ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE
MARBELLA.

En el Salón del Palacio de Congresos de Marbella, sito en C/ José Meliá, nº 2, cuando
son las diecisiete horas y diez minutos, del día 31 de enero de 2017, se reúnen las personas
relacionadas a continuación al objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.2.3.4.5.-

Lectura y aprobación si procede del Acta de la última sesión.
Memoria 2016.
Actuación C.P.A.
FIMA 2017.
Ruegos y Preguntas.

ASISTENTES:
Dña. Victoria Morales Ruiz, Presidenta
Dña. Estefanía Martín Carrasco, Técnico Delegación Derechos Sociales
D. Manuel Núñez San Juan, Coordinador Derechos Sociales
Dña. Ana Ortega Cruz; en r/ Asociación Marbella Voluntaria.
D. Andrés Cuevas González; en r/ Grupo Político IU-LVCA.
Dña. Isabel María Cintado; en r/ Grupo Político PARTIDO POPULAR.
Dña. Marina Torres Cañavate; en r/ Grupo Político PSOE.
Dña. Victoria Mendiola; en r/ Grupo Político COSTA DEL SOL SI PUEDE.
Dña. Ana Mª Leschiera; Delegación Municipal para la Igualdad.
D. Jerónimo Villalba; en r/ Distrito Nueva Andalucía.
D. David Caracuel Ruiz, en r/ Colegio Profesional de Trabajo Social.
D. Julián García Aguilar; “CRUZ ROJA ESPAÑOLA”.
D. Miguel Ángel Macías Quiros; Asociación “CONCORDIA ANTISIDA”.
D. Rafael Martínez Castellanos; Asociación ASDILDMS.
Dña. Aurea Peralta González; Fundación CUDECA.
Dña. Ana Villalobos Escamilla; Asociación CRECE.
Dña. Elda Lavagetti Cariaga; FUNDACION BASTIANO BERGESE.
Dña. Paz Ametller; FUNDACION BASTIANO BERGESE.
D. Francisco Hidalgo Gómez; FUNDACIÓN TUTELAR.
Dña. María José Morales; ASPANDEM
D. Gema Valderrama; ONCE.
Dña. Adela Gálvez Anguita; Asociación CANCER.
D. Pedro José Ruiz Santos; Fundación, Asociación de Autismo ANGEL RIVIERE.
D. Pedro Belinchón; ACEPSA.
D. Abdaluahid Saf Saf; Asociación CULTURAL ARABE.
Dña. Federica Magnoni; Asociación de Fibromialgia de San Pedro AFISAMP.
Dña. Khadija Mountassir; Asociación MUJERES ARABES AL-ANDALUS.
D. Alejandro Garrido; Asociación de PERSONAS SORDAS.
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Dña. Aira Megías Campos; Asociación DEBRA ESPAÑA.
Dña. María José López Ramos; Asociación ESCLEROSIS MULTIPLES Marbella-San
Pedro.
D. Luis López Pérez; Asociación HORIZONTE.
Dña. María Teresa Piedrafita Gistao; PLATAFORMA PARA LA PROMOCION
VOLUNTARIADO.
Dña. Patricia Carrasco Mariscal; en r/ Centro Participación Activa para Personas Mayores
de Marbella “Junta Andalucía”.
Dña. Ángela López Palacios; en r/ Centro de Participación Activa para Personas Mayores
de Marbella “Junta de Andalucía”.
Dña. Nela Prieto; en r/ Centro de Participación Activa para Personas Mayores de
Marbella “Junta Andalucía”.
D. Manuel Villalobos García; en r/ Centro Participación Activa para Personas Mayores
“San Pedro II”.
Dña. Julia Aguado Morales; en r/ Centro Participación Activa para Personas Mayores
“San Pedro I”.
D. Manuel López Romero; en r/ Centro Participación Activa para Personas Mayores
“Miraflores”.
D. José Casado Caro; en r/ Centro de Participación para Personas Mayores “Miraflores”
D. Antonio Jiménez Rubiales; en r/ Centro Participación Activa para Personas Mayores
“Nueva Andalucía”.
Dña. Ana Naranjo Mariscal; en r/ Centro Social Polivalente “Santa Marta”.
D. Luís Gámez Lomeña; Jefe de Servicio de Bienestar Social, que acta como secretario.
Dña. Victoria Morales Ruiz; Concejala Delegada Derechos Sociales, saluda y da la bienvenida a
los asistentes y da la palabra a Luis Gámez para que proceda con el primer punto del Orden del
Día.
1. Toma la palabra D. Luís Gámez Lomeña, Jefe de Servicio de Derechos Sociales, informa
que el acta fue enviada por correo electrónico a todos los componentes del Consejo para
posibles aportaciones o correcciones y no habiendo alegaciones al contenido de la
misma, propone que sea sometida a votación para su aprobación, si procede. Se somete
a votación quedando aprobada por mayoría, con 21 votos a favor y 2 abstenciones.
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Dña. Victoria Morales, Presidenta del Consejo, toma la palabra para desarrollar el
segundo punto del orden del día: Memoria de 2016. Se proyecta una presentación en
power point con un resumen de los datos estadísticos mas significativos y explicando
los datos más relevantes de los distintos programas y servicios de la Delegación:
-Programa de Información, valoración y orientación han sido atendidos 9.872
personas.
-programa de Infancia y Familia ha tenido 3.146 atenciones.
-Personas mayores 2009 atenciones.
-Servicio de Ayuda a Domicilio, valorado por la Ley de Dependencia y por los
Trabajadores Sociales de la Delegación, 77% por Ley de Dependencia y 23 % por los
servicios sociales de la delegación.
-Convocatoria de subvenciones, destacando este año un incremento en dicha
partida.
-En referencia a la oficina de intermediación hipotecaria destaca que se han
realizado tres daciones en pago que no constan en los datos.
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-En referencia a la atención a víctimas sectarias, destaca que no existen
municipios que cuenten con este servicio público y con personal de gran reconocimiento,
con 404 actuaciones.

