
 
 

 
 

BORRADOR ACTA ASAMBLEA GENERAL DEL PLAN INTEGRAL DEL 
DISTRITO 5 DE HUELVA 

 
Reunión:         29  de enero de 2019 
Hora inicio:        17:00 horas 
Hora finalización:  19:00 horas 
Lugar:          Centro Social “Joaquín Martín Jiménez “Quini” 
 
Personas Asistentes:  84 personas (4 niños/as) 
Entidades Asistentes:  43 
 

ENTIDADES ASISTENTES 
 

1. AMIA 
2. Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social 

(ACES). 
3. Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva. 
4. Asociación de Vecinos “Amapolas”. 
5. Asociación de Vecinos “Nuestra Señora del Pilar”. 
6. Asociación de Vecinos “Pasaje El Greco”. 
7. Asociación Encuentros del Sur. 
8. Asociación Evoluciona. 
9. Asociación Juvenil Carabela. 
10. Cáritas Parroquial de la Sagrada Familia. 
11. C3it. 
12. Centro de Salud “El Torrejón”. 
13. Club Deportivo Tenis de Mesa “Hispanidad”. 
14. Club de Mayores “La Hispanidad”. 
15. Colegio “La Hispanidad”. 
16. Colegio Salesianos “Cristo Sacerdote”. 
17. Club Pensionista “Las Flores”. 
18. Delegación Territorial de Huelva de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía. 
19. Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 
20. FAECTA. 
21. Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. 
22. Federación Local de Asociaciones de Vecinos “Saltés”. 
23. Federación Provincial de Asociación de Vecinos “Odiel”. 
24. Federación Surge. 
25. Fundación Cepaim. 
26. Fundación Proyecto Don Bosco. 
27. Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende. 



 
 

 
 

28. Fundación Valdocco. 
29. Fundación Secretariado Gitano. 
30. Grupo Municipal Ciudadanos. 
31. Grupo Municipal Izquierda Unidad LV-CA. 
32.  Grupo Municipal PP. 
33. Grupo Municipal PSOE. 
34. Hermandad del Cautivo. 
35. Hispanidad Radio. 
36. Instituto de Enseñanza Secundaria “La Marisma”. 
37. Partido Comunista. 
38. Sección Permanente Educación de Adultos “La Hispanidad”. 
39. Sección Permanente Educación de Adultos “Lazareto”. 
40. Sección Permanente Educación de Adultos “El Torrejón”. 
41. Servicios Sociales Comunitarios “El Torrejón”. 
42. Subdelegación de Gobierno. Policía Nacional. 
43. Unión Romaní Andalucía. 

 
EXCUSAN ASISTENCIA 

 
1. Asociación de Vecinos "Mes de Mayo". 
2. Asociación de Vecinos “Nueva Huelva”. 
3. A.V.R.A. 
4. Colegio “Andalucía”. 
5. Colegio “Onuba”. 
6. Cruz Roja Española. 
7. Delegación Territorial de Huelva de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía. 
8. Delegación Territorial de Huelva de Educación de la Junta de Andalucía. 
9. Equipo de Orientación Educativa Sector 3 de Huelva. 
10. Federación Onubense de Empresarios. 
11. Fundación Escuela Andaluza de Economía Social. 
12. Facultad  de Trabajo Social de la Universidad de Huelva. 
13. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. 
14. Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Andalucía. 

 
ENTIDADES AUSENTES 

 
1. Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios "Nuestra Señora de 

la Alegría". 
2. Asociación de Vecinos “Santa Raquel”. 
3. Asociación de Mujeres Progresistas Emilia Pardo Bazán. 
4. Autoridad Portuaria de Huelva. 



