Memoria del Ayuntamiento de Alcantarilla 2016

Ayuntamiento de Alcantarilla

Presentación del Alcalde
La Memoria Municipal es un documento que nace para mostrar a
nuestros ciudadanos el conjunto de proyectos y actuaciones que se
realizan desde el Ayuntamiento para mejorar la ciudad, y por tanto, la
calidad de vida de todas las personas que residen en nuestra localidad.
Es difícil resumir un año de actividad municipal, sin embargo, esta
memoria recoge en sus páginas una imagen bastante real del conjunto
de actuaciones desarrolladas en el último año.

Durante el 2016, en el ámbito social, se ha continuado con la línea de mejorar el bienestar
social de la población en su conjunto, mostrando especial interés a aquellos colectivos con
mayores dificultades, y por ello se han reforzado las ayudas sociales municipales y se han
creado foros de coordinación, como la Mesa de Necesidades Básicas.
En el aspecto administrativo, se ha avanzado en la modernización administrativa,
acercando los distintos servicios a la ciudadanía, a la vez que se han puesto en marcha
medidas de simplificación administrativa, tanto para los vecinos, como para las PYMES.
En el ámbito económico, aún con dificultades, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con un
superávit presupuestario de 2.869.421,59 € y redujo su deuda viva en 5.828.115,92 €. Por otro
lado, se han implementado diferentes iniciativas formativas y de empleo destinadas a
favorecer la inserción laboral de la población, al tiempo que se han puesto en marcha
diversas medidas contempladas en el Plan de Impulso Empresarial de Alcantarilla.
La Cultura ha cobrado especial relevancia durante este último ejercicio; en este sentido, se
ha promovido la Declaración de las Fiestas Patronales de Interés Turístico Nacional, y se ha
colaborado en la mejora de otra de nuestras tradiciones y actos culturales de mayor
importancia, la Semana Santa, poniendo en valor la imagen de nuestra ciudad y de su rico
patrimonio histórico artístico, y mostrándola como una ciudad de gran potencial turístico.
El Ayuntamiento, continua avanzando en su apuesta por la participación ciudadana y
transparencia municipal. En el año 2016, se ha aprobado el primer Reglamento de
Participación Ciudadana de nuestra localidad, y nuestro Portal de Transparencia recibió el
Sello Infoparticipa 2016 a la calidad y a la comunicación pública local.
Todo esto, tan solo son unas breves pinceladas del conjunto de actuaciones desarrolladas
en Alcantarilla durante este año, las cuales se desarrollan con mayor detalle en la
información contenida en la Memoria Municipal, un documento que nos reafirma en nuestra
idea de Gobierno Abierto y Buen Gobierno, situando a los ciudadanos en el centro de la
toma de decisiones.

Joaquín Buendía Gómez
Alcalde de Alcantarilla
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Órganos de Gobierno
EL PLENO
El Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla está integrado por el alcalde de la ciudad, que
preside las sesiones, y por los 20 concejales electos. Los plenos municipales se celebran, en
sesión ordinaria, los últimos jueves de cada mes a las 19.00 horas. En agosto no hay actividad
plenaria.
Los plenos municipales son abiertos al público por lo que pueden acudir a las sesiones los
ciudadanos que lo deseen. Además los plenos se pueden visualizar a través de la página
web del Ayuntamiento de Alcantarilla, www.alcantarilla.es, pudiéndose asimismo consultar
las sesiones anteriores.

EL ALCALDE
El Alcalde es el presidente de la Corporación y ostenta, entre otras atribuciones, la de dirigir
el Gobierno y la Administración municipal, representar al Ayuntamiento y convocar y presidir
las sesiones del Pleno, la Junta de Gobierno Local y de cualesquiera otros órganos
colegiados. El gabinete de Alcaldía, que incluye el servicio de Protocolo, se encarga, entre
otras cuestiones, de las relaciones institucionales y exteriores, de la coordinación y
supervisión de actuaciones de proyección exterior, de la dirección de los actos oficiales y
conmemorativos de la ciudad.

LA JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno Local se reúne de forma ordinaria el martes por la mañana. Está
presidida por el alcalde, y de ella forman parte los siete concejales delegados.

COMISIONES INFORMATIVAS
Las Comisiones Informativas son órganos complementarios del Pleno y de la Junta de
Gobierno, con el número, denominación, composición y atribuciones que acuerde el Pleno
por mayoría simple. Existen las siguientes comisiones:
1. Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior con
competencias sobre temas de Hacienda, Presupuestos, Personal y Régimen Interior,
Fomento, Empleo, Industria y Cooperativismo.
2. Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios con competencias sobre temas
de Urbanismo, Servicios, Ejecución de Obras, Abastecimientos de Agua,
Saneamiento, Alumbrado Público, Seguridad Ciudadana y Tráfico, Parques y
Jardines, Protección Civil y Limpieza Viaria.
3. Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes y Festejos.
4. Comisión Informativa de Industria, Comercio, Medio Ambiente, Bienestar Social y
Seguridad Ciudadana con competencias sobre temas de Medio Ambiente, Sanidad
y Servicios Sociales, Consumo, Política Social, Plazas y Mercados, y Tercera Edad.
5. Comisión Especial de cuentas
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Corporación Municipal
CONCEJALES
Grupo Municipal Popular (PP)
Joaquín Buendía Gómez
Juan Manuel Gómez Serra
Raquel de la Paz Ortíz
Maria Luisa Martínez León
José Antonio López Olmedo
Francisca Terol Cano
Laura Sandoval Otálora
Antonio Martínez Griñán

Grupo Municipal Socialista
Gabriel Esturillo Cánovas
Miguel Ángel López Marín
Pedro Francisco García Sánchez
María Hernández Abellán
María Desamparados Narváez Manzanares

Grupo Municipal Ciudadanos
Francisco Álvarez García
Mª Dolores Jiménez Pérez
José López Mellado
Yolanda García Sánchez

Grupo Municipal IU-Verdes. Ganar Alcantarilla
José Ángel Durán Cerezo
Silvia Martínez Sevilla

Grupo Municipal Cambiemos
Arcadio Martínez Corrales

Concejal no adscrito
Magdalena García Belmonte
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EQUIPO DE GOBIERNO
Alcalde
Joaquín Buendía Gómez

Tenientes de Alcalde
D. Juan Manuel Gómez Serra, Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Educación,
Participación Ciudadana y Modernización.
Dª. Raquel de la Paz Ortiz, Segunda Teniente de Alcalde y Delegada de Hacienda y
Recursos Humanos.
Dª. María Luisa Martínez León, Tercera Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura Y Festejos.
D. José Antonio López Olmedo, Cuarto Teniente de Alcalde y Delegado de Empleo,
Industria, Comercio y Medio Ambiente.
Dª. Francisca Terol Cano, Quinta Teniente de Alcalde y Delegada de Bienestar Social,
Sanidad y Consumo.
Dª. Laura Sandoval Otálora, Sexta Teniente de Alcalde y Delegada de Urbanismo, Obras y
Servicios.
D. Antonio Martínez Griñán, Séptimo Teniente de Alcalde y Delegado de Deportes y
Juventud.

Junta de Gobierno
Joaquín Buendía Gómez (Presidente)
Juan Manuel Gómez Serra
Raquel De la Paz Ortiz
María Luisa Martínez León
José Antonio López Olmedo
Francisca Terol Cano
Laura Sandoval Otálora
Antonio Martínez Griñán

JUNTA DE PORTAVOCES
Juan Manuel Gómez Serra
Gabriel Esturillo Cánovas
Francisco Álvarez García
Arcadio Martínez Corrales
Silvia Martínez Sevilla
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Memoria Técnica
1.1. Breve descripción del Área
Se encarga de la realización de las funciones públicas de asesoramiento legal preceptivo
de la Corporación y fe pública de todos los actos y acuerdos determinadas en el
Reglamento del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
Corresponde a la Secretaría General la coordinación de las tareas burocráticas que
desarrollan los distintos servicios municipales en los aspectos jurídico-administrativos
relacionados con las responsabilidades atribuidas legalmente a aquél. En el ejercicio de
dicha función, con el fin de adecuar la actuación administrativa en sus aspectos formales a
las reglas por las que se rige y de unificar criterios, el Secretario General podrá dictar órdenes
particulares e instrucciones de carácter general, con subordinación a las emanadas de la
Alcaldía.

