
 

 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2010. 

En El Puerto de Santa María, a 6 de Octubre de 2010, y siendo las 18,00 horas, da 
comienzo en las instalaciones del Area de Bienestar Social, sita en c/ Pedro Muñoz Seca 
nº 9, la reunión del Consejo Municipal de Servicios Sociales, con la asistencia de los 
siguientes miembros: 

• Doña Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, Concejal Delegada de Bienestar Social 
• Don Jesús Espinar, representante de la Asociación Amal Esperanza 
• Don Luis Miguel Crespo, representante de la Asociación La Gaviota 
• Don Alfonso Alonso, representante de la Asociación Asdipor 
• Doña Rosa Cairón representante de la FLAVE 
• Don Manuel García Muñoz, representante de la Asociación Acércate a la vida 
• Doña Lourdes Roselló, representante del Grupo Municipal I.U. 
• Don José Rodríguez, representante de CC.OO. 
• Doña Manuela Robles, representante del Consejo de la Mujer  
• Doña Mª Carmen Figuereo, representante de ADRA 
• Doña Zoraida Gil, representante de la Asociación Española contra el cáncer 
• Doña Milagros Domínguez, representante del Colegio Oficial de Trabajo Social 
• Doña Pilar Corrales, representante de la Asociación AFA Puerto 
• Don Manuel Moreno, representante de la Asociación Nueva Bahía 
• Doña Josefa Pérez de la Lastra, representante de ANDAD 
• Doña María Castro Tur, representante del Grupo Municipal  I.P. 
• Doña Carmina Porra, representante del Grupo Municipal  P.P. 
• Doña María Neto Bornes, representante del Grupo Municipal  P.A. 
• Doña Carmen Trancoso, Adjunta de Servicios Sociales 
• Don José Antonio de Castro, Jefe de Servicio del Area de Bienestar Social.  
 

1.- - Como primer punto del Orden del Día, se procede a aprobar por unanimidad el acta 
de la sesión anterior. 

2.- En el segundo punto del Orden del Día “Presupuestos Año 2010” toma la palabra la 
Concejala Delegada para exponer la situación en la que se encuentran los Presupuestos 
del Area de Bienestar Social, los cuales han sufrido una reducción en la Partida de 
Subvenciones de Servicios Sociales, aumentándose por contrapartida la consignación de 
las ayudas de Emergencia.  
El único incremento experimentado por el Presupuesto de este Área con respecto al 
ejercicio anterior se ha debido a la aportación para el Programa Ley de Dependencia. 
 



 

 

 

3.- - En el tercer punto del Orden del Día “Convocatoria Subvenciones Servicios 
Sociales”, la Concejala presenta datos genéricos de los distintos proyectos presentados 
en la convocatoria del año 2010, haciendo especial hincapié en la necesidad de 
establecer prioridades a la hora de conceder subvenciones. Una asociación – prosigue – 
no puede mantenerse sólo de las subvenciones del Ayuntamiento; entiende que la 
prioridad son los proyectos y una de las labores de las asociaciones debe ser buscar 
otros recursos. El total de alquileres y mantenimiento solicitado en la convocatoria 
asciende a 75.821,61 €, mientras para otros proyectos el total es de 83.882,41 €. 

- La representante de la Asociación ADRA en lo que respecta al tema de alquileres y 
mantenimiento pregunta si habría otras fuentes de subvenciones que no fuera el 
Ayuntamiento.  Hay asociaciones que tienen problemas para mantenerse y deberían 
buscarse otra financiación para ayudarse: ferias, mercadillos solidarios… Solicita a la 
Concejala del Area que les ayude a buscar subvenciones. 

 - Por alusiones, la Concejala toma la palabra para exponer que las Cajas de 
Ahorro conceden subvenciones para obras sociales. Para ello deben las asociaciones 
presentar proyectos. Otras vías de financiación son las subvenciones de Diputación, de 
la Junta… Son las propias asociaciones las que deben buscarse financiación. 

- La representante de la Asociación AFA Puerto manifiesta que las asociaciones deben 
cobrar un mínimo a sus asociados, ya que, de lo contrario, es imposible mantenerse. 

 - La Concejala del Area comenta que sería también cuestión de repartir los 
recursos. 

