EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del
Art. 97 y siguientes del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente

MOCIÓN

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE POLÍTICAS SOCIALES
Exposición de motivos
El desbordamiento de la demanda asistencial es un hecho cada vez más
generalizado y más extremo en la provincia de Sevilla. Según la Memoria de Cáritas
Diocesana de Sevilla, durante 2011 los equipos parroquiales de Cáritas atendieron
más de 71.000 demandas de ayuda, lo que supone un incremento del 6’7% sobre la
demanda atendida en el año anterior; y un 120% sobre la de 2007.
Este desbordamiento es registrado por la práctica totalidad de entidades,
asociaciones y colectivos, que están alertando de un agravamiento aún mayor de la
situación de las familias desde el último cuatrimestre de 2011. Este agravamiento
está asociado directamente a las situaciones de paro de larga duración y el
agotamiento de los subsidios de desempleo, que está provocando una creciente
desprotección de las familias. En Carmona las cifras de desempleo son las más altas
de los últimos años, siendo casi 5.000 los carmonenses que se ven privados del
derecho constitucional a un empleo.
Estas entidades advierten del ensanchamiento del espacio social de la
pobreza, que se manifiesta en el incremento del número de familias demandantes
de ayuda que no responden a los perfiles de exclusión, sino al de familias, cada vez
más jóvenes, simplemente empobrecidas por la situación persistente de paro y por
la insuficiencia de la protección de desempleo.
Según el VI Informe de Cáritas sobre las demandas atendidas a través de la
red confederal de Acogida y Atención primaria realizado en 2011, la atención de las
necesidades básicas en los Servicios Sociales municipales es bastante baja en
intensidad. Constatan que desde la red social pública y privada no se está dando
respuesta suficiente a los problemas, como por ejemplo el de los desahucios.
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Caritas indica que las principales causas de estas lagunas en los servicios
sociales públicos son:
-

-

La falta de recursos, aunque en el caso de Carmona podríamos hablar de una
mejorable gestión desde el punto de vista de la concesión de las ayudas
económicas familiares y de emergencia social, que no llega ni al 15% de la
partida presupuestaria destinada para tal fin.
Una mejorable coordinación entre los Servicios Sociales y el resto de
entidades, que en muchos casos sustituyen a los Servicios Sociales, en lugar
de complementar, y provocando en muchos casos duplicidad de acción en
un mismo caso.

Es necesario trabajar conjuntamente entre las instituciones públicas y
privadas las propuestas y las posibilidades de respuesta a estos problemas, y
ejecutar todas las acciones en red, por lo que es imprescindible la coordinación
entre todas las entidades.
El pasado 7 de mayo de 2009 el Pleno del Ayuntamiento de Carmona aprobó
por unanimidad el Reglamento de Participación Ciudadana, donde en su artículo 26
recoge la posibilidad de crear un consejo sectorial de Políticas Sociales como órgano
de participación y acción ciudadana en el ámbito de los Servicios Sociales
municipales.
Con la conformación del Consejo Local de Políticas Sociales se pretende la
coordinación en formulación y ejecución de las políticas, programas y proyectos en
la localidad, al tiempo que realizar un esfuerzo de racionalización y coordinación de
entidades y actores públicos y privados que tradicionalmente han contribuido al
desarrollo de las políticas sociales y de bienestar en las comunidades, así como de
otros espacios de trabajo sectorial e institucional.
Serán funciones de este consejo sectorial, entre otras:
-

Evaluar los problemas en materia de Servicios Sociales que surjan y proponer
soluciones a los mismos elevando conclusiones a los órganos competentes.

-

Presentar iniciativas, propuestas o sugerencias y quejas al Ayuntamiento
para que sean discutidas en las Comisiones Informativas correspondientes.
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-

Ser informados de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento respecto a
aquellos temas de interés en materia de Servicios Sociales.

-

Fomentar la participación directa de las personas, entidades y de los sectores
afectados e interesados.

Con la creación de este órgano se favorecerá la coordinación entre los
Servicios Sociales Municipales y las distintas entidades, grupos o asociaciones, sin
ánimo de lucro y con ámbito de actuación en la acción social de Carmona, en una
relación dinámica y democrática. Este consejo será el instrumento más idóneo para
la supervisión y análisis de los recursos públicos disponibles y que inciden, desde los
Servicios Sociales, sobre Carmona, sobre su territorio y para sus ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del
Ayuntamiento de Carmona la aprobación de los siguientes acuerdos:
-

Crear el Consejo Local de Políticas Sociales de Carmona.
Dotar a este Consejo de un Reglamento interno de funcionamiento, que sea
ratificado en el próximo pleno.
Convocar con carácter urgente una primera reunión de este consejo.

En Carmona, a 30 de noviembre de 2012.
La Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.

Fdo. Encarnación María Milla González.
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