1.2. Personal adscrito y organigrama
Puesto de trabajo

Núm.
trabajadores
1
1
1
2
5

Secretaria General
Técnico medio
Administrativo
Auxiliar Administrativo
TOTAL

Secretaria General

Técnico Medio

Administrativa
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1.3. Actuaciones de Gestión y Coordinación
o Órganos de Gobierno
Bajo éste título se recogen aquellas actuaciones de gestión y coordinación de los asuntos
tramitados ante la Junta de Gobierno, Comisiones Informativas y Pleno. Durante el año 2016
se han realizado las siguientes actuaciones:

Nº de Plenos
Acuerdos elevados a Plenos
Acuerdos elevados a Junta de Gobierno
Sesiones de Comisiones Informativas
Dictámenes de las Comisiones Informativas
Sesiones de Comisión Especial de Cuentas
Sesiones Comisión Investigación
Juntas Locales de Seguridad
TOTAL

14
221
293
46
249
2
17
1
843

o Registro de Decretos y Resoluciones
El Reglamento por el que se regulan las funciones de fe pública establece que los decretos
del Alcalde y de los Concejales delegados serán incorporados al Libro de Resoluciones.

Resoluciones

2825

o Peticiones de información por Grupos Políticos
Desde la Secretaría General se coordina la tramitación de las solicitudes formuladas por los
Concejales en el ejercicio del derecho a la información administrativa.

Peticiones realizadas

314

o Tramitación Jurídico- Administrativa
Esta función tan genérica conlleva una serie de actividades jurídico-administrativas de muy
diversa índole, la tramitación de procedimientos relativos a recursos administrativos y
judiciales, el asesoramiento y la emisión de informes jurídicos en los supuestos en los que no
es preceptivo el informe de Asesoría Jurídica.
En relación con los Tribunales, se han coordinado, tramitado y gestionado los siguientes
expedientes:

Relación con Tribunales- Expedientes tramitados
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o Tramitación de convenios
La Secretaría General tramita el procedimiento administrativo para la formalización de los
convenios que se suscriben con otras Administraciones u organizaciones.

Convenios tramitados

35

o Informes y consultas
Además de los informes jurídicos elaborados en los distintos procedimientos administrativos,
durante el año 2016, se han realizado informes y atendido numerosas consultas jurídicas en
materias de diferentes índoles.
El desarrollo de esta actividad conlleva la realización de diversas tareas, el análisis de las
cuestiones planteadas, el estudio de la normativa estatal, autonómica y local, así como de
la jurisprudencia aplicable; la elaboración del informe que, en numerosas ocasiones, deriva
en la realización de gestiones administrativas, tramitación de procedimientos y coordinación
con otras Administraciones Públicas, o con otros Centros Directivos de este Ayuntamiento.

o Otras actividades jurídico-administrativas
Igualmente le corresponde la publicación de las disposiciones normativas y de las
resoluciones administrativas de los expedientes y la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, así como la tramitación de las solicitudes de certificación y de las
sugerencias y reclamaciones entre otros.

Publicación de Edictos/ Anuncios en BORM
Expedientes de Responsabilidad Patrimonial tramitados
Renovación de seguros de cobertura flota municipal de vehículos
Renovación de seguros de accidentes colectivos
Renovación de seguros de responsabilidad civil
Renovación de seguros de daños y edificios municipales
Expedientes por accidentes de tráfico de vehículos municipales
Expedientes daños en la vía pública por vehículos
Expedientes daños o robos en la vía pública e instalaciones municipales
TOTAL
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6
1
1
5
12
8
207
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o Registro de Parejas de Hecho
Inscripción de parejas de hecho
Anulaciones de parejas de hecho

14
4

Gráfico. Tipos de consulta
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Áreas de gestión
municipal
La organización municipal se recoge en la Resolución de Alcaldía 1498/2015 de fecha 22 de
junio de 2015. En dicha resolución, se establece la delegación de las diferentes Concejalías.
El Ayuntamiento de Alcantarilla, organizativamente se encuentra estructurado en 8
Concejalías y 20 Áreas de Gestión conforme a continuación se detallan:
CONCEJALÍA

ÁREA DE GESTIÓN

Seguridad Ciudadana

1. Seguridad Ciudadana

Educación, Participación Ciudadana y
Modernización

1. Régimen Interior
2. Nuevas Tecnologías
3. Participación Ciudadana y
Transparencia
4. Educación

Hacienda y Recursos Humanos

1.
2.
3.
4.

Cultura y Festejos

1. Cultura y Festejos
2. Turismo

Empleo, Comercio y Medio Ambiente

1. Desarrollo Local y Comercio
2. Industria y Medio Ambiente

Bienestar Social, Sanidad y Consumo

1. Bienestar Social
2. Sanidad
3. Consumo

Urbanismo, Obras y Medio Ambiente

1. Urbanismo
2. Obras, Vías Públicas y Mantenimiento
3. Servicios, Parques y Jardines

Deportes y Juventud
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Concejalía de
Seguridad Ciudadana
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Presentación
El Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia), como integrante legal
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en cumplimiento de la misión, constitucionalmente
asignada a las mismas, de proteger el ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana, que tiene encomendada, adaptas sus procedimientos de actuación
a las exigencias derivadas de las funciones legalmente atribuidas a los Cuerpos de Policía
Local, manteniendo como referencia permanente la calidad en la prestación del servicio
bien hecho al ciudadano.
Sus miembros, comprometidos con los valores de ética, calidad, comunicación,
planificación, participación y trabajo en equipo, fomentan una cultura basada en la
detección y análisis de los errores, la formación, la mejora permanente y la participación de
todos en el cumplimiento de los objetivos; manteniendo constante un clima de confianza
que facilite el desempeño profesional. Con esta Carta de Servicio, el Cuerpo de Policía
Local de Alcantarilla adquiere, como objetivo, el compromiso de mejorar continuamente en
la calidad de los servicios que presta. En muchos aspectos se conseguirá con la inestimable
ayuda de los miembros de la Corporación Local, empleados públicos que trabajan en las
dependencias del Edificio Municipal de Seguridad y de los usuarios que acceden al mismo.
A todos, de antemano, el reconocimiento y agradecimiento del Cuerpo.
Esta Policía Local participa y forma parte, junto con diferentes administraciones públicas, en
la Junta Local de Seguridad, debiendo priorizar la planificación, la gestión y la prevención,
en un sistema con una perspectiva integral, basado en principios como la
complementariedad, cooperación, coordinación, colaboración e información recíproca.
Esta visión obliga a orientar nuestro trabajo, procedimientos, medios y recursos hacia la
ciudadanía, como destinatario y sujeto activo de un servicio público de calidad.
En este sentido, son fundamentales los Convenios de Colaboración y Protocolos de
Coordinación acordados conforme a las competencias que la ley faculta, las sentencias
judiciales reconocen, y la profesionalidad, capacidad, medios y experiencia han
demostrado, a lo largo de la historia más reciente, haber sido acreedores de la confianza
depositada. Debemos orientar nuestro trabajo hacia una prevención proactiva de los
riesgos que puedan amenazar la seguridad de las personas y los bienes, siendo esencial la
colaboración y cooperación con otros cuerpos policiales, Administración de Justicia,
Tráfico, Atención de Emergencias, incluyendo las sanitarias, Bomberos, Escuela de
Formación e Innovación y especialmente con todos los departamentos municipales, con
los que tenemos una relación permanente, fluida y continua.
Los procesos de trabajo deben estar centrados y organizados en lograr un mejor servicio y
de calidad al ciudadano, desde la proximidad y la proactividad. Las actuaciones policiales
deben velar por garantizar la seguridad, el bienestar e incrementar la calidad de vida
de las personas, mejorando la convivencia en comunidad, haciendo especial hincapié en
adoptar medidas preventivas para disminuir la vulnerabilidad y reducir los riesgos para las
personas y ejercicio legítimo de sus derechos, entre los que podemos destacar la libertad.
Esta memoria recoge las actividades más importantes realizadas durante el año 2016,
respondiendo al compromiso de máxima transparencia en la gestión e información a
la sociedad de la labor desarrollada.
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Área de Seguridad Ciudadana
y Tráfico
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Memoria Técnica
1.1. Breve descripción del Área
El Área de Seguridad Ciudadana y Tráfico está conformada por el Servicio de Policía
Local y la Unidad de Protección Civil, ambos de gestión directa municipal. El Servicio de
Policía Local desarrolla las funciones asignadas por el artículo 53 de la L.O. 2/1986, de 2 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Unidad de Protección Civil es el servicio público que protege a las personas y bienes
garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y
catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta
accidental o intencionada, de acuerdo a lo establecido por la Ley 17/2015, de 9 de julio,
del Sistema Nacional de Protección Civil.