D. Manuel Núñez, Coordinador de Derechos Sociales, toma la palabra y pasa a exponer
que uno de los objetivos que se habían propuesto era mejorar estas las ayudas
económicas, modificando los criterios de forma que llegase al mayor número de
personas que se encuentren con dificultades, y que ha habido un incremento del 34 %
en estas ayudas, por lo que el objetivo está cumplido.
Con respecto a las actuaciones en los Centros de Participación Activa para Personas
Mayores, señala que ha habido actuaciones en los aires acondicionados y en mejoras de
las instalaciones.
La Sra. Presidenta, hace referencia a que continúan intentado mejorar las ayudas
económicas en relación a la agilidad en su tramitación y rapidez en su abono.
Dña. Marina Torres representante del PSOE, toma la palabra haciendo referencia a los
datos de Las Chapas, señalando que en el apartado de Infancia y Familia hay cero
actuaciones y que no cree que no existan situaciones o personas con dificultad en esta
zona. La Técnico de Derechos Sociales, manifiesta que existen 82 casos sobre los que
se está trabajando y que ese cuadro en concreto que aparece como 0 se refiere a las
prestaciones económicas y en ningún caso a otros tipos de intervenciones, pero que si
existen familias con las que se trabaja.
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El Sr. Nuñez San Juan, expone la relación de mejoras efectuadas en los Centros de
Participación Activa de Nueva Andalucía y Santa Marta, así como los diferentes
proyectos que están ya en la Delegación de obras y afectan a mejoras de instalaciones.
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Se trata el siguiente punto del orden del día, sobre la organización de la Feria Social del
presente 2017, tomando la palabra la Sra. Presidenta, agradece la participación y
compromiso en la edición anterior y refiere la decisión tomada en la evaluación que se
realizó con posterioridad a la celebración de la feria modificando el mes a abril y la
ubicación en la Avda. del Mar. En la reunión de la Comisión Permanente se recogió esta
propuesta y hubo distintas reflexiones para dar un giro a la feria y que exista más
participación, apostando por la celebración en viernes, con objeto de que hubiera más
apoyo de trabajadores de la delegación y que los escolares puedan visitar la feria por la
mañana y así acercar a los centros educativos el movimiento asociativo. Esto cubriría las
visitas de la mañana y por la tarde lo podrá visitar el personal normal que pasea por la
avenida. Se abre el turno de palabra.

D. David Caracuel representante del Colegio Oficial de Trabajo Social, hace una
aportación en nombre de Miguel Moya que se encuentra ausente, y que la había
realizado en la Comisión Permanente y es que las asociaciones realicen por sectores
actividades que puedan ser interesantes para la visita de los estudiantes.
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Dña. Ana Ortega representante de la Asociación Marbella Voluntaria, manifiesta que se
tenga en cuenta las edades de los niños para que puedan entender lo que se les explique.
El Jefe de Servicio de Derechos Sociales, en este sentido manifiesta que la prepuesta de
visitas organizadas en colaboración con los centros educativos es interesante porque es una
buena edad para sembrar valores como la solidaridad y el altruismo.
D. Rafael Martínez en representación de ASDILDMS. Se dirige a la mesa manifestando que
no se ha aprobado la lectura y aprobación del acta de la última reunión, primer punto, Se le
informa que ya se aprobó con anterioridad a su llegada a la reunión. Manifiesta que lleva
varios años que no le llegan las actas a su correo electrónico, para que se tenga en cuenta.
D. Pedro Belinchón representante de ACEPSA, señala que habría que establecer algún
criterio porque todos los colegios de Marbella podría suponer una avalancha difícil de
controlar. La Técnico de Derechos Sociales, explica que desde el programa de Infancia y
Familia se ha creado un Consejo de Infancia y Adolescencia, con menores que están
acostumbrados a participar en la vida comunitaria y son dos por centro educativo, y ellos o
los orientadores de los centros pueden organizar grupos por centro.
La Presidenta, toma la palabra argumentando que de esta forma no quedaría en algo
puntual si no que ellos mismos podrían difundir y hacer un trabajo real en las aulas
explicando que es el tejido asociativo y en qué consiste eso de las asociaciones
Dña. Ana Ortega representante de MARBELLA VOLUNTARIA, expone su experiencia con
programas en las aulas y ve interesante esa aportación y que sirvan los menores de
portavoces en sus centros.
La Presidenta, lanza la propuesta con las conclusiones de lo tratado al respecto en la
Comisión Permanente para buscar el mayor eficiencia al evento, siendo las fechas que se
barajaron los viernes 28 de abril y 5 de mayo. Comenta que las fechas también van a
depender que desde otras delegaciones puedan colaborar para el montaje ya que la feria de
junio está próxima.
El Jefe de Servicio, hace referencia a que el día 28 de abril puede ser mal día por el puente.
Dña. Áurea Peralta representante de la Asociación CUDECA, ve interesante la propuesta
del viernes y que vayan los centros educativos.
D. Francisco Hidalgo representante de la FUNDACION TUTELAR, pregunta ¿Que se puede
hacer para que el público general se interese por movimiento asociativo?. La Presidenta, en
referencia al punto anterior manifiesta que el próximo debate será que hacer y a quien
quieren llegar las Asociaciones, y que para eso sería interesante cerrar la fecha y crear
mesas de trabajo. Recalca que la feria es de las Asociaciones y ellas deciden que quieren, y
que tienen todo el apoyo institucional. Se procede a la votación de la feria social para el
viernes 5 de mayo, y en caso que no se pueda el 28 de abril y se aprueba por unanimidad.
A continuación, manifiesta que quien quiera participar en los grupos de trabajo que envíe a
la Delegación su disposición y aportaciones.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
D. Francisco Hidalgo pregunta si se está haciendo algo por modificar las bases de la
convocatoria de empleo para cumplir la ley con los porcentajes de oferta laboral para
personas con discapacidad 7% y 2% para discapacidad intelectual. La Presidenta, responde
que hay un 5% para personas con discapacidad, pero que hay que contemplar ese 2% para
personas con discapacidad intelectual.
El Vocal: D. Francisco Hidalgo toma nuevamente la palabra preguntando que se plantea en
el 2017 para hacer cumplir la Ley de Accesibilidad Universal en presupuestos. La
Presidenta, manifiesta que se está estudiando tres proyectos para implementar uno recogido
en presupuestos y que también existen actuaciones recogidas en presupuestos.
D. Abdaluahid Saf Saf representante de la Asociación Cultural Árabe propone crear un
premio en la feria de las asociaciones para la mejor presentación igualmente pregunta s las
asociaciones van a recibir algún tipo de ayuda de la delegación para poder desarrollar las
actividades de sus stand. La Presidenta, informa que los gastos de logística los paga el
ayuntamiento.
Toma la palabra el representante del Centro de Participación Activa para Personas Mayores
Miraflores, informando que no hay conserjes por las tardes, además del problema del aire
acondicionado. El Jefe de Servicio en referencia al problema del CPA Miraflores con los
aires acondicionados obedece a la configuración del edificio, es una circunstancia de
arquitectura del local y que aún están los técnicos trabajando en ello para poder solventarlo.
Dña. Khadija Mountassir; representante de la Asociación de Mujeres Árabes Al-Andalus),
manifiesta que necesitan ayuda económica. La presidenta le informa de la convocatoria
anual de subvenciones, responden manifestando que no tiene tiempo de presentar por
registro el proyecto. El Jefe de Servicio, le informa que lo pueden hacer por correo
electrónico y desde la Delegación se presenta en la OAC para su registro, pero que deben
presentar el proyecto a subvencionar.
D. Francisco Hidalgo, pregunta. porqué es la única subvención que debe firmar lel
responsable de la asociación ante un funcionario. El Jefe de Servicio, contesta que la
legislación así lo contempla.
D. Abdaluahid Saf Saf representante de la Asociación Cultural Árabe, pregunta por el
asesoramiento técnico. El Jefe de Servicio, informa que en la delegación hay una técnico
que orienta y asesora sobre las subvenciones y la elaboración de proyectos.

Y habiéndose agotado el orden día, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas en
lugar y fecha indicado.
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