 

4.- En el cuarto punto del Orden del Día “Ordenanza de Ayudas Económicas”, el Jefe 
de Servicio del Area presenta las 2 propuestas-alegaciones presentadas a la misma por 
parte de la FLAVE y de CC.OO. 

A) La FLAVE propone modificar los artículos 19 y 20. El primero de ellos cambiando 
el plazo para el informe, 2 meses, en lugar de 3 como recoge la ordenanza. El segundo, 
eliminando el apartado d) de las causas de denegación de la solicitud.  

-El Jefe de Servicio de Bienestar Social expone que ese plazo de 2 meses es 
factible  aunque en la ordenanza se recogen 3 meses. Al ser el silencio administrativo 
positivo, las resoluciones negativas se publicarán en el Tablón de Anuncios, mientras 
las positivas se notificarán al interesado 

 



 

 

 

 En cuanto a la eliminación del apartado d) del art 20  manifiesta que la 
Concejala del Área ha realizado una previsión de gastos mensuales y con el nuevo 
presupuesto no habrá problemas de recursos.  

 

B) Las alegaciones presentadas por CC.OO son las siguientes: 

- eliminar el párrafo 3º del art. 1 y la disposición adicional.  
- Subsanar la contradicción existente entre los art. 21 y 19. 
- Sustituir el empadronamiento de “al menos un año” por “seis meses” 
- Modificar la parte donde se recoge que la unidad familiar esté constituida de 

forma estable con un año de antelación por “seis meses  de antelación”. 
 
-Toma la palabra el Jefe de Servicio del Área de Bienestar Social para indicar que se 
subsanará la contradicción en los artículos reseñados. En lo concerniente a la 
temporalidad de empadronamiento de 1 año, está motivado por el trasiego de población 
que existe en la Bahía de Cádiz: la gente se empadrona en una población o en otra en 
función de las ayudas que se conceden.  
 
- La Adjunta de Servicios Sociales manifiesta respecto al año de empadronamiento que 
las personas deben mentalizarse que ha de haber un proyecto de vida de 1 año. Hay 
unidades familiares que son suicidas, sin medio alguno ni autonomía suficiente. 
 
Para cerrar el turno de palabra, la concejala manifiesta que la Ordenanza se enviará al 
Secretario e Interventor para sus informes  y se llevará a Pleno. 
 
5,- En el punto quinto del Orden del Día “Información Mesas Sectoriales”, la Concejala 
expone el incremento experimentado en el número de las mismas y detalla los 
representantes de las distintas mesas.  
-El Jefe de Servicio manifiesta el auge experimentado por la Mesa de Inmigrantes 
últimamente plasmado en la edición de una guía de inmigrantes en 5 idiomas. 
 
6.- En el apartado “Ruegos y Preguntas”, el Jefe de Servicio del Área de Bienestar 
Social comenta que la Comisión para el reparto de las subvenciones de servicios 
sociales tiene que reunirse ya puesto que el tiempo se viene encima. Los proyectos ya 
han sido presentados  y se precisa la propuesta de reparto de la comisión. 
 
-La representante de Nueva Bahía expone que aquí se dijo que había que apretarse el 
cinturón y si ahora hay que apretárselo más ¿qué va a pasar?. A ello el Jefe de Servicio 
responde que si el total de peticiones ronda los 160.000 € poco se han apretado el 
cinturón las asociaciones.  
 
-La representante de I.U. manifiesta que las asociaciones si han reducido gastos; sería 
preciso reducir otras partidas y pasar ese dinero al Presupuesto de Bienestar Social. 



 
 
 
 

- Por alusiones, la Concejala comenta que se mueve con un presupuesto y 
dentro del mismo da prioridad a lo que cree que la tiene. En su presupuesto 
no puede hacer más de lo que hace. Es un debate de Pleno. Ella maneja el 
presupuesto de Bienestar Social. 

 
-Prosiguiendo con el turno de palabra, la representante de I.U. expone la situación en la 
que se encuentra un indigente en la zona sur, y que no se pueda hacer nada sin una 
orden judicial. 
 - La Concejala le replica diciendo que 3 veces se ha solicitado que lo ingresen 
pero se niega.  
 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 19:30 horas, se da por finalizada la sesión 
en lugar y fecha arriba indicados. 

      LA SECRETARIA, 
 
Vº Bº 
LA CONCEJALA DELEGADA DE 
      BIENESTAR SOCIAL, 
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