1.2. Personal adscrito y organigrama
El Área está integrada por el siguiente personal:

Puesto de trabajo
Subinspector
Oficial
Sargentos
Cabos
Agentes
Auxiliares administrativos
Psicóloga (adscripción temporal de funciones)
Ingeniero técnico (adscripción temporal de funciones)
Técnico medio (adscripción temporal de funciones)
Operarios de señalización vial
2 operarios conductores de grúa municipal
1 coordinador de Protección Civil (adscripción temporal de funciones)
TOTAL
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Núm.
trabajadores
1
1
2
9
51
4
1
1
1
2
2
1
76
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1.3. Objetivos
El Área de Seguridad Ciudadana y Tráfico tiene como objetivo principal proteger a las
personas, sus libertades y bienes y garantizar la convivencia ciudadana teniendo como
marco las distintas normas penales, administrativas y en su caso civiles. De acuerdo con este
objetivo, se prestan los siguientes servicios:

·

Tráfico y seguridad vial
1. Realización de controles preventivos de alcoholemia, velocidad, documentación de
vehículos y conductores.
2. Participación en campañas de Seguridad Vial, en colaboración con la Jefatura
Provincial de Tráfico.
3. Realización de cursos de Educación Vial para escolares y tercera edad.
4. Denuncia de las infracciones cometidas a la normativa sobre tráfico y seguridad vial.
5. Ordenación, regulación y señalización del tráfico urbano en general.
6. Retirada de vehículos de la vía pública por las causas contempladas en la normativa
legal vigente.
7. Protección preventiva y regulación del tráfico en entradas y salidas de escolares en
centros de enseñanza.
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·

Seguridad y Policía Judicial
1. Vigilancia de lugares públicos.
2. Colaboración con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el
mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas.
3. Actuaciones encaminadas a prevenir y evitar la comisión de actos delictivos y, en su
caso, persecución y detención de sus autores.
4. Atención a las víctimas del delito, facilitándoles toda la información y ayuda que les
sea solicitada o que el caso requiera.
5. Instrucción de atestados por accidente de circulación, por conducción de vehículo
a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por delitos contra la Seguridad
del Tráfico.
6. Realización de actuaciones preventivas en materia de Policía Judicial.
7. Realización de informes y cuantas averiguaciones son ordenadas por la Autoridad
Judicial y el Ministerio Fiscal.
8. Colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
9. Colaboración en la resolución de conflictos privados cuando son requeridos para
ello.

·

Policía administrativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Inspección y control de licencias urbanísticas y ocupación de vía pública.
Control de horario de cierre de los establecimientos.
Vigilancia en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.
Inspección y seguimiento del estado de la vía pública, sus elementos y mobiliario
urbano.
Retirada de vehículos en estado de abandono.
Vigilancia contra el vertido de residuos contaminantes e incontrolados.
Auxilio y tratamiento a ciudadanos (enfermos, violencia de género, etc.).
Actuaciones en casos de absentismo escolar.
Almacenamiento y custodia de objetos perdidos.
Protección Civil: colaboración y participación en casos de emergencia, catástrofes y
calamidades públicas. Participación en los planes de emergencia municipales.
Vigilancia y custodia de bienes e instalaciones municipales.

Compromiso de calidad
·
·
·
·
·
·
·

·

En regular el tráfico con Agentes el 100% del tiempo establecido para el paso a nivel
y regular.
Presencia en accidentes de tráfico de cualquier tipo en 5 minutos desde el recibo de
llamada por la patrulla asignada.
Regular el tráfico en inmediaciones de centros escolares en toda circunstancia de al
menos el 80% de los mismos.
Retirar un vehículo de la vía pública por infracción normas o accidente de tráfico sin
heridos en un tiempo máximo de 10 minutos.
Realizar un mínimo de 300 pruebas de alcoholemia al trimestre.
Realizar un mínimo de 6 controles mensuales de velocidad en las vías urbanas.
Enviar informes de intervención por deficiencias y anomalías en vía pública antes de
las 24 horas inmediata de su detección, siempre que no sea festivo día siguiente. Si es
urgente se enviará antes de 12 horas.
Realizar 6 inspecciones de ocupación de vía pública cada jornada de trabajo.
Comunicar al departamento correspondiente inmediatamente.
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·
·
·
·
·
·
·

1.4.

Controlar horario de cierre de establecimientos públicos en horario nocturno,
sábado, domingo y vísperas de festivo.
Controlar 10 licencias de obras a la semana y enviar informe de resultado al
departamento correspondiente.
Retirar vehículos en estado de abandono sin matrículas, inmediatamente. Demás
casos 48 horas.
Comunicar absentismo escolar a padres y Departamento Municipal de Educación
de forma inmediata.
Enviar respuesta a solicitudes informe juzgados y tribunales en 10 días asuntos
normales y 72 horas para urgentes.
Dar respuesta en 5 minutos a llamadas de urgencia de FCSE en servicios en vía
pública.
Cooperar en resolución conflictos privados presencia en 10 minutos.
Líneas de actuación

· Llamadas atendidas en sala de comunicaciones
Llamadas mensuales atendidas en
sala de comunicaciones
Enero
307
Febrero
286
Marzo
369
Abril
311
Mayo
475
Junio
328
Julio
296
Agosto
301
Septiembre
384
Octubre
403
Noviembre
362
Diciembre
386
TOTAL
4.208

Gráfico. Llamadas recibidas
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· Actuaciones policiales
Tipo de
actuación
Abandono de
vehículos
Actas relación
vehículos por
actos o
reserva de
espacio
Atestados por
accidentes de
circulación
Atestados por
delitos contra
la Seguridad
Vial
Atestados por
delitos o faltas
Control
localización
permanente
de penados
Informes por
absentismo
escolar
Informes por
auxilio o
mediación de
conflictos
Informes
por
defraudacion
es de agua
potable
TOTAL

Actuaciones policiales
Abr
May
Jun
Jul

Ene

Feb

Mar

0

1

0

0

0

0

10

14

28

10

32

14

28

27

22

31

35

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

3

2

0

2

0

0

8

12

7

6

11

8

11

163

28

306

24

12

32

24

28

15

3

6

4

6

7

6

5

2

2

5

5

5

56

3

1

4

7

7

8

7

4

3

3

7

8

62

2

2

1

2

2

1

2

0

0

1

3

1

17

2

6

0

4

3

1

0

0

5

2

14

2

39

31

38

46

31

31

50

39

42

37

41

24

36

446

2

2

13

1

2

3

1

1

4

3

22

0

54

81

98

123

83

115

118

93

70

89

92

111

78

1.151
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Gráfico. Actuaciones mensuales

· Personas detenidas o investigadas

Delitos contra la
Seguridad Vial
Conducir bajo
los efectos del
alcohol
Negativa a
someterse a
pruebas de
alcohol/ drogas
No haber
obtenido
permiso de
conducir
Pérdida de
vigencia del
permiso de
conducir
(puntos)
Privado por
resolución
judicial
Conducir de
forma temeraria
Subtotal
Otros delitos
TOTAL

Detenidos o investigados
Abr
May
Jun
Jul

Ene

Feb

Mar

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

3

1

3

1

5

2

3

2

2

4

5

3

34

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

3

0

1

1

3

0

0

0

0

0

2

10

0

1

1

3

1

1

0

0

0

1

0

0

8

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
1
4

5
2
7

4
4
8

6
16
22

7
5
12

6
6
12

5
5
10

2
5
7

2
6
8

5
1
9

5
6
11

5
5
10

55
62
117

En
e
0

Feb

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0

1

1

1

7

0

Vehículos sustraídos recuperados
Mar Abr May Jun Jul Ago
2

0

0

1

1

0

Gráfico. Personas detenidas o investigadas
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· Seguridad Ciudadana
Denuncias por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana
Ene Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Tenencias de
armas
prohibidas
Tenencias o
consumo de
drogas
Otras
infracciones Ley
de Seguridad
Ciudadana
TOTAL

Nov

Dic

Total

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

3

2

4

11

9

5

3

7

3

10

9

4

7

74

4

7

5

10

4

3

8

0

3

3

6

3

56

6

11

16

19

9

8

16

3

13

12

10

10

133

Gráfico: Denuncias infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana

· Denuncias por infracciones a leyes autonómicas
En
Infracciones Ley
tabaco
Exceso de horario
de
establecimientos
de restauración
TOTAL

Denuncias por infracciones de la Leyes Autonómicas
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

Oct

Nov

Dic

Total

4

1

6

10

0

2

0

0

3

0

0

1

27

1

2

0

0

0

1

1

0

2

3

1

0

11

5

3

6

10

0

3

1

0

5

3

1

1

38
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Gráfico. Denuncias infracciones leyes autonómicas

· Denuncias por infracciones a Ordenanzas municipales

Ene
OOMM
Animales de
compañía
OOMM
Consumo y
venta de
alcohol
OOMM Ruidos
OOMM
Mercados
semanales y
venta
ambulante
OOMM
Limpieza
Viaria
OOMM
Ocupaciones
en la vía
pública
Otras
infracciones a
ordenanzas
municipales
TOTAL

Denuncias por infracciones a Ordenanzas Municipales
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0

