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‘Ok’ a  subir el precio/hora de la 
ayuda a domicilio por 925.000€
L.G.G.

Los trabajadores del ser-
vicio de ayuda a domicilio, 
años después de haber re-
cibido este compromiso, 
van a ver incrementado el 
precio/hora que cobran.

Para ello el pleno apro-
baba ayer una modifica-
ción presupuestaria de 
923.385,73 euros que servirá 
para cubrir esos gastos.

Explicaba el concejal de 
Economía y Función Públi-
ca, Juan José Alonso, que 

este servicio que presta la 
Junta de Andalucía a través 
de los ayuntamientos no ha 
variado su precio en 13 años 
con 13 euros a la hora con la 
consiguiente “pérdida capa-
cidad adquisitiva”.

Hubo compromiso muni-

cipal de subir esos precios 
y para ello han tenido que 
sacar dos veces el contra-
to y salvar recursos ante el 
Tribunal de Recursos Con-
tractuales de la Junta de 
Andalucía hasta conseguir 
este verano el visto bueno.

Ahora, se ha tomado la 
decisión y según explica 
Alonso “se va a incremen-
tar el precio hora 21,2%. De 
13 euros actuales a 15,75 eu-
ros”. Además, esto supone 
“un desembolso de recur-

sos propios de algo más de 
2 millones de euros”. 

Aumento Tanto el portavoz 
de Ciudadanos, Miguel Ca-
zorla, como el mismo Alon-
so, explicabanque desde la 
Junta de Andalucía se ha 
anunciado que se va a reali-
zar también un incremento 
pasando de los 13 euros ac-
tuales a los a 14,60.

Poco debate generó la 
aprobación de esta modifi-
cación presupuestaria que 

viene a dar solución a un 
problema laboral que se lle-
va arrastrando desde hace 
años por parte tanto del 
Ayuntamiento como de la 
administración autonómi-
ca a la hora de prestar un 
servicio que es esencial.

Ahora lo que queda es 
que este incremento de 
los salarios se haga efec-
tivo en las nóminas de los 
trabajadores después de la 
aprobación de la modifica-
ción presupuestaria.

LOLA GONZÁLEZ

Por unanimidad se apro-
baba en el pleno del Ayun-
tamiento de Almería la 
modificación presupues-
taria que va a permitir 
ayudas a afectados por la 
situación de la pandemia. 

Se trata de una modi-
ficación que asciende a 
660.000 euros y que va a 
permitir, por un lado, el 
sacar la convocatoria de 
ayudas urgentes para la 
hostelería y comercio que  
tras decretarse el cierre de 
toda actividad no esencial 
han tenido que bajar la 
persiana y que están do-
tadas con una cuantía de 
500.000 euros.

Pero además de esta 
convocatoria ya anuncia-
da, explicaba el concejal 
de Economía y Función 
Pública, Juan José Alon-
so, que un total de 100.000 
euros estarán destinados a 
“las personas más vulnera-
bles” para ayudar con un 
tratamiento similar a las 
otorgadas el pasado año, y 
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Destinan otros 660.000€ para seguir  
paliando la crisis del coronavirus
Irán 500.000€ a hostelería y comercio; 100.000 a las personas vulnerables y 10.000 a los feriantes

que se entregarán “en fun-
ción de los baremos puestos 
en marcha por parte de los 
servicios sociales comuni-
tarios” y con la intención de 
que los plazos sean “lo más 
abreviados posible”.

Añadió el edil popular 
que “esta cuantía se irá 
implementando más ade-
lante conforme el crédito 
se vaya agotando”. 

Además, habrá una pe-
queña partida de 10.000 

euros para los feriantes 
almerienses y otro pico 
destinado a la adquisición 
de EPIs.

Apoyo Explicaba el conce-
jal no adscrito, Joaquín Pé-
rez de la Blanca, su apoyo a 
esta modificación ante “la 
necesidad de seguir comba-
tiendo el virus y ayudando 
a los sectores más afectados 
por la pandemia”. Un apo-
yo que también mostraba la 

portavoz de Podemos, Car-
men Mateos, tras analizar 
el expediente.

Por su parte el portavoz 
de Vox, Juan Francisco Ro-
jas, que apoyó el punto y to-
das las medidas para ayudar 
a los afectados por la crisis 
de la pandemia, aprove-
chó la intervención para 
reclamar la elaboración 
de un nuevo presupuesto 
para 2021 ya que “este año 
se hace más necesario que 
nunca” y que cuente “con el 
máximo consenso para dar 
seguridad a los ciudadanos y 
a todo el tejido productivo”.

Destacó el consenso bus-
cado por el equipo de Go-
bierno para estas medidas 
el portavoz de Cs, Miguel 
Cazorla. Y aunque apoyó 
la medida, la portavoz del 
Grupo Municipal Socialis-
ta, Adriana Valverde, pidió 
al Ayuntamiento mayor ce-
leridad con respecto a las 
subvenciones del plan re-
activa20. Algo que cree Juan 
José Alonso que se logrará 
con el apoyo de la Cámara 
de Comercio en la gestión.

A pulmón. Así dice el 
Ayuntamiento que está 
salvando la situación 
de la pandemia en la 
ciudad. Le dicen desde 
el Grupo Municipal 
Socialista que pidan 
a la Junta que con su 
superávit rescate al co-
mercio y a la hostelería 
almeriense, mientras 
el concejal de Econo-
mía responde que les 
ayuden como mediado-
res para que lleguen a 
las arcas municipales 
los fondos prometidos 
a los ayuntamientos 
por valor de 3.000 
millones de euros así 
como el fondo para el 
transporte. 

Y es que todos quie-
ren es que le pidan a la 
administración que no 
gobierna su partido, y 
así lo dejaban claro.

RECLAMACIÓN AL 
GOBIERNO Y LA 

JUNTA

También se recoge 
una partida para 
la adquisición de 
equipos EPIs

Vox reclamó la 
redacción del nuevo 
presupuesto para el 
año 2021










