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ALMERÍA

Almería, líder en excelencia en 
inversión en servicios sociales
El Ayuntamiento destaca en su esfuerzo inversor, el incremento económico en ayuda y transparencia

LA VOZ

Un estudio de la Aso-
ciación de Directoras y 
Gerentes de Servicios 
Sociales publicado por el 
Ministerio de Hacienda y 
Función Pública sitúa al 
Ayuntamiento de Almería 
como el primero de 37 en 
alcanzar la ‘excelencia’ en 
inversión en servicios so-
ciales. 

El análisis, que compara 
más de 400 municipios es-
pañoles de más de 20.000 
habitantes, ha otorgado al 
de Almería, con datos co-
rrespondientes al presu-
puesto liquidado en 2020, 
el primer puesto por su 
esfuerzo inversor en esta 
materia, el incremento 
económico en ayudas so-
ciales y la transparencia 
financiera.

No en vano, en enero 
de 2021 el Ayuntamiento 
llevaba destinados más de 
1,2 millones de euros en 
políticas sociales desde el 
inicio de la pandemia. La 
principal inversión, y que 
por entonces superaba ya 
los 830 000 euros, es la que 
tiene que ver con ayudas 
de emergencia a las fami-
lias, la acogida a personas 
sin hogar o la colaboración 
con otras administracio-
nes como la Junta de An-
dalucía para dar continui-

La concejala Paola Laynez. LA VOZ

dad a programas como el 
reparto de alimentos entre 
escolares o el mantenimien-
to del servicio de ayuda a do-
micilio, también durante el 
confinamiento.

100 euros Según el estudio 
ahora publicado, Almería es 
uno de los ayuntamientos 
que ha destinado más de 
cien euros por habitante al 
año en servicios sociales y 
promoción social, es uno 
de los municipios que no 
ha reducido el incremento 
económico en este área en 
2021, sino al contrario: ha 
dispuesto un gasto social 
de más de un 10% del pre-

supuesto total no financie-
ro del Ayuntamiento y per-
mite, a través del portal de 
transparencia de la web mu-
nicipal, hacer un desglose 
presupuestario y observar el 
detalle del gasto imputado a 
este campo.

Así se traduce de este aná-
lisis que sitúa a Almería en 
el puesto número uno del 
ranking de excelencia en 
inversión en servicios so-
ciales, por delante de muni-
cipios como Cádiz, Huelva, 
Málaga, Zaragoza, o Barce-
lona, y en el puesto quince 
de los Ayuntamientos “sen-
sibles” con los servicios so-
ciales dado que aumentó la 

inversión en más de un 20% 
en servicios sociales para 
atender la crsiis social por 
la pandemia del COVID-19.

El estudio, que también 
registra los ayuntamientos 
más pobres en esta inver-
sión o los más insolidarios, 
viene a refrendar la apuesta 
que hace el Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de 
Almería en lo que a asuntos 
sociales se refiere. 

De hecho, el presupuesto 
de 2021 ha dado continuidad 
al esfuerzo realizado ya en 
el ejercicio anterior, subra-
ya la concejala delegada del 
Área de Familia, Igualdad y 
Participación Ciudadana, 

Paola Laynez, que explica 
cómo “sólo en ayudas direc-
tas a personas y familias en 
riesgo de exclusión se han 
dado más de medio millón 
de euros y se han reforzado 
de forma continuada los 
servicios sociales”.

E s f u e r z o  c o n t i n u a d o 
Y “para este año 2022, el 
Ayuntamiento mantendrá 
ese mismo esfuerzo a to-
dos los niveles, dado que en 
Almería somos conscienes 
de la cobertura que hoy en 
día implican los servicios 
sociales comunitarios en 
la ciudad”, ha asegurado, al 
tiempo que ha insistido en 
que “se seguirá trabajando 
por y para las personas”.

Junto a los expedientes 
de ayuda directa a familias 
vulnerables detectadas en 
el municipio, muchas con 
menores, el Área de Familia 
ha adoptado una batería de 
medidas que desde el inicio 
de la pandemia se fueron 
adaptando a las necesidades 
que iban surgiendo y que se 
ha completado desde enton-
ces con otras dirigidas a más 
personas a las que se ha lle-
gado a través de diferentes 
ONG y distintos colectivos. 