6

11

7

0

0

0

1

0

1

0

1

27

1

4

1

2

0

1

0

7

2

0

2

4

24

0

2

1

0

0

0

0

0

2

0

1

2

8

1

1

0

0

2

1

0

0

2

0

0

7

14

2

2

0

6

2

2

3

1

1

0

1

9

29

0

3

2

0

2

0

1

1

0

0

0

2

11

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

3

5

18

15

15

6

4

5

10

7

2

4

25

116
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Gráfico. Denuncias infracciones Ordenanzas municipales

· Denuncias por infracciones de tráfico

Tramitadas por
Unidad de
Sanciones
Excmo. Ayto.
de Alcantarilla
Tramitadas por
la Jefatura
Provincial de
Tráfico
TOTAL

Denuncias por infracciones de tráfico
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago

Ene

Feb

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

246

446

496

447

461

257

104

82

272

377

342

380

3.910

26

56

48

54

55

53

32

17

33

51

35

23

483

272

502

544

501

516

310

136

99

305

428

377

403

4.393

Gráfico. Denuncias infracciones de tráfico
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· Servicios de Grúa
Feb

Mar

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0

2

4

3

1

4

3

2

2

2

3

2

28

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

2

0

2

0

0

1

0

2

2

1

0

11

3

1

1

2

2

1

1

0

0

2

2

1

16

1

1

2

2

1

0

1

2

0

3

1

2

16

12

10

12

10

15

22

9

4

11

17

15

6

143

3

5

5

5

7

6

4

1

3

5

6

3

53

34

48

41

42

78

45

11

6

20

34

28

38

425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

69

65

66

104

78

30

15

39

65

56

52

693

9

4

8

11

7

2

1

1

0

9

0

9

61

63

73

73

77

111

80

31

16

39

74

56

61

754

Vehículos retirados
a depósito e
inmovilizados
A disposición
judicial por delito
A disposición
judicial por
precinto
Abandono en vía
pública
Accidente de
circulación
Positivo en
alcohol/drogas
Carencia de
documentación/
seguro/ requisitos
técnicos
Delito contra la
Seguridad Vial
Estacionamiento
antirreglamentario
Impago de multa
No llevar
casco/peligro para
las personas
Subtotal
Vehículos
desplazados
TOTAL

Servicios de Grúa
Abr
May
Jun

En
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Memoria económica
Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial

Nº PARTIDA
10204 1321 2040
10204 1321 2130
10204 1321 214

CONCEPTO
ALQUILER VEHÍCULOS
MAQUINARÍA Y UTILLAJE POLICÍA

SALDO INICIAL
29.600
9.000
25.000

10204 1321 22103
10204 1321 22104
10204 1321 22199

POLICÍA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS
POLICÍA: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
VESTUARIO POLICÍA
POLICÍA: OTROS SUMINISTROS. MUNICIÓN

10204 1321 22701
10204 1321 22799
10204 1330 2130
10204 1350 22699
10204 1321 6220
10204 1321 624

VIGILANCIA Y SEGURIDAD
RETIRADA DE VEHÍCULOS GRÚA
SEÑALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
PROTECCIÓN CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

34.000
3.000
19.000
2.500
15.000
29.000

10204 1330 623

SEÑALIZACIÓN VIAL

20.000

10204 1350 623

EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES

TOTAL
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25.000
1.250

4.000
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Valoración del grado de
cumplimiento de los compromisos
recogidos en la Carta de Servicios
Desde el Área de Seguridad Ciudadana se sigue avanzando en el grado de cumplimiento de
los compromisos recogidos en la Carta de Servicios, siendo uno de los objetivos prioritarios la
reducción de los tiempos de respuesta para ofrecer el mejor servicio al ciudadano,
respondiendo al compromiso de máxima transparencia en la gestión e información a la
sociedad de la labor desarrollada.
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Ciudadana y Modernización
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Presentación
Desde la Concejalía de Educación, Participación Ciudadana y Modernización, se
desarrollan las competencias relativas a Educación, Participación Ciudadana y
Transparencia Municipal y Modernización de nuestro ayuntamiento.
Desde el Área de Modernización administrativa se busca mejorar los servicios de atención al
ciudadano, por ello se está realizando un importante esfuerzo para facilitar los trámites
administrativos y acercar el ayuntamiento a la ciudadanía. En esta línea, desde el se están
poniendo en marcha diversas medidas, con la finalidad de proporcionar una atención de
calidad, cercana y una mejora de los servicios. La implantación de la administración
electrónica supone un importante avance tanto en lo referente a modernización de la
administración, como en la mejora de la calidad de los servicios públicos.
Desde el Área de Participación Ciudadana y Transparencia, tiene como finalidad articular e
incrementar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y en la vida colectiva
de nuestro municipio.
Las asociaciones, entidades y vecinos, y su labor, tienen una gran importancia en la vida de
nuestro municipio y por eso este Ayuntamiento entiende que es necesario lograr la mejora
de la comunicación entre todas las partes así como una mayor participación conjunta, que
permita poner en valor y utilidad en los recursos y servicios que esta Concejalía comparte
con todas los colectivos de la población.
Este compromiso municipal orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema de
participación adecuado a la democracia local que refuerce el derecho constitucional a la
participación en los asuntos públicos, de manera que se fomente la participación
democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales.
Por último, desde el Área de Educación, se apoya y vigila el cumplimiento de la
escolarización obligatoria, de 6 a 16 años. Su interés, además, es la formación, apoyo y
orientación a las familias y la población en general para una mejor cualificación que
proporcione mayores opciones de futuro con capacidad de adaptación a las demandas
de la sociedad actual.
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Área de Régimen
Interior
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Memoria Técnica
1.1. Breve descripción del Área
El Ayuntamiento de Alcantarilla se organiza y distribuye su gestión técnica,
administrativa y de servicios por Concejalías, y estas a su vez cuentan con Áreas y/o Servicios
especializados. El Servicio de Régimen Interior, depende de la Tenencia de Alcaldía de
Educación, Participación Ciudadana y Modernización, cuyo titular es D. Juan Manuel
Gómez Serra.
Su ubicación física se localiza en el edificio del Ayuntamiento, Plaza de San Pedro,
s/n., en la planta baja del edificio con garantía de “accesibilidad”. La transversalidad de las
funciones de este Servicio hace que su organización y planificación esté ligada a todos los
Servicios que conforman la actividad municipal, a la vez atiende el aprovisionamiento y
mantenimiento de las necesidades materiales de los servicios y de todo aquello que hace
posible el desarrollo normalizado del funcionamiento municipal.
Registro General, Información y Atención Ciudadana constituyen la puerta de
entrada a la Institución, cuyo objetivo es la mejora continua de los servicios municipales,
ofreciendo una atención personalizada, directa y de calidad. Este Servicio constituye la
primera toma de contacto del ciudadano con la administración local, de ahí la importancia
de que éste sea cercano, amable, ágil y resolutivo. Igualmente, asigna y proyecta las
peticiones y necesidades ciudadanas al resto de servicios, facilitando y distribuyendo las
demandas y/o al propio ciudadano, orientándolo hacia el servicio o la persona que podrá
atender sus necesidades.
Desde la implantación de la “Ventanilla Única”, los procesos administrativos
relacionados con otras administraciones, distintas de la nuestra, suponen una constante en
continua progresión, evitando desplazamientos a otras administraciones fuera del municipio,
ofreciendo garantía de profesionalidad, agilidad y calidad en el servicio.
La Unidad de Estadística, viene a conformar el compromiso de actualización
constante de datos y cifras relativas al Padrón Municipal de Habitantes, con intercambio
continuo con el Instituto Nacional de Estadística. Este servicio tiene la custodia datos de
especial sensibilidad, sujetos a la Ley de Protección de Datos.
Unido al servicio y en complemento a éste, la Unidad de Planimetría y Delineación,
elabora planos, callejeros, números de policía, GIS, itinerarios, despliegue fibra óptica, etc…,
facilitando información y asistencia al resto de servicios municipales, INE, Servicio de Correos,
Agencia Tributaria, Catastro, Policía, etc.
La gestión del Cementerio Municipal, cierra y completa la actividad que
corresponde al Área de Régimen Interior. Esta Unidad se encarga de la distribución y
concesión de parcelas y sepulturas, la tramitación de derechos y tasas que procedan por la
ocupación de terrenos y licencias de obras (aspecto este último de que se ocupa el área de
Urbanismo.) También se lleva el registro de sepulturas en un libro.
Entre los servicios que se prestan desde aquí se encuentran: la tramitación de las solicitudes
de la compra de sepulturas (hay lista de espera), reducción de restos y traslado de restos o
cadáveres (con permiso previo de Sanidad). Además se gestiona el registro de
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inhumaciones, de propiedades y de expedientes de cambio de titularidad sepulturas y
permutas.
Por último señalar la labor desarrollada por la Unidad de Notificadores, encargada
de la práctica de las notificaciones de los escritos generados por los distintos servicios así
como de la entrega de documentación de la entidad en las distintas sedes de la CARM.
Además del reparto de correspondencia a las distintas unidades administrativas.
El personal de esta unidad realiza también la función de control de accesos a la Casa
Consistorial, además de colaborar a petición del Gabinete de Alcaldía o cualquier otro
Departamento en la preparación de eventos institucionales como celebración de bodas
civiles, montaje de actividades culturales, etc.
Otra de las Áreas dependientes de Régimen Interior, es la Oficina de Participación
Ciudadana y Transparencia, que tiene como misión impulsar y facilitar la participación
ciudadana y transparencia en las diferentes áreas de actuación del Ayuntamiento de
Alcantarilla, y cuya actuación se detalla en un apartado específico de la Memoria
Municipal.
La fortaleza del Servicio que nos ocupa reside en su capital humano, “personas” que
atienden a “personas”. Su larga trayectoria y experiencia profesional en la atención directa
al ciudadano garantizan un trabajo de calidad, ofreciendo un servicio de atención
personal, telefónica, y telemática con profesionalidad, empatía y compromiso con el
ciudadano. La debilidad podría identificarse con el desgaste humano que supone un
servicio con atención “continuada” al público y con dificultad para el relevo y descanso, en
ocasiones, provocada por escasez de personal. A esto se suma la necesidad de “cuidado” y
“reconocimiento” de aquello que constituye la fortaleza del servicio y que lo hace posible
“el capital humano”.
Dicho lo cual, resaltar que “es tan importante poner en valor, tanto al servicio público
como al empleado que lo defiende”. Finalmente, destacar la importancia en la
colaboración para una mejor coordinación de los servicios, con una pretendida voluntad de
optimización de recursos y simplificación de los procesos.