 
 

 
 

 
5. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva. 
6. Cáritas Diocesana de Huelva. 
7. Colegio Diocesano “Sagrado Corazón”. 
8. CONCEMFE. 
9. Club Deportivo Salesiano Don Bosco. 
10. Delegación Territorial de Huelva Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 
11. Delegación Territorial de Huelva de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía. 
12. Delegación de Gobierno. 
13. Federación Local de Asociaciones de Vecinos “Tartessos”. 
14. Instituto Andaluz de la Juventud. 
15. Parroquia Sagrada Familia. 
16. Servicio Provincial de Drogodependencia y Adicciones. Diputación de 

Huelva. 
17.  UPyD. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

17:00.- Acogida y Café. 
 

17:30.- Bienvenida, aprobación si procede del Borrador del Acta de la 
Asamblea General 08/02/2017; Borradores de Actas de las 
Asambleas Extraordinarias del 26/04/2017 y 03/10/2018; Borrador 
Acta II Conferencia Anual de Entidades del Plan Integral del Distrito 
5. Nuevas adhesiones. 

 
17:45.- Presentación del Foro de Infancia y Adolescencia del Plan Integral del 

Distrito 5. 
 

18:00.- Logros del Plan Integral 2018. 
 
18:15.- Perspectiva del Plan Integral 2019. 
 
18:30.- Aportaciones Asamblea. 
 
18:55.-  Cierre. 



 
 

 
 

 
 

 
Bienvenida, aprobación si procede del Borrador del Acta de la Asamblea General 
08/02/2017; Borradores de Actas de las Asambleas Extraordinarias del 
26/04/2017 y 03/10/2018; Borrador Acta II Conferencia Anual de Entidades del 
Plan Integral del Distrito 5. Nuevas adhesiones. 
 
 Manoli García inicia la Asamblea General 2019 dando las buenas tardes a 
todas las personas presentes. 
 
 Recuerda a la persona de Joaquín Martín Jiménez ”Quini”: “Hace más de 
un año, concretamente, 12 de noviembre de 2017, en este mismo sitio, era un 
momento complicado y difícil,  era la ausencia de nuestro amigo y compañero 
Quini. Era unos momentos de dolor por cuestiones obvias…y ha pasado un año y 
un poquito más. La vida como es así de grande nos ofrece un Centro Social que, 
aun siendo el mismo, lo hemos hecho mucho más grande porque ahora lleva el 
nombre de nuestro compañero “Joaquín Martín Jiménez. Quini”. La Asamblea 
2019 la celebramos en nuestro antiguo Centro Social pero con el nombre de 
alguien al que todos/as de los/as que estamos aquí tuvimos el placer de conocer.  
 
Se pasa a dar la bienvenida y a presentar las excusas: 
 
1. Coordinadora del IAM 
2. Delegado de Vivienda 
3. Director del Colegio de la Hispanidad 
4. Directora del Colegio Onuba 
5. Presidente de la Asociación Evoluciona 
6. Coordinador Regional de la Fundación Cepaim 
7. Directora del IES Marisma  
8. Directora del Colegio Andalucía 
9. Orientadora del Colegio Salesiano 
10. Policía Local 
11. Coordinador del Grupo Local de la EAPN-A 
12. Coordinador del área de Compensación Educativa 
 
 Se da lectura al Orden del Día, aprobación de borradores, acogida de las 
cuatro adhesiones, presentación del Foro de Infancia y Adolescencia, logros del 
Plan Integral 2018 y perspectivas 2019, momento de aportaciones y cierre. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 Se aprueban los borradores de acta de la Asamblea General del 08 de 
febrero de 2017, de las Asambleas Extraordinarias del 26 de abril de 2017 y del 03 
de octubre de 2018. También se aprueba el acta de la II Conferencia Anual de 
Entidades celebrada el 23 de noviembre de 2018. 
 

Llega el momento especial de dar la bienvenida a las nuevas entidades que 
se adhieren al Plan Integral sumando, compartiendo conocimientos, aprendizajes y 
pluralidad. Pasan a entregar las nuevas adhesiones las representantes del Comité 
Director María Ángeles Lara y Lola Cenizo. 
 
