
 

ACTA DEL COMITÉ DIRECTOR 

Fecha Orden del día Asistentes 

29.09.2020 1. Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas anteriores. 

Antonio Jesús González: Coordinador del Foro de Empleo y 
Desarrollo Económico. Coordinador del Comité Director 

 
2. Renovación de cargos de la 
Asociación Hispanidad Avanza. 

 Lola Cenizo: Coordinadora del Comité Director 
 

 
3. Organización de la participación 
en la situación actual. 

     Gracia Calvo: Representante de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

 
4. Otros temas de interés. 

Pepa García: Operadora Foro de Salud y Hábitos Saludables. 

 
 

Andrés García: Coordinador del Foro de Ciudadanía, 
Convivencia y Entorno. 

  Fernando Fernández: A.VV. Pasaje El Greco. 
  Pedro Oliveira: Operador del Foro de Empleo y Desarrollo  

Económico 

  Mari Ángeles Lara: Coordinadora del Foro de Salud y 
Hábitos Saludables. 

  Carmen Orta: AVV. “Amapolas”. 
  Manoli García: Oficina Técnica. 
  Antonio González: Coordinador del Foro de Educación y 

Formación. 
 Lugar: A.VV. Amapolas Excusas 

  Blanca Miedes: Equipo Técnico. 
  Paqui Calero: AVV. “Mes de Mayo”. 
  Marisa López: Coordinadora del Foro de Familia, Igualdad y 

Servicios. 
  Manuela Fernández: Equipo Técnico. 
  Ausencias 
  María Teresa Flores: Representante del Ayuntamiento de 

Huelva, Concejala de Participación Ciudadana y Deportes.  
 Anotaciones 

 Se inicia el Comité Director dando la palabra a Antonio González donde comunica su finalización en 
el marco del Plan Integral del Distrito 5 como representante del Colegio “La Hispanidad” ante su 
nueva situación de prejubilación. 
El Comité Director le da las gracias, valorando su dedicación y compromiso en este tiempo, 
expresando que sea un paréntesis y se pueda incorporar en breve. 
El Comité Director acuerda que se le envíe una carta  a la Cooperativa solicitando que Antonio 
González pudiera estar participando de otra manera con el respaldo del Colegio y expresando el 
agradecimiento (se enviará un borrador de la carta a el/la Coordinador/a del Comité para su visto 
bueno). 

1. Se aprueban las actas anteriores. 
2. Renovación de cargos de la Asociación Hispanidad Avanza. 



En la Asamblea del Plan Integral estaba previsto como orden del día el punto: “Renovación de las 
estructuras de participación del Plan Integral: Asociación Hispanidad Avanza (…)”.La situación de 
confinamiento nos obligó a tener que suspenderla sin fecha pero la realidad es que hay que renovar 
la Junta Directiva por varios motivos: Todos/as son miembros del colegio “La Hispanidad” y la 
propuesta al conjunto del Plan ha sido siempre que quienes la formen sean personas de las 
entidades de éste. 
Propuestas: 
Como la Asamblea General no está prevista a corto plazo desde la Coordinación del Comité Director 
y el Equipo Técnico del Plan se hacen las siguientes propuestas: 
1. Hacer una propuesta al Plan Integral para que las entidades hagan sus propuestas de 
participación: Nombre de la persona propuesta y cargo que propone ocupar. 15 días para que 
expresen sus intereses. 
2. Si en 15 días no hay propuesta procederemos a hacer propuestas directas a entidades, se 
mantendrá una Asamblea con las personas interesadas y salientes y se procederá al cambio de la 
Junta Directiva. 
Otras propuestas: Cambiar nombre de la asociación. 
El Comité Director acuerda aceptar la primera propuesta y si no tiene resultados se pasa a la 
siguiente. 
En cuanto al cambio de nombre de la Asociación Hispanidad Avanza se deja pendiente para otro 
momento. 

3. Organización de la participación en la situación actual. 
¿Qué hacemos con la estructura de participación?. 
Propuesta: 
1. Convocatoria de Asamblea trasladarla a 2021 o hacer antes de que finalice el año. 
El Comité Director acuerda que quede pendiente para el año 2021 ante la situación actual de la 
Covid-19. 
 
2. Convocatorias de foros: 
Propuestas: 
a) ¿Convocar los foros de manera presencial aunque no haya mucha participación para activar la 
estructura después de 15 meses a medio gas y trabajando desde el Comité Director?. 
Otras propuestas: 
La posibilidad de tener reuniones telemáticas. 
El Comité Director acuerda retomar los Foros en octubre de manera presencial aunque los grupos 
sean reducidos. 
 
¿Cómo podemos activar el Foro de Infancia y Adolescencia? 
Propuestas: 
Continuar con el Foro de Infancia, teniendo en cuenta que, posiblemente, no se puedan mezclar, 
cada colegio tenga un enlace por grupos.  
El Comité Director  acuerda que se hable con Fundación Valdocco para que nos hagan propuestas. 

3. Laboratorios de Educación y Salud 
Se explica el porqué de organizar el Laboratorio “Futuro del empleo en el Distrito 5”: Desde el 
grupo de FrenalacurvaDistrito5 se valoró la importancia de reflexionar sobre diferentes temas como 
consecuencias del confinamiento: La nueva crisis del empleo y la situación en educación para 
alumnado sin los medios tecnológicos  adecuados. El objetivo y uso del resultado. 

Se ha celebrado el 24 de septiembre, han participado directamente 23 personas, indirectamente 25 
personas, en el marco del Foro de Desarrollo Económico y Empleo. Los resultados se trasladarán al 
Foro/Foros. 



Propuesta: 
El Equipo Técnico después de la experiencia del Laboratorio “Futuro del empleo en el Distrito 
5”propone que la metodología se traslade para organizar dos laboratorios más: Educación y Salud. 
En salud la situación actual es que hay un 30% de consultas pendientes desde abril, se ha 
establecido un doble circuito, se pretende organizar una nueva atención primaria, todo lo que sea 
promoción debe ser enmarcado a la creación de hábitos saludables. 
El Comité Director acuerda que la propuesta de desarrollar los laboratorios se traslade a los Foros y 
sean quienes lo decidan. 
 
Otras propuestas:  
Preguntar sobre las necesidades de dispositivos tecnológicos al alumnado, la Caixa estos temas no lo 
cubren. Se podría contactar con el Consorcio de Guadalinfo. 
El Comité Director  acuerda contactar con el Consorcio de Guadalinfo, con Distrito Costa de Salud y 
solicitar que se haga extensivo al equipo de profesionales (se enviará un  borrador de la carta para 
su visto bueno a la Operadora del Foro de Salud), con el Ayuntamiento (esta gestión la hará el 
Presidente de la Asociación de Vecinos “Pasaje El Greco”). Es importante trasladar este acuerdo a 
los Centros Educativos. 
El Comité Director acuerda retomar el tema de la WIFI gratuita. 
 
4. Convocar la Comisión de Seguridad: 
Situación actual de Alcalde Diego Sayago: Reunión con la Directora de los Servicios Sociales 
Comunitarios “El Torrejón” e información trasladada al Alcalde de Huelva. 
Este fin de semana en la Hispanidad se ha originado situaciones de vandalismo, quemando 
contenedores y coches. También hay casos de ocupas y venta de drogas. 
El Comité Director acuerda convocar Comisión de Seguridad informando por escrito a la  
Subdelegación del Gobierno y Concejalía de Seguridad para contar con la presencia de un policía 
nacional y otro local. 
¿Otras Comisiones  que convocar? Queda pendiente. 

5. Renovación de cargos: 
Tenemos sin Operador de Foro al Foro de Educación e Igualdad y la Coordinación del Foro de 
Igualdad y el Coordinador del Foro de Educación ha solicitado  su finalización. 
El Comité Director acuerda incluir en el Orden del Día la elección de Coordinador/a y Operador/a 
de los Foros. 

6. Nuevo Plan Estratégico: 
Han pasado cinco años y estamos en periodo de organizar un nuevo Plan Estratégico.  
Propuestas: 
1. Informar al conjunto del Plan Integral del nuevo diseño. 
2. Adaptar el Plan Estratégico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y estructurarlo con vista a 10 
años, 2030, igual que éste (Se adjunta Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
3. Contar con una solo figura en el Comité Director que represente a los Foros: Coordinador/a. 
El Comité Director acuerda adaptar el Plan Estratégico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
estructurarlo con vista a 10 años, 2030, igual que éste. 

4. Otros temas de interés. 
1. Dificultades en los relevos institucionales, los/as jóvenes no están, falta de voluntarios/as 
2. Situación de Hispanidad Radio  
(Participación de la Oficina Técnica): Propuestas (email Plan, aportaciones personales, facturar 
programa de los jueves,…) 
 La Radio pertenece a la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar y aún no lo han visto en  
Junta Directiva. 