1.2. Personal adscrito y organigrama
De acuerdo con la actual Relación de Puestos de Trabajo, se cuenta con los siguientes
medios personales para la realización de las tareas encomendadas:
Puesto de trabajo
Jefatura de Servicio

Núm. trabajadores
1

Jefatura de Sección de Estadística y Padrón

1

Responsable de Ventanilla Única

1

Auxiliar administrativo- Responsable de Cementerio y Suministros

1

Auxiliar administrativo

5

Delineante (compartida con Área de Urbanismo)

1

Encargado de notificadores

1

Notificadores

2
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13

TOTAL

Concejal de Educación,
Participación Ciudadana
y Modernización

Jefatura de Servicio

Oficina de Participación
Ciudadana y
Transparencia

Jefatura de Sección de
Estadística y Padrón

Jefatura de Sección de
Estadística y Padrón

Información y Registro

Notificadores

Ventanilla Única

Responsable de
Ventanilla Única

Cementerio Municipal

Responsable de
Cementerio y control de
suminsitros

Planimetría y
Delineación

1.3. Objetivos
Los objetivos principales de este departamento son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Realizar una buena atención y comunicación con el ciudadano.
Facilitar la información de forma ágil y precisa.
Poner en contacto al ciudadano con los servicios evitando desplazamientos y
pérdidas.
Favorecer la participación en la actividad municipal, recogiendo sugerencias y
peticiones con empatía y amabilidad.
Procurar formación continua al personal adscrito al servicio, que garantice la
mejora de los servicios.
Dotar de personal necesario que garantice un buen sistema de relevos y turnos
de descanso.
Hacer patente el valor del trabajo de las personas que prestan el servicio, y
constante esfuerzo por mejorarlo.
Modernizar la Centralita Telefónica y redistribuir funciones.
Renovar, progresivamente, los equipos informáticos/electrónicos de cara a la
necesaria implantación de la administración electrónica.
Conocer y valorar las necesidades “reales” de equipamiento y material de los
servicios, para una buena optimización de recursos económicos y materiales.
Concienciar al personal, en coordinación con los servicios, de la necesidad de
trabajar en red y poder compartir información. Identificar procedimientos
administrativos que son comunes a todos los servicios y regularlos/unificarlos. Ej.:
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todos los servicios tienen presupuesto y la forma más frecuente de realizar gasto,
es a través del “contrato menor”, este tema debería regularse y unificarse.

1.4. Líneas de actuación
1. Sección Atención al Ciudadano
El servicio de atención al ciudadano constituye el primer punto de contacto entre la
administración y la ciudadanía, la puerta de entrada a la actividad administrativa.
Este órgano administrativo, entendido como servicio público, pretende no sólo servir de
intermediario entre ambos, procurándoles una mayor cercanía sino también simplificarles el
cumplimiento de sus gestiones. En definitiva, se trata de atender aquellas consultas que los
ciudadanos formulen a la Administración, satisfacer la demanda de información de diversa
índole, asesorarles en cuanto a la obtención de los diversos servicios municipales,
proporcionando un trato directo y personalizado.
Este servicio se divide en las siguientes Unidades:

a. Información y Registro de documentos
INFORMACIÓN
Su objetivo fundamental consiste en acercar la administración a la ciudadanía,
ofreciendo un servicio integrado y homogéneo a través de puestos de atención directa al
ciudadano, garantizando el derecho a la información administrativa de cuantos acceden a
la administración local, por el medio que sea.
Unidad encargada de coordinar la información y atención presencial. Sus actividades
principales son la información, atención y orientación ciudadana y fundamentalmente:
·

Orientar y asesorar a la ciudadanía en relación a las demandas que formule.

·

Ayudar a los ciudadanos/as en la cumplimentación de los impresos que se
presenten.

·

Aclaración y ayuda sobre procedimientos, trámites y documentación necesaria
para sus actuaciones y solicitudes con la administración.

·

Recibir y tramitar las sugerencias y reclamaciones relativas a los servicios prestados
por el Ayuntamiento.

·
Centralita telefónica municipal: el servicio que ofrece es la recepción de llamadas,
y su distribución a los distintos servicios del Ayuntamiento y/o personas que lo integran con
asignación de extensiones y números de centralitas telefónicas. La centralita cuenta con 75
líneas, de las cuales 30 son de móvil, 30 son fijas y 15 son directas a Policía Local
(previamente atendidas). No obstante, el Ayuntamiento cuenta con líneas directas en los
diferentes servicios municipales.

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS
A través del Registro General, se inicia el procedimiento administrativo, regulado por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, que será sustituida por la Ley 39 y 40, de 2 de octubre
de 2015. Su actividad se centra en:
·

Recogida y registro de instancias, documentación, escritos o comunicaciones
dirigidas al Ayuntamiento, para su distribución a los diferentes servicios a los que
se dirigen para su trámite y gestión.

·

Envío, a través de registro, de documentación, escritos o comunicaciones
dirigidas a particulares, empresas y otras administraciones.

·

Distribución de correo y comunicaciones intra-administrativo, facilita la
comunicación escrita entre los distintos departamentos o servicios municipales,
canalizando su reparto a través de notificadores.

El número de asientos del Registro General, durante 2016 fueron, entrada 14.499 y de
salida 8.160.

b. Estadística y Padrón Habitantes.
La Unidad de Estadística y Gestión Padronal, recoge, registra y custodia los datos
demográficos del municipio.
El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un
municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio
habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter
de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.
El Padrón municipal es un registro administrativo que contiene datos de carácter
personal y, como tal, está sujeto a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que define el concepto de
interesado y regula su derecho de acceso, así como la comunicación de los datos a
terceros.
Por lo que se refiere al concepto de interesado, se define en el artículo 3 como la
persona física titular de los datos objeto de tratamiento por lo que, en el caso del Padrón
municipal, el interesado es el propio vecino al que se refieren los datos padronales.
En el ámbito de la gestión de padrón de habitantes se registran altas, bajas y cambios
de domicilio, facilitando a los ciudadanos, previa petición y pago de las tasas los
certificados de empadronamiento actuales e históricos.
Durante los procesos electorales se llevan a cabo tareas de información del censo
electoral, lugares de votación y tramitación de reclamaciones en coordinación con el INE
provincial.
TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS GENERADAS TRAS LOS INTERCAMBIOS MENSUALES DE FICHEROS
PADRONALES CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
En virtud de lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el Instituto Nacional de Estadística remite
mensualmente a cada Ayuntamiento, la siguiente información:
·

Los errores detectados en la información remitida por los Ayuntamientos en los
ficheros de intercambio.
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·

Las discrepancias encontradas como resultado de la confrontación con los
distintos Padrones, para que procedan a introducir las rectificaciones que sean
pertinentes.

·

Las altas efectuadas en los Padrones municipales y en el Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero, para que el ayuntamiento repercutan las bajas
correspondientes en su padrón.

