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miércoles 6 de marzo de 2019

Diputación y "Resurgir" renuevan su colaboración, de 
la que se beneficiaron el año pasado 22.000 personas 
vulnerables

Ignacio Caraballo y Manuel 
García Villalba suscriben 
un nuevo convenio para 
que familias necesitadas 
puedan seguir accediendo 
al economato social de la 
entidad

Con la firma de un nuevo 
convenio suscrito esta 
mañana por el presidente de 
Diputación, Ignacio 
Caraballo, y el presidente de 
la asociación “Resurgir”, 
Manuel García Villalba, 
ambas entidades han 
renovado su dilatada y 
fructífera relación de 
colaboración, que el año 
pasado propició que 7.000 

familias, alrededor de 22.000 personas vulnerables, accedieran al economato social de la asociación.

“Más de siete mil razones”, ha aducido Caraballo, para la firma de este nuevo convenio, que facilitará a personas con 
dificultades económicas de los municipios onubenses menores de 20.000 habitantes la compra de artículos de primera 
necesidad con un considerable ahorro, ya que Diputación subvenciona el 75% de la compra y las familias sólo pagan el 
25% restante.

El presidente de Diputación, que ha estado acompañado por el diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez, ha 
señalado que “Resurgir” es uno de los recursos más demandados por las personas en situación de vulnerabilidad social 
de la capital y la provincia. También ha asegurado que la colaboración con la asociación continuará mientras persistan 
las necesidades sociales.

También ha resaltado que a la dignidad del servicio que presta “Resurgir” no sólo contribuye la atención al público de 
los trabajadores y voluntarios del economato y de los profesionales de Servicios Sociales de Diputación que gestionan 
su acceso, sino los cerca de 400 artículos de todas las marcas que pueden ser adquiridos por las personas 
beneficiarias, de igual manera que si se tratara de cualquier otra superficie comercial, con la excepción del precio de 
venta.

El convenio firmado, que tiene una vigencia de un año, supone la aportación por parte de Diputación de 350.000 euros. 
Desde 2009, fecha del primer convenio, Diputación ha aportado a “Resurgir” un total de 3.700.000 euros, incluida la 
aportación de este año.
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Ignacio Caraballo, que se ha mostrado satisfecho porque gracias a estos convenios más de 500 familias acceden 
mensualmente al economato, ha asegurado que las familias vulnerables y en riesgo de exclusión son una de las 
principales preocupaciones de Diputación, cuyas políticas sociales, ha señalado, “marcan y condicionan su Presupuesto 
General, ya que 23 de cada 100 euros de este presupuesto se dedica a políticas sociales”.

Por su parte, Manuel García Villalba, que ha agradecido la colaboración de Diputación, ha asegurado que alrededor de 
1.800 familias acceden mensualmente al economato, gracias a la colaboración de Diputación, Ayuntamiento de Huelva 
y otras entidades públicas y privadas, que cooperan con la asociación para que “gente que lo está pasando mal, pueda 
tener una vida más digna”. Villaba, también ha destacado el trabajo de “la cara invisible” del economato, sus 78 
voluntarios y voluntarias.

Las familias acceden al economato, que dispone de 4 cajas abiertas, un gran almacén y una zona de recepción donde 
se informa y asesora a los potenciales usuarios, a través de un carnét que expide Diputación, previo informe de los 
Servicios Sociales.

El perfil de las personas beneficiarias son familias con menores en riesgo social, desempleados que no pueden hacer 
frente a sus necesidades básicas en alimentación e higiene, familias monoparentales sin empleo y sin apoyo familiar, y 
jubilados que con sus pensiones asumen el mantenimiento del resto de su familia.

El economato “Resurgir”, creado el 30 de marzo de 1999, recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Provincia, la máxima 
distinción provincial.
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