El Comité Director acuerda tener un encuentro más específico con la Radio/Comité para poder 
conocer la situación y poder compartir propuestas 
3. Situación de la ERACIS: Cobros, reuniones. 
4. Convenio Ayuntamiento 2019 (pagos recibidos/devolución y pendientes) y Convenio 2020 
(pendiente). Quien paga mejor El Puerto. 
5. Reunión administración pública. Tema ascensores: Vivienda, AVRA (Junta de Andalucía)  y 
Concejalía de Urbanismo y Vivienda. (Ayuntamiento). Ascensores Aportaciones de ambas. Rubén 
Darío. 
6. Reuniones grupos políticos: IU Y PP (Situación Distrito 5 en los diferentes ámbitos y Convenio 
Junta Andalucía-Ayuntamiento). 
IU nos solicita un argumentario sobre el Plan y el Convenio Ayuntamiento- Junta de Andalucía). 
Repuesta: Reunión con Parlamentario Unidas Podemos Ismael Sánchez Castillo para el 2 de octubre, 
a las 11:00 horas, en Fundación Valdocco ¿Quién puede venir?  
Los representantes del Comité Director en la reunión serán el Coordinador del Comité y el 
presidente de Pasaje El Greco. 
El Comité Director acuerda que se les mande el argumentario. 
7. Proyectos presentados, aprobados y pendientes: Se informa de los proyectos que han denegado 
por el Consejo Social de la Universidad, Promoción de las Actividades Físicas e el Distrito 5 
“Quererse es Salud”; Presentados a IRPF y pendientes de la subsanación de errores Escuela de 
Flamenco “Al compás de la vida” y Grandes Personas; Presentado a la Autoridad Portuaria 
pendiente de resolución “Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito 5”.  
8. Situación del Centro Social y de los Servicios Sociales Comunitarios “El Torrejón”. 
9. Actualización del Mapa de Recursos y web. 
10. Powerty. 
11. Inicio de la Cultura de Barrio. 
12. Unión de las tres Federaciones de Asociaciones de Vecinos. 
El próximo Comité Director se convocará una vez se hayan convocado los Foros. 
 

 Acuerdos: 
 El Comité Director acuerda que se le envíe una carta  a la Cooperativa solicitando que Antonio 

González pudiera estar participando de otra manera con el respaldo del Colegio y expresando el 
agradecimiento (se enviará un borrador de la carta a el/la Coordinador/a del Comité para su visto 
bueno).  

 El Comité Director acuerda, respecto a la renovación de cargos de la Asociación Hispanidad Avanza, 
aceptar la primera propuesta y si no tiene resultados se pasa a la siguiente (aparecen recogidas en el 
punto 2 del orden del día). 

 El Comité Director acuerda que la Asamblea General quede pendiente para el año 2021 ante la 
situación actual de la Covid-19. 

 El Comité Director acuerda retomar los Foros en octubre de manera presencial aunque los grupos sean 
reducidos.  

 El Comité Director  acuerda que se hable con Fundación Valdocco para que nos hagan propuestas.  
 El Comité Director acuerda que la propuesta de desarrollar los laboratorios se traslade a los Foros y 

sean quienes lo decidan. 
 El Comité Director  acuerda contactar con el Consorcio de Guadalinfo, con Distrito Costa de Salud y 

solicitar que se haga extensivo al equipo de profesionales (se enviará un  borrador de la carta para 
su visto bueno a la Operadora del Foro de Salud), con el Ayuntamiento (esta gestión la hará el 
Presidente de la Asociación de Vecinos “Pasaje El Greco”). Es importante trasladar este acuerdo a 
los Centros Educativos.  

 El Comité Director acuerda retomar el tema de la WIFI gratuita.  
 El Comité Director acuerda convocar Comisión de Seguridad informando por escrito a la  

Subdelegación del Gobierno y Concejalía de Seguridad para contar con la presencia de un policía 



 

nacional y otro local.  
 El Comité Director acuerda incluir en el Orden del Día la elección de Coordinador/a y Operador/a 

de los Foros. 
 El Comité Director acuerda adaptar el Plan Estratégico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

estructurarlo con vista a 10 años, 2030, igual que éste. 
 El Comité Director acuerda tener un encuentro más específico con la Radio/Comité para poder 

conocer la situación y poder compartir propuestas.  
 El Comité Director acuerda que se les mande el argumentario.  
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