·

Las modificaciones en los datos de inscripción procedentes de los órganos de la
Administración General del Estado competentes en la materia, en el caso de que
el Instituto Nacional de Estadística canalice dicha información.

·

Los preavisos de caducidad de los ENCSARP.

·

Las comunicaciones para la comprobación de residencia de los NOENCSARP.

·

Asimismo, y mediante los diseños de registros específicos al efecto publicados en
IDA-Padrón, el Instituto Nacional de Estadística remite al Ayuntamiento las bajas
por defunción y altas por nacimiento procedentes del Registro Civil.

·

Las altas por nacimiento se comunican también en los ficheros de intercambio de
devolución mensual cuando, una vez contrastadas con la base padronal del INE,
se detecta que el municipio de residencia declarado en la inscripción del Registro
Civil es diferente al de la inscripción padronal de la madre del nacido. Las
defunciones se comunican en todos los casos, en tanto no hayan sido remitidas
por el Ayto.

·

Cualesquiera otras comunicaciones que se informen favorablemente por el
Consejo de Empadronamiento, y cuya difusión se realice a través de IDA-Padrón.

Nuestro Ayuntamiento, durante el año 2016, ha trabajado los que a continuación se
detallan:
Intercambio datos INE
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

2015
291
324
379
899
396
293
421
331
1.277
848
233
322
6.014

Atenciones en mesa
Volantes y certificados
(previa emisión de carta de pago y registro de entrada)
Altas
Cambio de domicilio
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2016
368
270
378
317
809
410
337
254
271
470
433
1.280
5.597

Nº
12.863
1.375
1.360
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Renovaciones de extranjeros no comunitarios
Confirmaciones de extranjeros
TOTAL

133
195
15.731

Solitudes por correo electrónico
Certificados/ Volantes

128

CIFRAS
Éste proceso se inicia a finales de marzo, cuando el INE comunica la propuesta de
cifras a 1 de enero del año en curso.
El Ayuntamiento, entonces, envía el fichero 2016 (el que nos ocupa) para que el
Instituto Nacional de Estadística proceda a la comparación entre su padrón y el entregado
por el Ayuntamiento. A continuación, INE nos remite el fichero de reparos, antes del 10 de
mayo, para que se puedan alegar aquellos registros en los que hay discrepancia. Este
fichero debe de estar listo antes del 1 de junio.
En noviembre, la Delegación Provincial del INE, nos informa de las cifras que, para
nuestro municipio, se han elevado al Gobierno, a los efectos de la aprobación del REAL
Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del
Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2016
Datos de población
Propuesta cifras INE
Cifras aprobadas por el
Gobierno
Habitantes recuperados

Nº de habitantes
41.048
41.155
107

Para ello, se han revisado 1968 registros (fichero R30005IA.016). Se han enviado 1087
notificaciones: 954 por correo y 133 mediante notificador. Se han alegado 121 registros
Las tareas habituales las podemos enumerar:
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Registro de Altas por cambio de residencia, omisiones y nacimientos.
Registro de Bajas por cambio de residencia, inclusión indebida, duplicidad y
defunciones.
Modificaciones por cambios de domicilio o de datos personales.
Emisión de Volantes de Empadronamiento.
Emisión de informes o certificaciones sobre numeración de edificios.
Emisión de informes o certificaciones sobre pirámides de edades de la población por
secciones para la apertura de determinados establecimientos y vecinos que precisan
de ellas por estudios o trabajos.
Elaboración, modificación y puesta al día continuada del Callejero Oficial de la
Ciudad.
Mantenimiento del Callejero Municipal en el Padrón de Habitantes actualizado.
Elaboración de expedientes de denominación de calles y vías públicas.
Elaboración y colocación de Placas con el nombre de las calles.
Realizar la numeración de edificios y colocación de los números en las fachadas de
los mismos.
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·
·
·
·
·
·
·

Actualización de la Planimetría municipal, en cuanto a nomenclatura, numeración y
demarcación territorial por secciones y límites de término municipal.
Rectificación Censo Electoral.
Exposición al público del Censo Electoral en periodos electorales.
Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística en la elaboración de los distintos
censos de la Nación.
Cumplimentar cuantas instrucciones se reciben del Instituto Nacional de Estadística
sobre el Padrón de Habitantes, C.E.R (Censo de Españoles
Residentes) C.E.R.E. (Censo de Extranjeros Residentes en España) y C.E.R.A. (Censo
Electoral Residentes Ausentes).
Subsanación colas de errores remitidas por el INE para la concordancia del Censo de
Población con el Padrón de Habitantes.

El artículo 65 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, prevé que cada Ayuntamiento remitirá mensualmente al Instituto Nacional de
Estadística, en los plazos que se determinen anualmente, la relación de todas las altas, bajas
y modificaciones producidas durante el mes. Esta remisión se hace por medios telemáticos a
través del aplicativo de Internet IDA-Padrón, con certificados

c. Tablón Edictos
Recepción, registro, colocación, recogida, diligenciado de exposición y remisión de
todos los Edictos y Anuncios que se expone en el Tablón de Anuncios y que presentan para
ello vecinos o no de la localidad, empresas, notarios, procuradores, organismos oficiales
(Juzgados, Registros, Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, etc.).
Durante el año 2016 se completaron 131 edictos en todas sus fases, exposición pública,
diligenciado y remisión a origen.

Año
2015
2016

Nª de edictos
330
131

d. Planimetría y delineación
Desde la parte de delineación del padrón de habitantes, colaboramos con el INE,
Correos, Catastro, Agencia Tributaria, Policía Nacional, Ciudadanos de a pie, Hidrogea,
Iberdrola, etc. y con todas las dependencias de este ayuntamiento, en cuestiones de
información general relacionada con la estadística de nuestro municipio, realizando multitud
de tareas, tales como:
·
·
·
·

Adjudicación, casi a diario, de números de policía, en altas de empadronamientos.
Adjudicación de números de policía a los expedientes de licencias de apertura en
Medio Ambiente. Treinta expedientes.
Actualización e impresión del Callejero Municipal, 300 callejeros en formato A3.
Impresión del Callejero en formato A1 para colegios (visita colegios), Callejero con
secciones censales (para acompañarlo a las pirámides por edades), Callejero para
trabajo interno de los distintos departamentos (SS.SS, Policía, Cultura, Educación…).
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·

·

·

·
·

·

·
·

·

Impresión, casi a diario, de planos de situación a vecinos para completar
expedientes a Correos, Iberdrola, Hidrogea, etc. o para acompañar informes de
actualización de numeración.
En cada Proceso Electoral se realizan los planos de situación con los nuevos colegios
electorales y el plano general definitivo, con la ubicación, R. Catastral, coordenadas
X,Y , de todos los locales destinados a colegios electorales, para su envío al INE.
Partición de secciones censales para el INE. Estas particiones se hacen cuando el INE,
observa el aumento de electores en una de las secciones censales existentes y toma
la iniciativa de dividir, siempre con el visto bueno del Ayuntamiento. Desde aquí se
hacen los trabajos previos, planos, renumeración de manzanas, renumeración de
números de policía y ya posterior a la aprobación de la partición, las modificaciones
en la base de datos del padrón. Desde 2007, se han partido dos secciones, la 4 y la
20, ahora actualmente 25 y 26.
Se realizan de manera constante y continuada, numerosos informes y escritos con los
destinos siguientes:
A la Gerencia del Catastro, desde la Revisión Catastral de 2009, sobre la
actualización de la localización en el objeto tributario (Bien de oficio mensualmente
o a petición del ciudadano).
A petición de los ciudadanos, que solicitan localización exacta de sus domicilios o
bien cuando se les comunican errores en sus hojas patronales, respecto a la
numeración de sus viviendas (a demanda o de oficio).
A petición de SS.SS. para la subsanación de errores en la tramitación de ayudas (a
demanda).
Comunicaciones a los organismos establecidos en el protocolo de actuación sobre
altas nuevas de calles o cambios de denominación, aprobada en los diferentes
Plenos Corporativos.
Planos para los servicios municipales y según la finalidad del mismo y a demanda,
tales como:
o Plano del Cementerio digitalizado (Urbanismo)
o Planos itinerarios carreras (Deportes)
o Planos situación Ayto. y Parking colindantes, plano ampliación paradas de
taxi.
o Plano para el día de todos los Santos, plano entorno Cultural Infanta Elena,
etc. (Alcaldía)
o Planos Proyecto Despliegue Anillo Fibra Óptica, plano límites (Informática)
o Planos ubicación stand Feria Outlet (Comercio)
o Plano Demarcaciones, colegios e institutos (Educación)
o Plano Callejero especial, visita colegios (Educación)
o Plano actuaciones Taller de Empleo (Fomento y empleo)
o Otros.