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos “Odiel”, recoge la adhesión 
Andrés García. Da las gracias al Ayuntamiento, a todas las entidades que 
constituyen el Plan y a las personas que formamos parte, haciendo un recorrido 
por la historia del Plan Integral. 
 
Grupo Popular Municipal, recoge la adhesión Pilar Miranda. Da las gracias por la 
oportunidad que se les da desde el Plan Integral de poder estar aquí. Hace un 
recorrido de su trayectoria como Teniente Alcalde de los Servicios Sociales, 
valorando el trabajo de los/as profesionales de los Servicios Sociales, el trabajo que 
hace las asociaciones y colegios, en general al grupo humano que hace una gran 
labor en beneficio de Huelva. 
 
Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva, recoge la adhesión 
Gumersindo Salas. Da las gracias y comenta que desde que nos conocieron 
desearon estar aquí. La Asociación de Personas Laringectomizadas es una 
asociación que tiene muchas ganas de ayudar en especial a las familias y las 
personas operadas de cáncer y si podemos ayudar participando en este foro, 
mucho mejor. 
 
Comité Local del Partido Comunista, recoge la adhesión Daniel Fernández. Da las 
gracias a todas las personas presentes, expresando el placer que es para ellos/as 
como entidad adherida. Aunque algunos llevan un tiempo por aquí, esperan 
aportar un grano de arena a esta montaña que entre todos y todas habéis 
conseguido formando el Plan Integral.  
 
Presentación del Foro de Infancia y Adolescencia del Plan Integral del Distrito 5. 
 

Interviene Manoli García contando que en Andalucía hace unos años se 
elaboró un Plan de Infancia y Adolescencia. La persona encargada de coordinar el 
trabajo es Juan José Jiménez que, como cada año, está aquí. Para poder elaborarlo 
se pasaron unos cuestionarios a todos nuestros colegios donde participaron 



 
 

 
 

 
 niños/as, ahora adolescentes  y se diseñó el II Plan de Infancia y Adolescencia de 
Andalucía. Juan José es un gran defensor del trabajo que se hace en el Plan 
Integral y quiso que formáramos parte del Plan con las aportaciones e ideas de 
nuestros/as niños/as pero también apareciendo en su publicación. En los 
agradecimientos aparecen el Colegio Andalucía, La Hispanidad, Salesianos, 
Andalucía y el IES “La Marisma”. El Colegio Diocesano no aparece porque en ese 
momento no estaba adherido al Plan. Ahora ya lo está y participa activamente. 
Desde ese momento llevamos trabajando para que la infancia y adolescencia. Se 
han tenido muchas dificultades pero gracias a la Fundación Valdocco a través del 
Proyecto Educo se han podido desarrollar talleres de participación en los Centros 
Educativos y constituir el Foro de Infancia y Adolescencia del Plan Integral que se 
presentó oficialmente, el pasado 19 de diciembre, en las Cocheras del Puerto a un 
público formado por más de 150 niños/as y adolescentes. Estos/as forman parte 
del Foro y muchos/as son Concejales/as del Pleno Infantil de Huelva. 
 
 El compromiso de constituir el Foro de Infancia y Adolescencia se adquirió 
con la aprobación del Plan Integral 2016-2020. El Foro lo constituyen 23 niños/as 
y adolescentes, hoy nos acompañan tres niños y una niña. El resto están en sus 
responsabilidades, en las actividades extraescolares. La Coordinadora del Foro es 
una adolescente de 1º de la ESO del Colegio de La Hispanidad, los/as demás 
componentes del Foro son niños/as y adolescentes desde 4º de Primaria a 4º de 
Secundaria, pertenecientes a los seis Centros Educativos del Distrito 5. 
 
 Manoli García pasa a nombrar a los/as representantes del Foro y sus 
procedencias. 
 
