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1].ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aljaraque trabajan desde
la cercanía. Se trabaja con las personas, con sus familias y su
comunidad a través de políticas que garantizan el bienestar y los
derechos de las personas desde claves de promoción, participación,
universalidad y no desde claves benéficas y asistencialistas.
En diciembre de 2015 Aljaraque alcanzó la cifra de más de 20.000
habitantes, situación ésta que legalmente ha supuesto que la
Concejalía haya asumido competencias, implementando nuevos
Equipos que van a suponer una mejora en el bienestar de nuestros
vecinos y vecinas.
Actualmente la empresa Óbolo presta el Servicio de Ayuda a
Domicilio de este municipio habiéndose subrogado casi medio
centenar de la anterior empresa en la nueva empresa prestataria del
Servicio.

A través de los Servicios de Información, Valoración y Orientación

hemos respondido a peticiones de todo tipo, desde información para
solicitar una subvención de dependencia, hasta el apoyo económico
municipal directo paliando unas circunstancias muy duras para
muchas familias aljaraqueñas, algunas de ellas con todos sus
miembros en paro.
Balance de Atenciones en Servicios Sociales, julio 2015-julio 2016:
RESUMEN DE ATENCIONES JULIO 2015-JULIO 2016
8.019
72
226
950
528
342

Nº Total consultas
Nº Ayudas Suministro Mínimos Vitales
Nº Ayudas Garantía Alimentaria
Bonificaciones del Patronato Municipal de Deportes
Ayudas Sociales Municipales
Unidades Familiares usuarias del Banco de Alimentos
Economato

300

CONTRATACIONES JULIO 2015-JULIO 2016
Contratos por Urgencia Social
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación
subvencionado por la Junta de Andalucía

48

Programa de Ayuda a la Contratación subvencionado por
la Excma. Diputación Provincial de Huelva

13

Servicios Sociales-Banco de Alimentos-Unidad de Reparto:
En materia de prestaciones alimentarias, el Ayuntamiento de
Aljaraque es destinatario de las cantidades y recursos asignados por
Cruz Roja. Estos alimentos junto con los que provienen directamente
del Banco de Alimentos y que llegan directamente a la Unidad de
Reparto del mismo, se controlan en cuanto a la gestión administrativa
y selección de beneficiarios necesitados por los servicios técnicos de
la Concejalía, encargándose la Unidad de Reparto de su
almacenamiento y distribución haciendo uso de un local municipal
destinado a esos efectos. No podemos pasar por alto el papel
fundamental del Voluntariado que desinteresadamente se encarga del
las tareas de entrega de los alimentos a los destinatarios finales.
Beneficiarios:
Personas Beneficiarias Total:

1137

Unidades Familiares:

342

Lactantes (0-2):

62

Niños (3-9):

181

Adultos (+ 9):

894

Total de entregas anuales (julio de 2015-julio 2016):
Alimentos:

170.876,251 kgs.

Pañales:

1.127 unidades.

Higiene Personal:

109 unidades

Plan Municipal de Prevención Comunitaria:
1].Actividad “El Puzzle”, dirigida a toda la comunidad educativa como
marco de reflexión de las necesidades e inquietudes de los Centros
Educativos.
2].Actividad “Taller en Familia y en el Mundo”, consistente en
formación destinada a familias con hijos e hijas adolescentes,
fomentando la responsabilidad colectiva y facilitando a los padres y
madres herramientas de mejora de la comunicación intrafamiliar.
3].”Educando en Emociones”, actividad dirigida a madres y padres
que forman parte de las AMPAS del municipio, dinamizado por una
Psicóloga.
4].Actividad cobre la cohesión de la Comunidad Educativa como
elemento fortalecedor de las relaciones con el alumnado, dirigida a
madres y padres y dinamizado por una Educadora de la Asociación
Espiral.
Accesibilidad.
Otro reto fundamental en el que tenemos puestos las miras es en la
búsqueda de recursos e inversiones para eliminar todas las barreras
arquitectónicas posibles.
Estamos trabajando
en buscar mejoras
y seguir avanzando
en la accesibilidad
real de todas las
personas
en
contacto con las
asociaciones
representativas de
personas
con
diversidad
funcional.