e. Ventanilla Única.
Existe Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y este Ayuntamiento, para la prestación de servicios de las oficinas
corporativas de atención al ciudadano de carácter general mediante la utilización
de medios propios municipales, la actividad se realiza con funcionarios municipales,
por dos funcionarios titulares.
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Demandas de los ciudadanos atendidas durante el año 2016
Servicios ofrecidos por la OCAG de Alcantarilla
Cartera de servicios que se ofrecen en la Red de
Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano
Admisión de solicitudes (Registro entrada).
Solicitudes con destino a otras Administraciones
distintas de la Regional (Registro de Salida)
Compulsa de documentos
Expedición de autoliquidación de tasas
Solicitud de información general, sin tramitación
Expedición inmediata de Títulos de Familia Numerosa.
Renovación inmediata de Títulos de Familia Numerosa.
Expedición inmediata de licencias de pesca fluvial
Expedición inmediata de licencias de caza
Expedición inmediata de la Renovación de demanda
de empleo
Diligenciado de boletín de situación de máquinas
recreativas y de azar
Otorgamiento de la Representación para trámites
CARM

Implantación
en la OCAG
de Alcantarilla
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Datos de actividad de la OCAG de Alcantarilla
En las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano, además de las
actuaciones derivadas del proceso de registro e información, se ofrecen una serie de
servicios de respuesta inmediata (denominados SERI) mediante la firma del
correspondiente convenio de encomienda de gestión. Por ello, se distinguen en dos
tablas adjuntas estas diferentes actividades y servicios
Actividades de información y registro

Mes

Peticiones de
información

Compulsas

Tasas

85
158
450
122
135
149
99
0
120
130
122
83
1.653

153
627
716
525
1.025
646
525
0
863
1.375
442
231
7.128

115
65
68
92
77
79
80
0
59
58
46
44
783

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES
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Registros
de
entrada
828
1029
1192
838
955
789
889
0
850
999
797
641
9.807

Registros
de Salida

Facturas
Electrónicas

240
205
165
209
198
214
202
0
210
183
180
131
2.137

0
3
2
1
1
2
2
0
1
4
3
2
21
40
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Servicios de respuesta inmediata
Mes

Máquinas
recreativas

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

0
0
4
7
5
5
6
0
5
5
5
3
45

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

Licencias
pesca
fluvial
1
0
5
2
3
2
4
0
7
2
0
0
26

Licencias
caza

13
3
1
4
9
24
14
0
9
14
8
4
103

Expedición
de
títulos
familia
numerosa
5
14
11
10
11
13
10
0
13
7
12
8
114

Renovación
de
títulos
familia
numerosa
29
25
19
20
19
26
31
0
44
17
29
34
293

PETICIONES DE
INFORMACIÓN
COMPULSAS
MÁQUINAS
RECREATIVAS
TASAS
LICENCIAS PESCA
FLUVIAL
LICENCIAS CAZA
FACTURAS ELECTRÓNICAS
EXP. TITULOS FAMILIA
NUMEROSA
RENOV. TITULOS
FAMILIA NUMEROSA
REGISTROS ENTRADA
REGISTROS SALIDA

0

(*) De los datos obtenidos del Servicio de Familia, el número de títulos de familia numerosa en el municipio
de Alcantarilla es de 715. Las estadísticas contienen los datos remitidos al SAC por los responsables de las
OCAG. Como se aprecia en el gráfico no hay ninguna actividad en el mes de Agosto por estar cerrada
la OCAG.

Datos relativos a la evolución de la actividad respecto al ejercicio 2015
Total actividades 2015
23.181
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Actividad interanual
Total actividades 2016
% variación interanual de actividad
24.205
4,42%
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El aumento de las gestiones realizadas a través del Servicio de Ventanilla Única de
nuestro Ayuntamiento en, notoriamente, manifiesto. Desde aquí se recogen y tramitan
documentos, no solo de vecinos de Alcantarilla, sino también de municipios próximos al
nuestro que acuden a nuestro servicio, por cercanía y celeridad, y porque existe el
conocimiento de la buena gestión que se hace desde esta unidad, atendida por dos
personas.

e.

Cartería/Comunicaciones postales.

Desde esta dependencia también se prepara toda la correspondencia que se
genera en todos los servicios y dependencias municipales y se prepara para ser enviada por
Correo o mensajero, lo que genera las siguientes tareas:
· Recepción de toda la correspondencia.
· Clasificación y listado para envío a la Oficina de Correos.
· Remisión a la Oficina de Correos.

Carta Certificada GECON GESTION DE
ENTREGA

Servicios Postales
Tipo de Ámbito
Consumo Neto
Local
3.490,06 EUR
Provincial
1.622,64 EUR
Resto
4.209,57 EUR

Nº Envíos Producto
880 UN
400 UN
1.002 UN

Resultado

9.322,27 EUR

2.282 UN

Carta (I)-CARTA
ORDINARIA
INTERNAC.

Sin asignar

20,10 EUR

14 UN

Resultado

20,10 EUR

14 UN

Carta (I) certificada
INTERNAC.

Sin asignar

22,68 EUR

4 UN

Resultado

22,68 EUR

4 UN

Carta (N)- ORDINARIA
NORMAL

Local
Provincia
Resto

1.618,53 EUR
23,27 EUR
3.302,10 EUR

4.192 UN
44 UN
5.330 UN

Resultado

4.943,90 EUR

9.566 UN

LOCAL
PROVINCIAL
RESTO

1.335,09 EUR
2.090,96 EUR
12.822,10 EUR

398 UN
515 UN
3.122 UN

Resultado

16.248,15 EUR

4.035 UN

Sin asignar

35,88 EUR

4 UN

Resultado

35,88 EUR

4 UN

30.592,98 EUR

15.905 UN

Carta (N) certificada
NORMAL

CORREO URGENTE
INTERNACIONAL(CUI)
TOTAL

f.

Suministros de Material de Oficina y Gestión administrativa del Cementerio
Municipal
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Desde este departamento, siguiendo la premisa de la racionalización del gasto y
los planes de ajuste presupuestario, se provee a todos los servicios del Ayuntamiento de
material de oficina, mobiliario, vestuario, combustible vehículos, servicios telefónicos,
servicios postales, seguros, publicaciones en diarios oficiales, y de publicidad,
arrendamientos, etc. para lo que se dispone de presupuesto anual. Los servicios
relacionados con la gestión del Cementerio Municipal que se prestan en esta sección se
desglosan en:

·

Registro de las concesiones y traspasos del uso de los nichos, fosas y parcelas en
el Cementerio Municipal, S. Pedro Apóstol.

·

Emisión de nuevos títulos de concesión o duplicados de los mismos.

·

Recuento y archivo de las licencias para las Inhumaciones, Exhumaciones, y
traslados de restos, junto con las tasas administrativas a que dieran lugar.

Los datos de gestión del Servicio de Cementerio Municipal, comparativamente con el
año 2015 son:
2015
Licencias para inhumaciones
264
Licencias para exhumaciones
108
EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS EN CONCESIÓN
En parcelas
4
En fosas
0
En nichos
2
Cambio de régimen de titularidad
2
Expedición de duplicados títulos de
5
propiedad

2016
265
101
4
3
1
0
9

Este trabajo se desarrolla de manera precisa, con profesionalidad y respeto, por ello
se ha conseguido un mejor uso de los recursos, en lo relativo a suministros y gestión de gasto.
En la gestión del Cementerio, regulado por Ley y Ordenanza Municipal, por lo delicado de
la tarea debido, a veces, a la implicación de las emociones de las personas que acuden al
servicio, éste se desarrolla, igualmente, con respeto y empatía.

g. Notificadores
Unidad formada por tres personas que recogen y distribuyen la documentación y
paquetería entre los distintos servicios del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, se encarga del
transportar documentos a los distintos organismos de la Capital, que por su cercanía permite
trasladarse, generalmente en ciclomotor.
Las notificaciones a vecinos de Alcantarilla, miembros de la corporación municipal, etc.,
se realizan a través de este personal, quien entrega y recoge el recibí de los interesados.
Su actividad laboral se completa con la asistencia a los Plenos Municipales, Bodas
Civiles y cuantas actividades precisen de apoyo de personal.
Entrega de notificaciones
Urbanismo
Medio Ambiente
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Bienestar Social
Seguridad Ciudadana
Padrón
Educación
Secretaria
Recaudación
Participación Ciudadana
Recursos Humanos
TOTAL

