
 

 

 

ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2010. 
 

En El Puerto de Santa María, a 20 de Mayo de 2010, y siendo las 17,00 horas, da 
comienzo en las instalaciones del Área 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 José Serrato, representante de Cáritas 
• Doña Manuela Bautista, representante de la Asociación Anydes 
• 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 Pilar Corrales, representante de la Asociación AFA Puerto 
• Don Manuel Moreno, representante de la Asociación Nueva Bahía 
• Doña Rosa Cairón representante de la FLAVE 
• Doña Josefa Pérez, representante de la Asociación ANDAD 
• Doña Coral Selfa, representante de la Asociación Asperger 
• Doña Dolores Vidal, representante de la Asociación Acércate a la vida 
• Don David de la Encina,  representante del Grupo Municipal PSOE 
• Doña Silvia Gómez, representante del Grupo Municipal IP 
• Doña Carmina Porras, representante del Grupo Municipal PP 
• Don José Antonio de Castro, Jefe de Servicio del Area de Bienestar Social.  
 

Asiste como invitada la Asociación de Fibromialgia.  

1.- En el primer punto del Oden del Día, la Concejala toma la palabra para informar 
sobre la convocatoria de subvenciones de Servicios Sociales referida al ejercicio 2010.   
A estas altura del año en que nos encontramos – dice- trabajando con Presupuestos 
Prorrogados del 2009,  y ante el desbordamiento que sufre el Area de Bienestar Social 
por el considerable aumento de las peticiones de las ayudas de emergencia, las cuales si 
continúan a este rítmo podrán ser sostenidas sólo hasta Agosto, se verá obligada a 
recortar en un 40% el montante económico de las subvenciones respecto a lo habido en 
la convocatoria del 2009.  En 5 meses que llevamos de año, se han realizado 40 
desahucios, los cuales suponen abono del mes de fianza, abono del primer mes de 
alquiler, pago del intermediario y seguir ayudando económicamente a las familias, con 
lo que ello conlleva a las arcas de Bienestar Social. 

 



 

 

Todo ello obligará a transferir dinero de la partida de las subvenciones a la de las ayudas 
de emergencia.  

A esta primera intervención, le sucede el siguiente turno de palabra: 

 La representante de la Asociación AFA Puerto pregunta por el cobro de las 
subvenciones del 2009. 

 
 La Concejala responde que se siente mal por no saber cuándo se cobrarán, pero 

se cobrarán. Hace continuamente gestiones para que se paguen y el compromiso 
es que así se hará. 

 
 El representante de Cáritas Parroquial expone que este tema se tendría que haber 

tratado tiempo atrás. Ve bien la claridad con la que ha hablado  la Concejala y 
este recorte anunciado lo tendrán en cuenta, pero puede afirmar que la entidad 
que él preside está hipotecada. 

 
  La Concejala le manifiesta que comprende la situación de Cáritas y que por 

supuesto el recorte anunciado no puede afectar a todas las asociaciones por 
igual. Un caso especial es Cáritas, que todavía no han cobrada nada del año 
pasado, pero a su vez nos encontramos con asociaciones que no han cobrado ni 
el año 2008 

 
 El Jefe de Servicio del Area de Bienestar comenta que esa necesidad de reducir 

y de cuadrar cuentas ni siquiera supone una garantía de que el 60 % tenga 
calendario de pago. A esto debemos unir la hipoteca con lo que partíamos en el 
año 2009, como era la Convocatoria del Ejercicio 2008. 

 
 El representante de la Asociación Amal Esperanza afirma que ellos, en parte, 

como asociaciones representan a la función pública puesto que están haciendo 
una gestión a nivel de la Administración. Hacen de alguna manera lo que la 
administración se comprometió en realizar. Es necesario exponer posibilidades 
de gestionar el dinero de otra manera; deber aportar nuevas ideas, quizás no haga 
falta realizar otras cosas en otros ámbito, y sea el social el que lo necesite. 

 
 El Jefe de Servicio de Bienestar Social diserta que nos encontramos ante un 

problema de sincronía entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de 
gastos. Las prioridades de la Tesorería Municipal no las controlamos, 
limitándonos a gestionar nuestro presupuesto sin sobrepasarnos, pero aun así no 
podemos garantizar el cobro.  
 



 
 
 
 
 

 A este  tenor, el representante de la Asociación Amal apunta que igual sería 
cuestión de coger a Tesorería y decirles que ellos como asociaciones también 
tienen compromisos adquiridos. 

 
 La Concejala apunta que el Area se ha adaptado a sus presupuestos y en ningún 

momento se ha salido de los mismos, pero el hecho de que Tesorería no pague 
va en detrimento de este año.  