Colaboración y Convenios con otras entidades.
Es importante destacar la colaboración absoluta a través de convenios
con entidades y asociaciones que han permitido que colectivos como
personas con diversidad funcional, menores infractores y otros se
hayan integrado en las actividades de diferentes áreas bajo la
vigilancia y cuidado de los profesionales adecuados, permitiendo con
ello la oportunidad de una integración real y efectiva.

Nuestros Mayores.
Desde esta Concejalía se ha mostrado siempre plena disposición para
atender las necesidades de los Mayores del Municipio, al ser un
colectivo de atención prioritaria merecedor de todos los esfuerzos y
reconocimientos en atención a su singular condición y su sacrificio
para que todos podamos disfrutar de un Estado de Bienestar en
nuestros días.

Viajes, actividades, charlas, etc. han conformado el trabajo en esta
materia durante este año y que continuaremos en próximos
ejercicios.

2].ÁREA DE EDUCACIÓN.
Desde este Área se ha mantenido una relación personalizada con los
Centros Educativos para canalizar el perfecto funcionamiento de los
mismos dentro del marco de las competencias municipales. Más allá
de las estrictas competencias municipales, por la Corporación
Municipal ha habido un compromiso, ante la demanda de madres y
padres, de garantizar la contratación de 4 monitoras del primer nivel
de Educación Infantil para niños de 3 años, y 2 monitoras de apoyo
para niños y niñas de diversidad funcional, y el apoyo de las mismas
en las actividades extraescolares.
La política seguida en este área ha sido la de mantener contacto con
las AMPAS, participando personalmente la Concejala en tantos
Consejos Escolares como le ha sido posible, habiéndose efectuado
alrededor de 45 Convocatorias entre los CEIPs, IESs y Escuelas
Infantiles de Primer Ciclo.
Campamento Urbano.
En el año
2016,
un
reto
importante ha sido el
de
actualizar
los
contenidos
de
los
Campamentos Urbanos.
Nuestra política ha sido
rescatar los contenidos
de
campamentos
anteriores incorporando
otros actualizados en el
tiempo. Nuestra meta
fundamental ha sido
que los niños y niñas se divirtieran y aprendieran a través de multitud de
actividades dinamizadas por un grupo de monitores y monitoras
especializados seleccionados a través de un perfil más adecuado y exigente
establecido en las Bases de Contratación aprobadas al efecto. Esta nueva
configuración ha sido valorada muy positivamente por los padres en la
Encuesta efectuada a esos efectos.
Gestión y Tramitación de incidencias por parte de los Centros
Educativos. Curso 2015/2016
Todo ello en lo referido fundamentalmente a la
limpieza y
mantenimiento, así como cualquier otro aspecto que requiera de nuestra
canalización de manera inmediata para el perfecto funcionamiento de los
Centros Educativos.
Orientación a Jóvenes y sus familias sobre la reincorporación

al ámbito Formativo-Educativo. Curso 2015/2016
Durante el periodo referido se atendieron alrededor de 15
jóvenes y/o sus familias que presentan un abandono prematuro de la
escolaridad obligatoria sin la obtención del Graduado, o bien no continuaron
en el sistema educativo después de la obtención del mismo y tienen la
intención de continuar con su formación académica.
Convocatorias Comisiones Municipales de Absentismo Escolar,
y representación en el Equipo Técnico. Curso 2015/2016
El calendario de convocatorias de la Comisión es de dos
sesiones al año, al inicio del curso para el establecimiento del plan de
trabajo y al final para valoración final del curso y elaboración de la memoria
final.
El Equipo Técnico, por su parte, después de la primera
convocatoria de la Comisión para el establecimiento del plan anual se reúne
en primera convocatoria sobre el mes de noviembre y después cada dos
meses hasta final de curso.
Renovación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
del Ayuntamiento de Aljaraque.
Durante el mes
de febrero de 2016, a lo dos
años de su constitución,
tuvieron lugar las actuación y
el Acto Oficial de Renovación y
toma de posesión del cargo de
los miembros del C.M.I.A, tal
y como queda recogido en su
Reglamento
de
funcionamiento.

