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miércoles 15 de abril de 2015

Rocío Cárdenas, homenajeada por las trabajadoras de 
ayuda a domicilio de la provincia

La Federación de Servicios 
Públicos de UGT reconoce 
el esfuerzo de Diputación 
en la prestación y 
mantenimiento de este 
servicio

Las delegadas de la 
Federación de Servicios 
Públicos de UGT en la 
empresa Sociedad 
Cooperativa Andaluza de 
Ayuda a Domicilio de Moguer 
han realizado esta mañana 
un reconocimiento público a 
la Diputación de Huelva, en 
la persona de la diputada de 
Bienestar Social, Rocío 
Cárdenas, que ha 
manifestado su satisfacción 
por este homenaje, que ha 
hecho extensible a todos los 
trabajadores y trabajadoras 

del área.

El apoyo, la comprensión, la eficacia en la gestión y la predisposición de la diputada para atender y hacer frente a las 
dificultades organizativas y económicas por las que esta empresa ha pasado en los últimos años, son, según los 
responsables de UGT, los motivos de este reconocimiento, que han verbalizado su secretaria general en Huelva, Marisa 
Fernández; el secretario del Sector de Sanidad y Dependencia, Jesús Tormos; y la delegada sindical en la mencionada 
empresa y presidenta de su Comité de Empresa, María del Carmen Palma. En el acto, celebrado en la sede de UGT, 
también han estado presentes personal de otros comités de empresa de ayuda a domicilio de toda la provincia.

Rocío Cárdenas, que ha atribuido este reconocimiento a las políticas sociales de Diputación, que este año cuentan con 
un presupuesto de 32,5 millones de euros, ha señalado que una de las claves que define este presupuesto es “el 
desafío que supone para Diputación garantizar los derechos de las personas dependientes”. En este desafío, ha 
recalcado la diputada, “las auxiliares de ayuda a domicilio y las delegadas sindicales, que defienden vuestros derechos 
como trabajadoras, tenéis un papel fundamental y protagonista”.

Antes de dar las gracias por este homenaje y confesarse “feliz y satisfecha”, la diputada ha hecho una encendida 
defensa de la Ley de Dependencia, que tiene como uno de sus principales recursos el servicio de ayuda a domicilio, 
que cuenta para 2015 con un presupuesto de 20 millones de euros, el 61,4% del total del presupuesto de Bienestar 
Social. El año pasado 2.511 personas dependientes fueron atendidas en sus hogares por este servicio, que prestan 
actualmente en nuestra provincia alrededor de 1.067 auxiliares.
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La Empresa Sociedad Cooperativa Andaluza de Moguer tiene 250 trabajadoras de ayuda a domicilio, que atienden a 
700 dependientes de Minas de Riotinto, Nerva, Campofrío, La Granada de Riotinto, El Campillo, San Juan del Puerto, 
Moguer, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Mazagón.
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