 
 El representante de Cáritas plantea la idea de que Tesorería asuma un 

compromiso de abonar algún dinero fijo de forma mensual a fin de paliar un 
poco el problema. Sería cuestión de establecer un mínimo a cada asociación para 
que fueran pagando de forma fraccionada lo que adeudan.  

 
 La Concejala le expone que ella no puede solucionar este tema, eso es ámbito 

del Area Económica y del Tesorero. Son las asociaciones las que deben llamar a 
esa puerta.  

 
 El representante de la Asociación Nueva Bahía manifiesta que se vive en una 

situación de precariedad, pero su experiencia en las Comisiones de 
Subvenciones de otros años, le permiten tener la siguiente premisa: “toda 
institución que no tenga local, ni teléfono ni luz, no puede funcionar”.  Viendo 
cómo se presentan los Presupuestos 2010 habría que discutir los criterios para 
repartir lo poco que hay y de dónde se puede disminuir. Hay que elegir y 
establecer prioridades.  

 
 La Concejala manifiesta que si mantenemos el criterio de priorizar el pago del 

alquiler del local, no se podría reducir la convocatoria en un 40 %, puesto que el 
abono del alquiler acapararía toda la convocatoria. 

 El representante de la asociación Amal-Esperanza expone que el asociacionismo 
en algunos casos contempla el local como una herramienta y lo usa varios días a 
la semana; en otros casos sólo se usa el local un día a la semana.  Ante esto 
propone compartir locales. 

 La Concejala aduce que es muy lógico lo expuesto, y ella siempre ha defendido 
esa idea. 

 La representante de Madre Coraje pregunta si no hay locales. 

 



 

 

 

 No los hay – dice la Concejala, y es una pena que la convocatoria se vaya en 
pagar el alquiler de los locales. 

 El Jefe de Servicio del Area de Bienestar Social propone que la asociación que 
tenga local municipal, lo comparta con otras. Es fundamental establecer unas 
prioridades a la hora de dar las subvenciones y conseguir una programación en 
los pagos con el Area Económica.  

 
 Para el representante de Nueva Bahía sería importante considerar el número de 

usuarios de cada asociación y el uso que se hace del local. En esta misma línea 
se decanta la representante de la Asociación Asperger: ellos también tienen el 
problema del local y habría que valorar el  uso que se le da. 

 
 La Concejala entiende también que las asociaciones tienen que compartir local, 

puesto que si 60.000 € se van en pagos de alquiler y priorizamos esto, todavía 
tendría que recortar más la convocatoria. No es fácil establecer un criterio. Hay 
asociaciones que tienen local y sólo piden para las actividades. En este caso 
perdería sentido el criterio de abonar únicamente local.  

 El Jefe de Servicio de Bienestar Social pregunta qué hace una asociación que 
tiene el alquiler del local y el 90 % de las actividades afectadas a las 
subvenciones del Ayuntamiento. Existen asociaciones que no son rentables 
socialmente y hay que discernir. Es preciso establecer cribas.  

 El representante de Nueva Bahía manifiesta que hay que descartar que las 
asociaciones vivan exclusivamente del Ayuntamiento;  es imposible, máxime en 
una época como la que atravesamos. Pide a quiénes formen parte de la Comisión 
que tengan claros unos criterios.   

 La representante de Anydes dice que ellos cobraron en Enero el final de las 
subvenciones del 2009 y escuchando lo que aquí se está diciendo hoy, está peor 
todavía. Ellos tienen una línea de crédito con un banco y están mejor.   

 La Concejala Delegada del Area de Bienestar Social manifiesta que los criterios 
que se establezcan para el reparto deben tener en cuenta cubrir las necesidades 
básicas de la asociación pero en algún sitio tendrán que recortar. 

 ¿Qué se entiende por necesidades básicas? – pregunta la representante de la 
Asociación de Fibromialgia. A lo que la Concejala responde que luz, agua, 
techo… pero que a una asociación como la de fibromialgia, en este caso, le haría  



 

 

 

falta que “adoptara” por el área. El Ayuntamiento no puede suplir al SAS en la 
cobertura que éste debería hacer de este tipo de asociaciones.  

 Si  coloca  en la balanza a la persona que no tenga dónde dormir y subvencionar 
una actividad a una asociación, priorizará lo primero.   

 Se elige a la Comisión de Subvenciones de Servicios Sociales que estará 
formada por los representantes de las asociaciones  Amal –Esperanza, AFA 
Puerto y Asdipor.  Tendrán sólo 2 votos.  

 El representante de la Asociación La Gaviota concluye de todo lo dicho que no 
sólo pueden depender de las Administraciones Públicas. 

 

 Y, sin más que tratar, y siendo las 18:20 horas, se da por terminada la sesión en lugar 
y fecha arriba indicados. 

 

  LA SECRETARIA, 

 

 

Vº Bº 
    LA CONCEJALA DELEGADA 
DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL, 
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