 Intervención de Aarón Ramos: Da las buenas tardes y se presenta como 
portavoz que representa al Foro de Infancia y Adolescencia. ¿Cómo hemos llegado 
hasta aquí?, ¿Qué vamos hacer?, respondiendo a la primera pregunta cada uno en 
sus colegios Andalucía, Hispanidad, Onuba, Salesianos, Seminario e IES “Marisma” 
realizamos unos talleres y trabajamos y aprendimos los derechos y deberes de los 
niños y las niñas, las diferencias entre necesidades y deseos, qué es un foro y para 
qué sirve, el trabajo en equipo para lograr un fin…, luego de manera voluntaria 
nos presentamos y todo el alumnado eligió a dos representantes de cada etapa. 
Respecto a este Foro vamos a representar a todos los infantiles y adolescentes 
ofreciendo propuestas de mejoras para el distrito como por ejemplo paredes 
limpias y libres de grafitis, arreglar fuentes y bancos de las plazas y quieren una 
piscina pública. Otras peticiones que escucharon en la constitución del Foro fueron 
deporte, diversión, paz, vegetación, iluminación, solidaridad, responsabilidad, 
seguridad, derechos, ser escuchados, zonas de juegos, cafeterías, ayudar,   
compromiso, respuestas, limpieza, esfuerzo y justicia. Gracias a todos por escuchar. 



 
 

 
 

 
 Se les da la bienvenida formal al Plan Integral del Distrito 5 con un gran 
aplauso. 
 
Logros del Plan Integral 2018 
 
 Blanca Miedes presenta los logros del Plan Integral de 2018 destacando los 
siguientes aspectos: Sostenimiento y Participación; Mantenimiento de Proyectos; 
Presencia en los Barrios; Presencia en la Ciudad y Visualización Internacional. El 
documento está colgado en la web: distrito5@huelva.org, en página principal 
apartado Asamblea General 2019. 
 
Perspectiva del Plan Integral 2019 
 

Blanca Miedes presenta los avatares que se han tenido desde la Conferencia 
Anual de Entidades de noviembre de 2017 hasta la Asamblea actual, enero de 
2019: Creación de una personalidad jurídica; Cita Viceconsejero de la Junta de 
Andalucía; Encaje Planes Locales de Inclusión; Unanimidad de los Grupos Políticos 
Municipales para asignar 40.000€ al Plan Integral; Reactivación Hispanidad 
Avanza y Necesidad de Cofinanciación; Compromiso de apertura de la Oficina 
Técnica y Justificación 2018.  

 
En cuanto “Hacía donde vamos” señala las Subvenciones Municipal y 

Autonómica; La Participación y Proyectos. El documento está colgado en la web: 
distrito5@huelva.org, en página principal apartado Asamblea General 2019. 
 
Aportaciones Asamblea 
 
 Manoli García invita a los/as asambleístas a que hagan las aportaciones que 
consideren oportunas. 
 
 Mónica Rossi: Da la enhorabuena por el trabajo que se realiza a pesar de las 
dificultades. La constitución del Foro de Infancia y Adolescencia es un logro en la 
participación. Es importante no rendirse y seguir hacia adelante. Sus dos 
preocupaciones son: Mantenimiento de la Oficina Técnica y el encaje en el Plan 
Local de Inclusión Social, no lo conoce, no sabe como ha quedado, puede ser una 
aportación de fondos importantes para todos/as, pero habrá que esperar a cómo 
se estructura o cómo se le da estructura. Solicita un aplauso y anima a seguir hacia 
adelante. No rendirse y el valor a la perseverancia, que hace distinta a esta zona. 
Gracias. 
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Alicia Narciso: Da la enhorabuena a la Oficina. Destaca la participación en las 
Comisiones Municipales e informa de la relación del Foro de Infancia y 
Adolescencia con el Pleno Municipal Infantil. En cuanto al Plan Local informa que 
en 2018 se crea el grupo motor para realizarlo y muchas de las entidades presentes 
forman parte, entre ellas la Oficina Técnica. Entre todos/as se ha elaborado el Plan 
Local de Inclusión que ha pasado por Junta de Gobierno y está pendiente de la 
aprobación de la Junta de Andalucía. La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza 
y Exclusión Social se ha encargado de elaborar el diseño con todas las aportaciones 
de los grupos y se marcaron las líneas estratégicas. Hay dos líneas en la 
subvención, la línea 1 dirigida a los Ayuntamientos y la línea 2 dirigida a las 
entidades sociales. Esta última no puede salir hasta que no salga la de los 
Ayuntamientos. Han salidos las bases reguladoras para solicitar la subvención las 
entidades y uno de los artículos es que las entidades tienen que beber de las líneas 
estratégicas que marca el Plan Local de Inclusión Social. Se está trabajando en el 
encaje del Plan Integral en estas líneas. Finaliza dando la enhorabuena a los/as 
niños/as. Muchas gracias. 
 