A lo largo del pasado año 
2021 se han otorgado ayudas 
por valor de más de medio 
millón de euros en este con-
cepto.

Con la pandemia aún 
coleando, la concejala 
Paola Laynez asegura 
que “para este año 
2022, el Ayuntamiento 
mantendrá ese mismo 
esfuerzo a todos los 
niveles, dado que en 
Almería somos cons-
cienes de la cober-
tura que hoy en día 
implican los servicios 
sociales comunitarios 
en la ciudad”.

LOS PLANES 
SOCIALES PARA 

ESTE 2022

EUROPA PRESS

La “Marcha Blanca” an-
daluza del sindicato CGT 
en defensa del Servicio 
de Atención Domiciliaria 
(SAD) ha comenzado este 
pasado fin de semana en 
Almería, con la primera de 
sus 14 etapas para recorrer 
todas las provincias anda-
luzas en demanda de que Inicio de la Marcha Blanca en Almería. E.P.

este servicio financiado con 
fondos públicos y prestado a 
través de los ayuntamientos 
deje de estar “privatizado” 
mediante concesiones ad-
ministrativas y sea plena-
mente “municipalizado”.

El secretario general del 
sindicato en Andalucía, 
Miguel Montenegro, ha ex-
plicado a Europa Press que 
CGT valora especialmente 
la amplia “repercusión” de 
esta movilización, narran-
do que en su comienzo en 
Almería, la misma ha con-
tado con “el aplauso” de la 
ciudadanía, que “reconoce 
al servicio de ayuda a do-
micilio como un servicio 
esencial”, extremo que con-
trasta con su “privatización” 
a través de concesiones ad-
ministrativas con las cuales 
los ayuntamientos “ponen 

el servicio en manos de em-
presas sin escrúpulo alguno, 
que sólo se preocupan del 
lucro económico”.

Es más, ha alertado de que 
el incremento del coste por 
hora del Servicio de ayuda 
a domicilio hasta los 14,60 
euros aprobado por la Con-
sejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación “sólo 
ha servido para incremen-
tar el dinero de las conce-
siones”, absorbiendo las 
empresas adjudicatarias 
ese incremento económico 
y no las plantillas, según ha 
dicho.

Así, el líder de CGT en An-
dalucía ha reclamado que el 
servicio de ayuda a domici-
lio sea plenamente “muni-
cipalizado”, así como sus 
plantillas, y sea prestado sin 
unos “intermediarios que se 

están llevando las cuantías 
económicas” públicas a cos-
ta de las  condiciones labo-
rales de las trabajadoras.

Entre las reivindicaciones 
de CGT, así, destacan la do-
tación de EPI “suficientes, 
de calidad y homologados”, 
la “eliminación de las con-
tratas y subcontratas” para 
pasar a ser servicios públi-
cos municipalizados o la 
adaptación de los puestos de 
trabajo de las trabajadoras 
en situación de embarazo, 
“desde el mismo momento 
en que se comunique por es-
tas como prevención y pro-
tección tanto para la madre 
como para el feto”.

Otras de sus exigencias 
son la “eliminación de las 
listas de espera” de perso-
nas dependientes con ne-
cesidades de ayuda.

El acto reivindicativo 
arrancó este pasado fin 
de semana en Almería 
con la primera etapa

Marcha Blanca por la 
atención domiciliaria
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La Consejería 
de Igualdad 
refuerza los 
servicios 
sociales
Se han donado 900.000 euros para contratar a 
más personal y agilizar la atención prestada 

LA VOZ 

La Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y 
Conciliación aprobó la 
distribución de un crédi-
to de 913.082 euros para 
el refuerzo, durante 2022, 
de los servicios sociales 
comunitarios de las en-
tidades locales en la pro-
vincia de Almería. Estos 
fondos, aprobados ya en 
Consejo de Gobierno, “nos 
permiten garantizar en el 
nuevo año el correcto fun-
cionamiento del sistema y 
el desarrollo de las com-
petencias que asumen las 
corporaciones locales de 
Andalucía, especialmente 
en materia de dependen-
cia, así como dar continui-
dad a las distintas medidas 
puestas en marcha, sobre 
todo después de que se ha-
yan bloqueado unos presu-
puestos que contemplaban 
una inversión histórica 
para las políticas sociales 
en nuestra Comunidad”, 
resaltó el delegado terri-
torial de Igualdad, Rafael 
Ángel Pasamontes ante 
los medios. 

