ACTA COMITÉ DIRECTOR EXTRAORDINARIO 22/1/2018
PARTICIPANTES: Asisten tod@s los participantes habituales salvo ausencia comunicada de:
MariaJose Pulido, Blanca Miedes, Manuela Fernandez, Miguel Angel y Charo.
Asistencia de: Cinta Gutiérrez en representación Ayuntamiento, Paqui Calvo Presidenta
Mes de Mayo y Rocio Vicepresidenta Amapolas.
Ausencia de la Coordinadora de la Oficina Técnica.
No se procede a Lectura ni aprobación del Acta anterior, al ser esta una sesión
extraordinaria con un punto del día: Informar de la Reunión mantenida con representantes
de las administraciones local y regional y afrontar la discontinuidad de funcionamiento de la
Oficina Técnica por ausencia de financiación.
1.- Información Reunión en Ayuntamiento:
No se aportó solución al tema desde el corto plazo ante la falta de liquidez.
Informan de que se ha mantenido reuniones con la Consejera, expectativas desde la
recepción de fondos europeos, expresan el reconocimiento al trabajo hecho y las buenas
referencias en Andalucía. No ven viable la constitución de un Comisionado tal y como está
en el Polígono Sur de Sevilla.
Se informa de la presentación del Proyecto Oficina Técnica en CEPSA, Atlantic Copper y
Puerto de Huelva. Mostrándose se esta forma la movilización hacia otro tipo de financiación
y la necesidad de su apoyo.
Así mismo se destaca la dificultad del Colegio Hispanidad para seguir anticipando Fondos
dada la situación que este atraviesa de tesorería por la Facturación periódica de la Escuela
Infantil y el problema planteado con la financiación de equitación de la misma.
Ante este tema surge la necesidad de ver su resolución.
Proponen desde el Ayuntamiento contar con un NiF de la Agrupación de entidades que
confluyen en el Plan Integral.
Se informa desde la Administración regional, en la celebración de este Comité, que tras
estudio de Huelva se aspira a entrar dentro de la Orden no competitiva de fondos sociales
europeos a desarrollar desde el ámbito municipal. Ello supondría disponer de Plan Local de
Intervención en Zonas Desfavorecidas, partiendo de su análisis y diagnóstico con una
duración de 4 años (hasta 2020). Según el actual borrador no entrarían los perfiles de Las
dos técnicas de la Oficina Técnica al no ser Trabajadoras Sociales, perfil al que hace
referencia la Orden. Sobre febrero saldrá la Convocatoria General con todas las líneas.
En la propia reunión desde la administración local se informa que sobre febrero y tras
justificación se podrá disponer del dinero del Convenio ya ejecutado. Así mismo que a
través de una entidad que desarrolla la Escuela Pública de Formación se podría asumir las
dos técnicas para esa formación prevista.

Por parte del representante entidad que soporta la disposición de Tesorería señalan que
actualmente desde el Plan Integral se le debe dinero de la Escuela de Verano. Han perdido
para este curso el comedor con los gastos ocasionados en el anterior curso. Por parte de la
Administración el Pago del Concierto y con respecto a la Equipación que supone 90.000
euros verse en reunión con notario a fin de buscar argumento legal.
Desde el conjunto de los participantes se plantea:
✓ La oportunidad de mantener reunión con Sra. Consejera.
✓ Darle desde el Comité continuidad porque esta es valiosa, pero con una fecha de plazo
de un mes. A partir de aquí se paralizaría el trabajo voluntario. Blanca Miedes desde el
Equipo Técnico mantiene la coordinación.
✓ Darle valor al voluntariado y a las entidades pero que este no puede suplir los puestos de
trabajo.
✓ Señalar el efecto multiplicador que supone el buen funcionamiento de la Oficina Técnica.
✓ El respaldo al trabajo de las dos técnicas que viven consecuencias en la estabilidad laboral
de esta situación continua en el tiempo.
✓ Desde los distintos Foros se sigue con preocupación la evolución de esta situación a pesar
de mantenerse la agenda.
✓ Necesidad de que desde l@s coordinador@s de Foros se mantengan la actividad y se
calendariza el Foro de participación que tienen el interés por seguir la evolución de la
Comisaria que parece ha sido cerrada.
✓ Desde el Foro de Salud se expresa la dificultad desde la paralización del Plan Integral para
la Mesa de Participación de Distrito Sanitario.
✓ La coordinadora del Foro de Economía y Empleo se muestra disponible pero expresa que
por motivos personales ya no podrá asistir al desarrollo de los Foros. Al respecto, desde el
equipo técnico y el operador de Foro se estará al tanto.
✓ Desde el Foro de Familia y Servicios Sociales se informa de la intención por parte de IU de
presentar una Moción en el próximo Pleno Municipal.
✓ Próximas Acciones:
o Concretar por parte del Delegado de Igualdad reunión con Consejería.
o Convocar la próxima reunión del Comité Director -un mes aproximadamente- contando
con la Agenda de María José Pulido por parte de Blanca.
o Colgar en la web el Acta de esta reunión.
✓ La representante de Asociación de Vecinos Mes de Mayo solicita se la incluya en las
reuniones que se puedan seguir manteniendo. Por lo que se la convocara en próximas
Convocatorias y se solicitara al Comité su inclusión en Grupo Comité Director whatsapp.