 Juan José Jiménez: Se dirige a los/as niños/as expresándoles la valentía que 
tienen por el paso tan grande que han dado. Menciona las peticiones que han 
hecho: 1. Paredes limpias y libres de grafitis; 2. Arreglar fuentes y bancos de la 
plaza y 3. Piscina pública en el distrito. El Foro de Familia siempre se ha planteado 
la importancia de organizar el Foro de Infancia y Adolescencia con el objeto de 
ampliar sus voces. Esto crea contagio, no se entiende una ciudad sin la 
participación de los/as niños/as. Se están dando pasos muy importantes y que 
continúen y que con Proyectos como Educo y  gente como María se puede seguir 
hacia delante. Muchas gracias.    
 
 Aarón Ramos: Da las gracias a todos/as por formar este foro y expresa el 
agradecimiento de todos/as los/as niños/as. Gracias. 
 
 Manoli García: Da las gracias a todos/as. Plantea a los/as asambleístas una 
reflexión sobre la articulación de la Asociación Hispanidad Avanza para que sea de 
todos/as. Informa de que toda la documentación de la Asamblea está recogida en 
la web con el objeto de contribuir al medio ambiente y al ahorro. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Cierre 
 
 Cierra la Asamblea, María José Pulido (Concejala de Participación 
Ciudadana, Deportes y Universidad): Inicia la intervención presentando excusas en 
nombre del Alcalde, D. Gabriel Cruz, por no poder estar presente. Agradecer una 
vez más a esta familia donde todos/as formáis parte, también agradece que se 
hayan nombrado las obras del Proyecto EDUSI. Gracias a vosotros que trasladasteis  
las ideas, en este proyecto y otros de la ciudad, como Reglamento de Participación. 
Sois un ejemplo a seguir. No todos los distritos hacen un trabajo activo como el 
que se hace aquí con el Ayuntamiento. Antes de que hablemos ya tenéis un 
dossier con las propuestas de este barrio. Como los/as niños/as dicen el distrito 
está cambiando y va a seguir mejorando. La línea es seguir trabajando con todas 
las entidades. Siempre trabajáis en condiciones duras donde nos siempre las 
administraciones dan soluciones. Como dice Mónica debemos seguir trabajando 
para evitar las dificultades. Debemos formar parte de la solución y no podemos 
consentir que esto  vuelva a ocurrir y nos estéis activas, aunque si lo habéis estado. 
Agradeceros de veras, os vamos a seguir necesitando como administración, 
seguiremos necesitando vuestras aportaciones. Hoy es un día importante para 
seguir avanzando y tomar conciencia de todo los que nos queda por hacer. 
Muchas gracias. 
  
 Manoli García informa de la visita al Distrito 5, de la Consejera de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Dª Rocío Ruiz 
Domínguez, para el próximo el 01 de febrero, a las 13:00 horas, en el Centro 
Social, donde están todas las entidades, lo único que se pide confirmación para 
poder organizar el espacio. Muchas gracias y hasta la próxima vez.   
 
 


	ENTIDADES ASISTENTES
	ORDEN DEL DÍA

