria que se está extendido a lo largo de la provincia, las aportaciones de Cáritas 
Parroquial y el trabajo de los voluntarios, pero ha realizado un llamamiento a los ayuntamientos porque "se es parte del 
problema o de la solución", a lo que ha añadido que en Huelva capital "no hay apoyo" para cubrir los problemas de los 
usuarios.

"Los ayuntamientos se tienen que implicar", ha hecho hincapié el presidente de la asociación, y ha manifestado que 
algunos ayuntamientos han firmado convenios, pero el problema, según ha insistido "se agudiza en la capital y el 
Ayuntamiento se tiene que implicar porque una ciudad no solo la forman luces y edificios, lo principal son las personas".
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