La Consejería de Igualdad refuerza económicamente los servicios sociales. LA VOZ

año 2015 al 2018.
Este esfuerzo ha permi-

tido que sean atendidas 
(datos a 31 de octubre) más 
de 20.815 personas en si-
tuación de dependencia en 
la provincia a través de ser-
vicios y prestaciones econó-
micas. Durante el año 2021, 
además, la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación ha adoptado 
numerosas medidas con 
la finalidad de agilizar los 
procedimientos en materia 
de dependencia, alcanza-
do máximos históricos de 
personas beneficiarias y 
reduciendo la lista de espe-
ra de personas pendientes 
de recibir la atención que 
precisan por su situación 
de especial vulnerabilidad.

cursos de proximidad más 
cercanos a la ciudadanía 
y, por tanto, constituyen la 
puerta entrada a las distin-
tas prestaciones del siste-
ma público orientadas a la 
población más vulnerable, 
como las ayudas económi-
cas familiares, los equipos 
de tratamiento familiar, el 
servicio de ayuda a domi-
cilio o la renta mínima de 
inserción social. “Estos son 
un elemento clave de la es-
tructura de prevención y 
atención al más de millón 
de andaluces y andaluzas 
que sufren marginación, 
pobreza o exclusión social. 
De ahí, la necesidad de que 
cuenten con una correcta y 
adecuada financiación”, ha 
explicado Pasamontes.

Refuerzo En este sentido, 
desde el comienzo de la le-
gislatura en el año 2019, se 
ha destinado al refuerzo de 
los servicios sociales comu-
nitarios para la atención a la 
dependencia en la provincia 
de Almería casi 4 millones 
de euros (3.984.330,63 €), es 
decir, 579.478,63 euros más 
que lo destinado desde el 

El importe total aprobado 
para reforzar la gestión de la 
dependencia en Andalucía 
es de 11 millones de euros, 
cantidad que, por primera 
vez desde 2012, se amplió 
el año pasado con un in-
cremento de 710.070,10 
euros (61.869 euros más en 
Almería). Así, se conside-
ró fundamental mantener 
este importe en el ejercicio 
2022 para lograr una aten-
ción más ágil a las personas 
cuyos expedientes están en 
tramitación en el Sistema 
para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia en 
Andalucía y consolidar de 
esta manera el giro en el 
modelo de atención a la de-
pendencia impulsado desde 
la Consejería de Igualdad. 
“Un cambio que ha per-
mitido alcanzar el mayor 
número de personas bene-
ficiarias en la comunidad, 
más de 250.000, y elevar la 
cantidad de las prestacio-
nes percibidas por encima 
de las 344.000”, señaló el 
delegado.

Los servicios sociales 
comunitarios son los re-

“El compromiso de la 
Consejería de Igualdad 
y Rocío Ruiz con la 
dependencia es inne-
gable desde el inicio de 
la legislatura”, señaló 
el delegado territorial, 
quien recordó que 
además, con la llegada 
de la pandemia por 
el coronavirus y la 
crisis social y sanita-
ria provocada “se han 
puesto en marcha todas 
las medidas a nuestro 
alcance en relación 
con la atención a las 
personas en situación 

de dependencia para 
garantizar la seguridad 
y la protección de las 
personas y mantenien-
do el empleo asociado 
en todo el sector”.

Estas medidas, ha 
desgranado, han estado 
dirigidas a garantizar la 
sostenibilidad del sec-
tor teniendo en cuenta 
la vulnerabilidad que 
tanto personas trabaja-
doras como entidades 
prestadoras de servi-
cios podían sufrir. Para 
ello, se ha aumentado 
las ayudas. 

COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD


