
 
 

 

ACTA COMITÉ DIRECTOR 

Fecha Orden del día Asistentes 
13.12.2021  1.Organizar el encuentro con el 

Coordinador Técnico de la ERACIS para 
establecer los canales de Coordinación  
 

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

  2.Indicaciones para cuestiones 
importantes que han surgido y que hay 
que tratar. 

Lola Cenizo: Coordinadora del Comité 
Director. Operadora de Libre adhesión 

 3. Otros temas de interés Luisa García: Operadora del Foro de 
Familia, Igualdad y Servicios. Asociación 
Juvenil Carabela 

  Manuela Fernández: Equipo Técnico. 
Universidad de Huelva 

  María Ángeles Lara: Coordinadora del 
Foro de Salud y Hábitos Saludables 

 Horario:17:00 a 18:40 horas 
Lugar: Centro Social Joaquín Martín 
Jiménez “Quini” 

Fernando Fernández: Representante de 
la Asociación de Vecinos/as “Pasaje El 
Greco” 

  Andrés García: Coordinador del Foro de 
Ciudadanía, Convivencia y Entorno. 
Asociación de Vecinos/as “Nuestra 
Señora del Pilar” 

  Josefa García: Operadora del Foro de 
Salud y Hábitos Saludables. Centro de 
Salud “El Torrejón” 

  Manoli García: Oficina Técnica 
  Mª Carmen Gañán Laureano: Oficina 

Técnica 
  Excusas 
  Francisca Calero: Representante de la 

Asociación de Vecinos/as Mes de Mayo 
  Antonio González Domínguez: 

Presidente de Asociación Hispanidad 
Avanza. 

  Pedro Oliveira: Operador del Foro de 
Desarrollo y Empleo. ACES 

  Marisa López: Coordinadora del Foro de 
Familia, Igualdad y Servicios. Servicios 
Sociales Comunitarios “El Torrejón” 

  Ausencias 
  María Teresa Flores: Concejala de 



 
 

Participación Ciudadana y Deportes. 
Representante del Ayuntamiento de 
Huelva 

 Anotaciones 
 Se informa que desde la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 

la Junta de Andalucía no va a participar en el Comité Director como no sea en el 
marco de la Eracis. Las personas presentes del Comité se sorprenden con la noticia 
porque después de 21 años es la primera vez que pasa. El Plan Integral es 
independiente al Proyecto de la Eracis aunque haya que buscar las maneras de 
coordinarse para trabajar conjuntamente y rentabilizar los recursos. 
Se entra en un diálogo acerca del tema. 
Propuesta del Comité: Pedir reunión con el Delegado de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía y, si no hay respuesta, con la Delegada de 
Gobierno. 

 La Coordinadora del Comité ha solicitado un documento para recordarles y se les 
explique al Comité la situación de las subvenciones, convenios y deudas: 
 
Deuda con el Colegio/Cooperativa Hispanidad: Venimos arrastrando una deuda con 
el Colegio Hispanidad que hemos ido minorando en función de los ingresos que han 
ido llegando y la limitación de las justificaciones económicas. Actualmente el Colegio, 
su cooperativa, ha cambiado de Presidente y de Junta Rectora, por tanto, se hace 
más que necesario abonar el importe pendiente. A día de hoy, la cantidad pendiente 
es 8.309,32 € (que se saldaría con las cantidades pendientes del Ayuntamiento 2019 
y 2021). 
Ayuntamiento de Huelva: Tenemos una cantidad pendiente de cobro por el 
Ayuntamiento de Huelva correspondiente a la tercera justificación económica del 
Convenio 2019 por importe de 6.182,67 €.Pendiente de firma el convenio para el 
año 2021 por importe de 10.000 € para poderlo justificar. Nos han avisado hoy que 
la firma será mañana. 
Autoridad Portuaria de Huelva nos concedió ayuda por importe de 5.000 € 
pendientes de justificar. Subvención cobrada. El 11 de noviembre de 2021 se nos 
solicita por parte de la Dirección de Fundación Valdocco, la necesidad urgente de 
pagar el alquiler anual de la Oficina Técnica. Tuvimos que hacer frente a la factura de 
alquiler, lo que nos ha provocado que para las justificaciones del Ayuntamiento de 
Huelva para 2021 y de la Autoridad Portuaria, no tengamos liquidez para poder 
afrontar los pagos pendientes. Para poder solventarlo, necesitaríamos en torno a 
3.000 €, de tal manera que podríamos dejar pagado y justificado tanto el 
Ayuntamiento 2021 como la Autoridad Portuaria 2021. 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación: ERACIS 2021-2022 
Pendientes de resolución final de la subvención y su posterior ingreso. Los últimos 
datos de que disponemos son: propuesta de resolución provisional por importe de  
97.389,54 €. Darían para ejecutar el proyecto 13,5 meses. Hemos empezado el 15 
de noviembre y, salvo novedad, el programa duraría hasta el 31/12/2022.Esta 
situación supone, que hemos empezado sin cobrar nuestras nóminas y a finales de 
diciembre, habría que abonar los Seguros Sociales. En la edición anterior, Fundación 
Valdocco recibió la cantidad total de la subvención (somos entidad ejecutante con 
ellos en este proyecto), tanto la suya como la nuestra y nos la iban abonando los 



 
 

 

gastos puntuales uno a uno, lo que nos iba suponiendo poco margen de maniobra. 
Propuesta Comité: Solicitar el montante a Fundación Valdocco a través de una carta 
al Director de ésta. 
Subvención Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
Al hilo del trabajo que se viene realizando, desde el Grupo Municipal de IU 
mostraron su preocupación por la continuidad del Plan Integral y de su Oficina 
Técnica. Consiguieron una reunión con la Plataforma Vecinal D5 y el Secretario de 
Estado para la Agenda 2030. De dicha reunión se desprendió el compromiso firme 
del Secretario de Estado para apoyar el Convenio no sólo Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Huelva, sino también del Gobierno de España, poniendo en 
conocimiento de la Subdelegada del Gobierno de España en Huelva el tema. Estas 
gestiones desconocemos el resultado final, de momento se ha solicitado subvención 
anual a la Secretaría de Estado 2030 del Gobierno de España y estamos pendientes 
de saber resultados. 

 Se expone la propuesta de trabajo para presentarla  al Coordinador Técnico y Equipo 
Técnico ERACIS del Ayuntamiento de Huelva. El Comité le da el visto bueno y 
propone que en la reunión prevista para el 15 de diciembre se vaya presentando en 
función de cómo transcurra la reunión. 

 La Plataforma Vecinal Distrito 5 está en proceso de legalización, pendiente del visto 
bueno de los estatutos por parte de la Junta de Andalucía. Su propuesta es que si en 
dos meses no hay respuesta en las peticiones hechas plantearse dar un paso más y 
constituirse como grupo político. 

 Acuerdos 
 Solicitar reunión con el Delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 

Junta de Andalucía. 
 Enviar una carta al Director de la Fundación Valdocco para solicitarle el ingreso del 

montante de la Eracis que le corresponde a Asociación Hispanidad Avanza para poder 
realizar las gestiones de manera fluida. 

 Presentar la propuesta de trabajo conjunto y coordinado al Coordinador y Equipo 
Técnico Eracis. 
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