
 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2010. 

En El Puerto de Santa María, a 13 de Julio de 2010, y siendo las 17,30 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 
• Doña Patricia Lalor, representante de la Asociación Madre Coraje 
• Don Jesús Espinar, representante de la Asociación Amal Esperanza 
• Don Luis Miguel Crespo, representante de la Asociación La Gaviota 
• Don Alfonso Vilches, representante de la Asociación Asdipor 
• Doña María Gómez, representante de Cruz Roja 
• Doña Rosa Cairón representante de la FLAVE 
• Don Manuel García Muñoz, representante de la Asociación Acércate a la vida 
• Doña  Aouicha Ouaridi,  representante del Grupo Municipal PSOE 
• Doña Lourdes Roselló, representante del Grupo Municipal I.U. 
• Don José Rodríguez, representante de CC.OO. 
• Don Manuel Gálvez, representante de UGT 
• Doña Manuela Robles, representante del Consejo de la Mujer  
• Doña Mª Carmen Figuereo, representante de ADRA 
• Don José Antonio de Castro, Jefe de Servicio del Area de Bienestar Social.  
 

1.- - En el primer punto del Orden del Día, se aprueba el acta de la sesión anterior con la 
petición del representante de la Asociación La Gaviota para que se corrija su 
intervención recogida en la última página del acta de la sesión anterior: quiso decir que  
“no pueden depender sólo de la administración pública, sino también de fondos propios  
o de aportación privada”. 

2.- En el segundo punto del Orden del Día “Propuesta de Borrador de Reglamento de 
las Ayudas de Emergencia”, se produce el siguiente turno de palabra: 
 

- La Concejala Delegada empieza informando al consejo de la ausencia hasta 
ahora de un Reglamento que regulara las ayudas de emergencia que se otorgan 
desde Bienestar Social. Dado su incremento en más de un 100 % desde del año 
2007 hasta ahora, entiende de la oportunidad de crear un documento que las 
regule. Su intención es que se trabaje sobre ella hasta finales de Septiembre, más 
o  menos,  y luego llevarla a Pleno con las propuestas que desde aquí se 
aprueben. 
 
 



 
 
 
 

- A la pregunta del representante de CC.OO. de hasta cuándo pueden presentar 
propuestas, la Concejala responde que su intención es llevarla a Pleno antes de 
finales del 2010. 

- El representante de la Asociación Amal-Esperanza señala que si existe un 
reconocimiento de la exclusión social que no se diga que se van a limitar las 
ayudas a que haya más dinero. En su opinión, se da una contradicción evidente.  
Si existe un problema de consignación presupuestaria, habrá que demandar más 
recursos a otra entidad. Si no existe dinero, que se opte por otros recursos. 

o La Concejala apunta que como  Ayuntamiento estamos continuamente 
asumiendo competencias que no nos corresponden y solicitando ayudas a 
otras entidades. Diariamente estamos solucionando problemas.  

o El Jefe de Servicio del Area de Bienestar Social expone que la 
consignación presupuestaria es un imperativo legal que tenemos y de la 
que no podemos pasarnos. 

 
- El representante de U.G.T. pide que si se necesita más presupuesto para 

Bienestar Social, habrá que dárselo. 
o Precisamente estamos haciendo eso – apunta la Concejala. Estamos 

atendiendo necesidades recortando de otros sectores. Las ayudas de 
emergencia se están atendiendo casi todas con un carácter técnico. 

 
- La representante de Madre Coraje expone  que el personal técnico tiene mucho 

que decir en este tema. Quizás se le pida demasiada documentación a los 
usuarios. 

o La Concejala dice que en todo cabe la picaresca y hay que acreditar  todo 
lo que se está diciendo. 

 
- La representante de I.U. no se muestra del todo conforme con lo que aquí se está 

diciendo. En su opinión un Ayuntamiento lo primero que tiene que atender es la 
Seguridad Social de los trabajadores, y segundo los asuntos sociales.  Dentro de 
estos,  a un desahuciado se le ayuda pero con unas condiciones que en Bienestar 
Social no se cumple. Pide a la Concejala del Area que exija a sus técnicos que 
controlen los desahucios para hacer un seguimiento de las viviendas que se dan.  
En su opinión Bienestar Social ha creado el absentismo de  que a la gente  se le 
de  todo y se vayan acomodando.  
Se muestra también en desacuerdo en cómo mantienen las viviendas que se les 
otorga.  Desde Bienestar Social  -dice-  hay que concienciar a los vecinos a 
cuidar y mantener las viviendas. Los vecinos no saben que se les ayudan a costa 
del pueblo. Quien no cumpla la normativa, habrá que echarlo a la calle. 
 



 
 
 

o La Concejala le dice que ese tema no es de Bienestar Social 
o El Jefe de Servicio le pide que la aportación que acaba de hacer, le de 

forma y como grupo político la aporten al Reglamento. 
 

- El representante de CC.OO. apoya las propuestas realizadas por la Asociación 
Amal Esperanza y pide que se hubiera aumentado más las partidas de este área 
para poder ayudar más. 

o La Concejala quiere dejar claro que la ordenanza no va a suponer un 
aumento en las partidas del Area de Bienestar Social. 

 
- La representante del PSOE pregunta si se podría incluir en la ordenanza que 

siempre que hubiera necesidad de más recursos en Bienestar Social, se recurriera 
a otras áreas.  

o No – responde el Jefe de Servicio. El Reglamento viene a regular el 
fondo y los requisitos exigibles a las ayudas. Regula una gestión político-
administrativa, no la distribución de fondos. Con esta ordenanza se 
persigue un nivel de transparencia para el propio interesado: sabrá las 
causas de la denegación de su ayuda. 

 
- Para la representante de Cruz Roja el reglamento es necesario y por mucha 

documentación que se le pida al interesado siempre cabrá la picaresca. 
o Afortunadamente, son los menos – apunta el Jefe de Servicio del Area de 

Bienestar Social. Toda solicitud que entra es cuestión de trabajarla e 
investigarla. Se detectan casos muy curiosos. (Ejemplo: persona con 
inmuebles fuera de nuestra ciudad y que vive en condiciones 
infrahumanas). Estas ayudas reguladas son sólo del Ayuntamiento. Se 
complementan con otras de Cruz Roja, Cáritas, Adra… 

o La Concejala apunta que todas las ayudas deben ser justificadas. El 
Reglamento intenta dar ayudas de forma justa. Si no se aprueban nuevos 
presupuestos, vamos a llevar a cabo modificaciones presupuestarias. 
A finales de Septiembre sería oportuno vernos con todas las aportaciones 
que se presenten. 
 

- El representante de Amal Esperanza pregunta qué debe cubrir Bienestar Social a 
nivel local. Si a este nivel estamos realizando prestaciones que no son 
competencias nuestras, seamos razonables al pedir competencias a una entidad 
local. Desde aquí debemos denunciar este tema a las entidades que corresponda.  
Se muestra de acuerdo con el Reglamento. Entiende que debe existir un soporte 
dada la situación de crisis por la que atravesamos para conceder o no una ayuda. 
 
 



 
 
 
 
o El Jefe de Servicio expone que tanto el personal técnico como el 

administrativo verá considerablemente aumentado su trabajo con este 
Reglamento. Es un avance de transparencia. Pide que las aportaciones al 
Reglamento se hagan bien por escrito o bien por correo electrónico. 

Se acuerda que las propuestas se presenten antes del 15 de septiembre. 

 

3.- En el apartado “Ruegos y preguntas” no se produce ninguna intervención.  

 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 18:30 horas, se da por finalizada la sesión 

en lugar y fecha arriba indicados. 
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