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El delegado territorial de 
la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conci-
liación en Almería, Rafael 
Pasamontes, ha hecho ba-
lance de gestión de los dos 
primeros años de gobierno 
al frente de las políticas en 
materia social de la Junta 
de Andalucía en la provin-
cia de Almería, donde ha 
informado que “las medi-
das emprendidas por la 
Consejería durante este 
tiempo han beneficiado a 
más de 135.000 almerien-
ses”. Pasamontes ha apun-
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Balance de las 
políticas de 
Igualdad en Almería
Se ha destacado las cifras récord de atención 
a la dependencia y de la Renta Mínima 

tado que esta cifra incluye a 
las personas beneficiadas 
de manera directa, sin te-
ner en cuenta la inversión 
que realiza la Consejería a 
través de la convocatoria 
de subvenciones para enti-
dades que ejecutan sus pro-
pios proyectos. 

Entre los hitos conse-
guidos por la Consejería 
durante este periodo de la 
legislatura, Pasamontes ha 
destacado la gestión de la 
Renta Mínima de Inserción 
de Andalucía, alcanzán-
dose las nóminas mensua-
les más elevadas desde su 
aprobación. En concreto, 

en el ejercicio 2020 para la 
provincia de Almería, 14,6 
millones de euros de ejecu-
ción presupuestaria y 9.600 
personas beneficiarias, con 
un incremento de más de 
1.000 personas más que el 
año anterior. 

Cifra histórica La mo-
dernización de la adminis-
tración de la Consejería de 
Igualdad gracias a procesos 
de robotización y la creación 
de herramientas informáti-
cas en el marco del proyecto 
Cohessiona para la digitali-
zación de los servicios so-
ciales ha permitido, entre 

otras cosas, alcanzar la cifra 
histórica de 19.985 personas 
beneficiarias del Sistema 
Andaluz de la Dependencia 
y 26.267 prestaciones en 
toda la provincia.

Con iniciativas como 
el Programa de la Tarjeta 
Monedero, que cuenta con 
una inversión de 22,5 M€, 
de los que ya se han inver-
tido 1,8 M en Almería y que 

está beneficiando a más de 
2.426 familias almerienses; 
la creación de una Renta Mí-
nima extraordinaria dotada 
con 10 M€; y la aprobación 
de una medida económica 
extraordinaria para las en-
tidades prestadoras de los 
servicios de residencias de 
13,5 M€ con el objetivo de ga-
rantizar su continuidad, con 
1,2 M€ en el caso de Almería.

“Las medidas 
emprendidas por 
la Consejería han 
beneficiado a más de 
135.000 almerienses”
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