Participación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
en el I Encuentro Andaluz de Consejos de Infancia y
Adolescencia.
Dos representantes del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia, se desplazaron hasta Sevilla
el pasado octubre 2015 para participar en el I
Encuentro Andaluz de Consejos Municipales
de
Infancia de Andalucía.
Encuentro organizado por
Unicef, dentro del Programa “Ciudades Amigas de la
Infancia” tuvo como objetivo crear un espacio de
intercambio
y
convivencia
entre
niñas/os
y
adolescentes representantes de estos órganos de
participación infantil, donde poder reflexionar sobre su

realidad local.
Participación municipal en el I Foro Andaluz Ciudades
Amigas de la Infancia: “Construyendo Nuevos Enfoques”.
Este Foro constituyó un espacio y reflexión
con técnicos y concejales de Ayuntamientos de
Cádiz, Málaga y Granada, seguirán otros
intercambios de experiencias, mesas redondas
y sesiones informativas, que se desarrollaron
esa tarde y en la jornada del viernes.

Participación de en el Congreso Internacional contra la
Pobreza Infantil en el Mundo”. Noviembre
El cual recorrió más de 30
universidades de España al tiempo que la Gira
España por la Infancia, una gira que tuvo como
objeto llevar la voz de los más pequeños por
todas las provincias durante cuatro meses

Buzones de Infancia. Noviembre de 2015
En el mes de noviembre tuvo lugar la colocación de los Buzones
de Infancia y Adolescencia como una vía de canalización de necesidades,
propuestas, demandas, de estos colectivos. Son las y los consejeras y
consejeros los encargadas/os de gestionar el funcionamiento de éstos.
Reanudación del funcionamiento del Equipo Técnico CAI.
Octubre
Después de un año y medio de paréntesis por causas ajenas al
Equipo, se retoman las sesiones de trabajo del mismo con objeto de
continuar con la ejecución del Plan de Infancia, con la inminente elaboración
de la Memoria Intermedia del Plan a petición del Comité Andaluz UNICEF.
Actividades relacionadas con la diversidad cultural con el
objeto de reivindicar los Derechos de la Infancia, organizado
por la Asociación Animavitae.

Campaña de Prevención del Absentismo Escolar. Marzo

Campaña de Promoción y Apoyo al funcionamiento del Centro
de Personas Adultas.

Incorporación municipal al Foro Técnico de Infancia Familias,
de la provincia de Huelva. Abril
Con motivo de la incorporación de Aljaraque al grupo de
municipios con más de 20000 habitantes, y dado que se encuentra entre los
municipios que apuestan por las Políticas de Infancia, se solicita desde el
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la participación de nuestro
Ayuntamiento al Grupo Motor Foro Técnico de Infancia y Familia.
Participación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
en la Presentación del II Plan Andaluz de Infancia. Mayo

Como municipio
reconocido “Ciudad Amiga de
la Infancia”, dado las políticas
de infancia implantadas en
nuestro Ayuntamiento, y por
tanto por contar con un
órgano
de
participación
infantil, El “Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia”
fuimos invitados, a participar
a través de este órgano
infantil, en la
Presentación
oficial del II Plan Andaluz de Infancia por parte de la Consejera de Políticas
Sociales mediante una de debate.
Participación y Representación municipal en las “I Jornadas
sobre Políticas de Infancia y Adolescencia en la provincia de
Huelva”. Mayo
Consistió en unas Jornadas organizadas en el contexto del Foro
Técnico de Infancia y Familias de la provincia de Huelva, por Servicio de
Prevención y Apoyo a la Familia, de la Delegación Territorial de Igualdad ,
Salud
y
Políticas
Sociales de Huelva y la
Diputación
Provincial,
en las que se visibilizó
el trabajo que desde
2013
se
viene
desarrollando
por
nuestro Ayuntamiento
en Políticas de Infancia
con
el
Programa
“Ciudades Amigas de la
Infancia”, a través de la
participación técnica en la mesa “Las políticas locales de infancia:
planificación y coordinación en el ámbito local”.
Inicio Grabación del Vídeo de Presentación del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia. Mayo
Dentro del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia quedó
recogido entre las actuaciones relativas al Órgano de Participación Infantil,
la grabación de su vídeo de presentación, a fin de promocionarlo y darlo a
conocer a la ciudadanía en general.
Durante el curso pasado se hizo la primera parte de la
grabación, tras abordar en el seno del Consejo de Infancia y Adolescencia,
su contenido y guión.

Reconocimiento al Ganador del Concurso de Relatos “Mi libro
favorito’ del IES “Fuente Juncal”.Junio.
Primer premio cosechado por el estudiante
de la localidad
Hugo Pérez Oriente, en
el concurso literario ‘Mi libro favorito’,
organizado por la Fundación José Manuel Lara
junto con la Fundación Cajasol y publicado por
la revista Mercurio.

Acto de Acogida de las niñas y niños Saharahuis por parte del
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Julio

Los niños y las niñas miembros del Consejo Municipal de Infancia
y Adolescencia de Aljaraque dan una calurosa bienvenida a las niñas y niños
Saharahuis que son acogidos por muchas familias aljaraqueñas, para
ofrecerles un verano lleno de diversión y alejados de las duras temperaturas
que sufren durante el periodo estival.

3].ÁREA DE IGUALDAD.
A través del Departamento Jurídico del Centro Municipal de
Información a la Mujer se han atendido 467 consultas.
Se han abordado actividades y programas de prevención,
sensibilización y actuación contra la Violencia de Género.

Charla de la Fiscal de Violencia de Género
Ana Belén López Blasco sobre la igualdad en
el ámbito de la pareja dirigida a los chicos y
chicas del IES “Fuente Juncal”.

Charla-Coloquio de la Fiscal Delegada de
Violencia de Género Adela García Barreiro, y
los Abogados del turno especializado Ramiro
Guinea y Miguel Macías, sobre cambios
introducidos tras la modificación del Código
Penal en materia de género.

Caminando por la Igualdad, actividad
dirigida a los jóvenes de Educación
Secundaria de los dos IES de Aljaraque
contra el rechazo de la violencia sexista-

Uno de los retos fundamentales de esta Área será la continuidad en el
tiempo de acciones dirigidas a nuestros jóvenes procurando impregnar
nuestra Agenda de Programas que avancen en políticas de igualdad real
entre hombres y mujeres.

Actividades en el área de vivienda efectuadas por el Servicio
Jurídico del Centro de la Mujer (CIM):
1].Asesoramiento, tramitación y gestión de solicitudes para renovación por
prórroga, préstamos cualificados de viviendas VPO en régimen especial en
venta: reuniones con personal técnico de la Delegación de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva.
2].Procedimiento para la adjudicación de viviendas de VPO en régimen
especial sita en C/Agustín Conciglieri n.º 45Tramitación de expedientes, elaboración de contratos de adjudicación
y elevación a escritura pública.
3].Asesoramiento, tramitación y presentación ante la Delegación de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía de 22 expedientes al amparo
de la Orden de 29 de junio de 2016 -Ayudas al alquiler-.
4].Participación en espacios de coordinación para la redacción del Plan
Municipal de Vivienda y Suelo, proyecto en elaboración.
5].Asesoramiento legal sobre ocupaciones ilegales en el municipio.

