BORRADOR ACTA DEL COMITÉ DIRECTOR 02.07.18
Fecha Orden del día 02.07.2018
Orden del día:
1.
Lectura y aprobación del borrador del Acta anterior.
2.
Situación actual de la Oficina Técnica.
3.
Temas de interés: Convección de Faro. Escuela de Verano del D5. Situación de los
Foros, proyectos y actividades...
4.
Acuerdos.
5.
Calendarización.
Asistentes:
-

María José Pulido
CintaGutiérrez
Gracia García Calvo
Antonio González
Antonio Jesús González
Fernando Fernández
Andrés García
Paqui Calero
Lola Cenizo
Manoli García
Blanca Miedes

Excusan su asistencia:
-Pepa García
-Maribel Franco Ligenfert
-Manuela Fernández
- Mari Ángeles Lara
- Carmen Orta
- Marisa López
- Charo Medina
1. Se lee y aprueban las actas de los Comités Extraordinarios: 22 de enero, 20 de febrero y
19 de abril.

2. Situación de la Oficina Técnica:
-

-

-

Se solucionó el tema de la factura no admitida en la justificación de la subvención
municipal de 2017. Gracias a una gestión de Lola Cenizo con Hacienda, se aclaró
con intervención que la factura del alquiler era admisible. Se ha solucionado pero el
importe de la subvención aún no se ha ingresado. Desde el ayuntamiento no
pueden consultar en qué estado está el trámite por problemas informáticos.
La entidad Hispanidad Avanza, está aún en trámite, falta en CIF para ser presentada
la solicitud en la Consejería para su inscripción en el registro de entidades de
servicios sociales. El mismo trámite ha de realizarse en el ayuntamiento.
La representante de la Junta confirma que, pese que han circulado otras noticias por
las redes de entidades, la convocatoria de zona tiene como pasos previos que se
haga el diagnóstico del plan local (contrato de un/a profesional del trabajo social
durante dos meses), luego contratarían a un/a coordinador/a de zonas (uno por
cada tres zonas, por tres meses). Y luego saldría la Convocatoria de Zona. Esto
plantea que la convocatoria a la que acudimos no volverá a salir tal y como salía
hasta ahora y el acceso del Distrito 5 a los fondos dependerá de cómo quede
incluido en el Plan Local.

- Queda pendiente la entrevista con la persona que designe la intervención para resolver las
dudas a propósito del proyecto de los 40.000 euros correspondientes a la partida municipal
aprobada en el Pleno del Ayuntamiento el 2 de abril:
-

-

La naturaleza del importe, si es subvención anual (periodo de ejecución) y aclarar el
asunto de la cofinanciación (si es como hasta ahora habrá que co-financiar con
10.000 euros).
Los conceptos en lo que se puede emplear la subvención, el porcentaje imputable a
nóminas.
Características de las actividades del proyecto (complementariedad del proyecto con
la actividad del Ayuntamiento).

3. Temas de interés: Escuela de Verano del D5. Convección de Faro. Situación de los Foros,
proyectos y actividades.
-

La Escuela de Verano se está montando con la voluntariedad de la Oficina Técnica,
desde la Asociación Nuestra Señora del Pilar, para no quedarnos sin el recurso en la
zona. La asociación puso como condición que realizara este apoyo técnico, así como
que se ingresara el importe por parte de la Conserjería. De otro modo, no tendría ni
capacidad técnica, ni financiera, para abordarla. Esto suscita una situación irregular
en la que personas no contratadas estarán gestionando estos recursos. Se solicita la
corresponsabilidad
La representante de la Junta indagará cómo está el proceso de los pagos y tendrán
informada a la Asociación.

-

-

-

Se solicita la participación de las entidades del Distrito 5 por parte de la Concejalía
de empleo para dar difusión e informar a los jóvenes a cerca del proyecto de
empleo juvenil.
Asistencia al encuentro de la Convección de Faro el 24-25 de Mayoen Lisboa por
invitación del Consejo de Europa: se abre la oportunidad de formar parte de las
buenas prácticas de la Estrategia Europea del Patrimonio del Siglo 21. Nos
propusieron la oportunidad de que en Huelva se celebrase un evento en el marco de
la Convención de Faro, para que podamos explicar el Plan Integral. Quedamos
pendientes de que reestablezcan el contacto y también de la situación de
continuidad del plan.
Situación de los foros: siguen funcionando las comisiones y los proyectos
coparticipados (Abriendo Puertas a los Sentidos, Fomento del envejecimiento
Activo, Teatro Musical, Talleres de participación de la infancia y adolescencia,…) y
se han presentado nuevas convocatorias de proyectos para 2018, sin embargo,
debido a la falta de dinamización, los Foros no han realizado su reunión trimestral
correspondiente al mes de junio.

Acuerdos:
Cinta Gutiérrez solicitará una cita con intervención para aclarar los puntos del
proyecto de 40.000 euros.
Se acuerda continuar con las gestiones de la Asociación Hispanidad Avanza como
instrumento del Plan integral del Distrito 5.
Se acuerda la corresponsabilidad del Comité Director para la labor de gestión de la
Escuela de Verano.
Se acuerda convocar una Asamblea Extraordinaria el 20 de septiembre de 2018, con
el único punto del orden del día “Análisis y toma de decisiones sobre la situación límite
del Plan integral del Distrito 5” en la que se informe a todas las entidades socias sobre el
estado de todas estas cuestiones, y se tomen las decisiones oportunas sobre las
soluciones, o falta de las mismas, de continuidad. A este efecto desde la primera semana
de septiembre se solicitarán personas voluntarias en el Comité Director, para preparar
oportunamente la Asamblea y llevar las opciones lo mejor formuladas posible.

