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24 Lunes 31 de Mayo de 2021 | DIARIO DE ALMERÍA

PROVINCIA

Redacción

La Diputación Provincial de Alme-
ría elevará hoy al pleno el VI Plan
de Servicios Comunitarios (2021-
24), el más ambicioso de la histo-
ria de la Institución. Este docu-
mento es la hoja de ruta provincial
para atender las necesidades, en
materia de bienestar social, de las
familias de los 97 municipios me-
nores de 20.000 habitantes.

Esta gran estrategia de la Dipu-
tación persigue la mejora de la ca-
lidad de vida de los almerienses a
través de la coordinación de los
servicios con los municipios. Jun-
to a la atención social, el Plan in-
cluye acciones de promoción, inte-
gración, participación, innova-
ción, cooperación social en toda la
provincia.

El VI Plan ha crecido tanto en in-
versión como en actuaciones con
respecto a la quinta edición. La in-
versión inicial de este Plan es de
118 millones de euros para garan-
tizar la atención social y el bienes-
tar en la provincia de Almería a
través de los 13 Centros de Servi-
cios Sociales Comunitarios y a tra-
vés de la gestión del Servicio de
Ayuda a Domicilio en los munici-
pios de hasta 20.000 habitantes.

La vicepresidenta y diputada de
Bienestar Social, Ángeles Martí-
nez, ha puesto en valor el compro-
miso de la Diputación Provincial
para seguir impulsando la protec-
ción social de los almerienses: “La
apuesta por las políticas sociales
de la Diputación se materializa,
cada año, en nuestros presupues-
tos generales que destinan al ám-
bito social, la mayor partida. In-
vertimos más en bienestar, porque
estamos al lado de todos los colec-
tivos, de los ayuntamientos y de
quienes más lo necesitan para dar
respuesta a sus principales de-
mandas. Elevamos al próximo Ple-

no el Plan más ambicioso de todos
los que ha llevado a cabo esta Di-
putación Provincial en su histo-
ria”, ha señalado.

Los objetivos de esta estrategia
de acción social de la Diputación
de Almería son garantizar el acce-
so a los servicios sociales y otros
recursos de protección social; pre-
venir y tratar el riesgo social, me-
jorando la Convivencia familiar
y/o social y potenciando la inte-
gración social; potenciar y/o pro-
mover la Autonomía personal/ fa-
miliar y social; acceso a los recur-
sos de dependencia: prevención y
apoyo a cuidadores familiares;
atender a personas y/o familias en

situación de especial vulnerabili-
dad social, o de urgencia social, fa-
cilitando la cobertura de sus nece-
sidades básicas y su integración;
potenciar y promover la Participa-
ción Social; promover la investiga-
ción y la innovación en servicios
sociales; potenciar y promover la
Coordinación institucional y la Co-
laboración social, real y efectiva;
continuar avanzando en la mejora
de la calidad de los servicios Socia-
les.

La diputada ha destacado que
las iniciativas y programas que se
incluyen dentro de este Plan, lle-
garán a toda la geografía alme-
riense a través de los 13 Centros de
Servicios Sociales Comunitarios
de la provincia. En este sentido, ha

precisado que durante la pande-
mia se han incrementado las aten-
ciones y las líneas de trabajo en
materia de bienestar social: “Des-
de marzo de 2020 hasta la actuali-
dad se han incrementado en un
25% las actuaciones y prestacio-
nes respecto a 2019, pasando de
36.913 a 49.260 usuarios”, ha de-
tallado.

Por todo ello, “el sexto Plan re-
coge un incremento también del
‘Programa Contigo’ de 1 millón de
euros de fondos propios para la
puesta en marcha del ‘Contigo 2’ y
otros 300.000 euros para la pro-
moción de la autonomía personal
de nuestros mayores”, ha señala-
do la diputada.

Redacción

El portavoz del Partido Popular en
el Ayuntamieno de Zurgena, Do-
mingo Trabalón, ha registrado
una moción para que se debata en
el próximo pleno municipal en la
que solicita al equipo de gobierno
bonificar al 50% la tasa de activi-

dades deportivas referente al pá-
del para los jóvenes de entre 18 y
30 años, y al 100% para los meno-
res de 18 años, una medida que su-
pondría un alivio para los jóvenes,
la mayoría dependientes de sus
padres, que podrían practicar este
deporte sin un gasto excesivo de
dinero.

Trabalón señala que en el muni-
cipio hay familias numerosas cu-
yos hijos no pueden acceder a este
deporte porque supone un impor-
tante gasto para sus bolsillos, so-
bre todo en unos momentos como
los actuales en los que la pande-
mia ha afectado de lleno a bastan-
tes vecinos de la localidad que han

perdido su empleo, se encuentran
en un ERTE, tienen que priorizar
sus gastos, o sencillamente son es-
tudiantes que no cuentan con in-
gresos y que dependen económi-
camente de sus padres.

“Se trata de una actividad de-
portiva que el Ayuntamiento debe-
ría promover ya que supone un be-

neficio para la salud de los jóvenes
zurgeneros, por ello le pedimos al
equipo de gobierno que apoye es-
ta moción que lo único que busca
es fomentar el deporte sin que su-
ponga un coste excesivo”, mani-
fiesta.

Domingo Trabalón recuerda
que las administraciones públicas
deben estar al lado de los vecinos,
ayudando a que todos tengan las
mismas oportunidades, y señala
que con esta moción los jóvenes de
Zurgena salen ganando al poder
ejercer una actividad deportiva de
forma gratuita.

PP pide al consistorio bonificar la práctica del
pádel para jóvenes al costar 40 euros al mes

◗ ZURGENA

◗ DIPUTACIÓN PROVINCIAL

D. A.

Ángeles Martínez durante una reunión de trabajo con responsables de colectivos sociales.

● La sexta edición incluye una segunda edición del Programa ‘Contigo’ para ayudar a las
personas más vulnerables frente a la pandemia y fomentar la atención a los mayores

El pleno debate hoy el Plan de Servicios
Sociales más ambicioso de su historia

Vertebración con trece centros

Las líneas estratégicas del Plan
Provincial de Servicios Sociales
Comunitarias son nueve y tie-
nen el objetivo de atender las
necesidades de los 260.000
usuarios potenciales de los 13
Centros que hay en la provincia
de Almería: acceso a los Recur-
sos de Protección Social; pre-
vención y tratamiento; promo-
ción de la autonomía personal
y/o familiar; atención a la de-
pendencia; atención a la Espe-
cial Vulnerabilidad: Urgencias y

Emergencias Sociales; partici-
pación social; investigación e
Innovación en Servicios Socia-
les; coordinación y Cooperación
y organización y gestión de la
calidad.
Los Servicios Sociales Comuni-
tarios de la Diputación de Al-
mería coordinan diferentes ti-
pos de intervenciones y servi-
cios para dar respuesta a las
demandas y necesidades de los
almerienses de todas las co-
marcas.

Invertimos más en
bienestar porque
estamos al lado de
todos los colectivos”

Ángeles Martínez
Diputada de Bienestar Social
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