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La Diputación destinará el importe no abonado del día 
de la huelga del 29 de marzo a fines sociales

 

El portavoz del equipo de 
Gobierno subraya que las personas que solicitan ayuda para necesidades básicas han experimentado un gran 
incremento como consecuencia de la crisis

La Diputación de Huelva destinará el importe no abonado a los trabajadores que secundaron la huelga general del 
pasado 29 de Marzo a un fin social, a través de alguna de las organizaciones que trabajan en la provincia para ayudar a 
las familias que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas.

El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, José Martín, ha explicado que ante el importante incremento en la 
solicitud de ayudas por parte de personas necesitadas que está teniendo entrada en el Área de Bienestar Social, la 
institución provincial ha tomado la decisión de destinar el importe de la jornada laboral de todos aquellos trabajadores y 
trabajadoras de la Diputación que secundaron la huelga a alguna de las asociaciones que atienden a esta población 
vulnerable.

Según señala Martín, “es una realidad que la crisis ha provocado que haya cada vez más personas que necesitan 
ayudas para poder hacer frente a cuestiones de de primera necesidad, como la alimentación, la salud o la higiene”. En 
este sentido ha indicado, que como respuesta a la preocupación constante por dar una solución a esta situación, la 
Diputación atiende a una serie de organizaciones cuya labor “está volcada en atender a quienes peor lo están pasando 
en estos momentos”.

El portavoz del equipo de Gobierno ha explicado que se quiere llevar a cabo esta decisión de una manera participativa, 
de manera que se pedirá a los trabajadores y trabajadores de la Diputación que secundaron la huelga que opinen sobre 
a qué organizaciones y asociaciones de la provincia se destina el importe no abonado de la jornada del 29 de Marzo, 
que suma un importe total de 43.800 euros. Para ello, se les va a remitir una carta para que participen eligiendo y 
proponiendo las organizaciones que se dedican a fines sociales y trasladen sus propuestas al Área de Bienestar Social.

En la Diputación de Huelva el seguimiento de la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO contra la 
reforma laboral aprobada por el Gobierno fue de un 75 por ciento de la plantilla.
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