1300
200
150
40
250
30
100
200
3.405

Además de lo anterior, desde está Unidad se realizan las siguientes actuaciones:
· Reparto de convocatorias:
o Consejo Escolar
o Reunión Comité de expertos de animales
o Convocatorias de Pleno a Entidades Ciudadanas
o Reuniones Asociación de Comerciantes
o Comunicaciones a establecimientos de ocio
· Reparto de cartelería para eventos municipales (60 eventos)
· Apoyo en el desarrollo de diferentes actos públicos:
o Presentación del Programa Murcia Bajo Cero.
o Recepción Alcantarilla C.F.
o Día Internacional de la Mujer
o Presentación del concurso Bruja Pop
o Presentación Ruta de la Tapa
o Entrega de Distinciones Policía Local
o Campaña “Mosquito Tigre”
o Homenaje a empleados municipales Jubilados
o Año de Gobierno Municipal
o Homenaje al Cabo Salvador Candel
o Homenaje a la Bandera
o Día Internacional de la Violencia de Género
o Entrega de “Soles” a comercios
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Memoria económica
Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial

Nº PARTIDA

CONCEPTO

10102.9120.22601

ATENCIONES DE PROTOCOLO Y REPRESENTATIVA

1.000,00 €

10102.9120.22602

PRENSA Y PUBLICACIONES

30.000,00 €

10102.9120.23000

OTROS GASTOS DE GOBIERNO

- €

10102.9120.23000

DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS

1.000,00 €

10102.9120.23100

LOCOMOCION DE ORGANOS DE GOBIERNO

1.000,00 €

10102.9200.2000

ARRENDAMIENTO SOLARES

22.000,00 €

10102.9200.2050

ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA

7.000,00 €

10102.9200.2130

REPARACIONES MAQUINAS ESCRITORIO

500,00 €

10102.9200.215

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES

800,00 €

10102.9200.22000

MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE

7.500,00 €

10102.9200.22001

MAT. OFICINA, PRENSA, REVISTAS LIBROS...

3.000,00 €

10102.9200.22002

MAT. OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE

5.000,00 €

10102.9200.22101

REGISTRO DE LA PROPIEDAD, TRANSACC. PATRIMONIALES

10102.9200.22104

VESTUARIO

5.000,00 €

10102.9200.22200

COMUNICACIONES TELEFONICAS

65.000,00 €

10102.9200.22201

COMUNICACIONES POSTALES

10102.9200.224

PRIMAS SEGURO

10102.9200.22604

GASTOS JURIDICOS

8.000,00 €

10102.9200.22699

GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

2.000,00 €

10102.9200.22702

VALORACIONES Y PERITAJE DEL INVENTARIO

- €

10102.9200.625

EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

- €

10102.9205.214

REPARACIONES DE VEHICULOS

1.000,00 €

10102.9205.22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.500,00 €

10102.9205.22603

PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES

13.000,00 €

10102.9205.22699

OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES

8.000,00 €

10102.9205.22799

SERVICIOS REGIMEN INTERIOR

70.000,00 €

10102.9205.472

APORTACION TRANSPORTE

10102.9207.22699

JUZGADO DE PAZ. OTROS GASTOS DIVERSOS

20.000,00 €

10102.9208.210

PLACAS CALLES Y NUMERO DE POLICIA

2.000,00 €
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68.000,00 €
140.000,00 €

- €
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10102.9209.22699

- €

ELECCIONES
TOTAL PRESUPUESTO

483.300,00 €
SALDO INICIAL

Nº PARTIDA

CONCEPTO

10102.9200.623

MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE

- €

10102.9200.624

ADQUISION DE VEHICULOS

- €

10102.9200.625

EQUIPAMIENTO DE EDIF MUNICIPALES

7.000,00 €

En el sistema de contabilidad, existe la figura que es la “vinculación de partidas”, esto
permite que una vez vinculados los grupos de partidas, constituyan una caja común, de
forma que mientras exista saldo en cualquier partida que esté vinculada entre sí, se pueda
realizar gasto, haya sido o no previsto, siempre y cuando se trate de un gasto necesario,
claro. De ahí, que la columna de gasto, en ocasiones supere a la de presupuesto de partida,
y aun así, el saldo final sea correcto

Gastos por Partida Presupuestaria y Proveedor

REEGIMEN INTERIOR
PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

10102.9120.22602 PRENSA Y PUBLICACIONES
LA OPINION DE MURCIA,
S.A.U.
LA VERDAD MULTIMEDIA,
S.A.
SANTIAGO MANUEL
SANCHEZ NAVARRO

Inserción distintos anuncios en el diario

1.548,80

Inserción distintos anuncios en el diario

3.263,38

Publicidad y Propaganda

726,00

10102.9200.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS
TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA, S.A

Facturación por comunicaciones telefónicas

VODAFONE ONO, S.A.U.

Facturación por líneas RDSI

12.846,42
8.098,08

10102.9200.22201 COMUNICACIONES POSTALES
SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELEGRAFOS,
S.A.

31.835,23
Servicios Postales
10102.9200.2000 ARRENDAMIENTO SOLARES

ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS
DILOP SUMINISTROS S.A.
GRACIA ROMERO
VICTOR JOSE

Contrato de alquiler solar parada de taxis

1.607,23

10102.9200.22000 MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
Material de oficina

2.443,54

Material de Imprenta, artes graficas y compra de folios

7.018,36

10102.9200.2050 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
OFIMATICA DEL
SEGURA,S.L.
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CALOSA OFIMATICA, S.L.

Alquiler servicio de Fotocopias

1.311,74

10102.9200.224 PRIMAS SEGURO
MAPFRE ESPAÑA,
COMPAÑÍA SEGUROS
SURNA MUTUA DE
SEGUROS
GUIRAO LAVELA JUANA
MARIA

Seguro Responsabilidad Civil y Parque movil
Seguro de Accidentes Colectivos
10102.9200.22604 GASTOS JURIDICOS
Derechos de Procurador en diversos procesos ordinarios y
abreviados

60.500,51
9.951,87

18.120,87

10102.9205.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
CEPSA CARD, S.A.

Total del suministro de Combustible

32.280,27

10102.9205.22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES
BOLETIN OFICIAL DE LA
REGION DE MURCIA

Inserción de diversos anuncios en Boletín

14.217,75

10102.9205.214 REPARACIONES DE VEHICULOS
MOTO MURCIA RUBIO,
S.L

Total de Revisiones y Reparaciones

1.616,70

10102.9205.22699 OTROS GASTOS SERVICIOS GENERALES
COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS "EDIFICIO
INFANTA ELENA".
CAMARA DE GESTION DE
LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA, S.L.
C. DE PROPIETARIOS DEL
EDF. LOS ANGELES
COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS "EDIFICIO
RUEDA".
SANCHEZ NAVARRO
SANTIAGO MANUEL
AGENCIA EFE, S.A

Seguro de la Comunidad Edf Infanta Elena

60,79

Comunidad Edf C/ Carmen

133,74

Comunidad Edf Infanta Elena

267,84

Comunidad propietarios Edif. Rueda
Grabación de las sesiones de pleno
Servicio de Noticias con la Agencia EFE para la Emisora
Municipal

675,72
8234.6
2.214,12

10102.9207.22699 JUZGADO DE PAZ. OTROS GASTOS DIVERSOS
SAEZ ZAPATA DOLORES

Contrato de arrendamiento local del Juzgado de Paz

18.860,72

10102.9205.22799 SERVICIOS REGIMEN INTERIOR
JGN ABOGADOS Y
CONSULTORES DE
ADMINISTRACION
LOCAL, S.L
CONSULTORES DE LA
GESTION PUBLICA

Trabajos en Asistencia Jurídica
Trabajos de Elaboración RPT

69.767,64
6.515,85

10102.9205.472 APORTACION TRANSPORTE
TRANSPORTES DE
VIAJEROS DE MURCIA,
S.L.U.
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Bonificación al Transporte Año 2016

473.061,56
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Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en
la carta de servicios
En cuanto a la valoración del grado de cumplimiento de los objetivos contemplados en la
Carta de Servicio, aunque se ha consultado acerca de la existencia de la C. de Servicio, al
parecer, no existe, el objetivo final es, sin ninguna duda, la mejora continua del servicio y la
optimización de los recursos
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Área de Participación
Ciudadana y Transparencia
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
La Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia (OPAT) es la estructura formal
permanente dentro de la organización municipal con la misión de impulsar y facilitar la
participación ciudadana y transparencia en las diferentes áreas de actuación del
Ayuntamiento de Alcantarilla. Se define así como impulsora y/o facilitadora de las relaciones
entre el Ayuntamiento, las diversas entidades y los ciudadanos, coordinando las iniciativas y
procesos participativos que se desarrollen dentro del ámbito de su competencia,
promoviendo el Gobierno Abierto bajo los principios de transparencia, datos abiertos,
participación y colaboración.
Gobierno Abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio para la
mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en participar y colaborar en lo
público. La Administración Local, como administración más cercana al ciudadano, es la más
idónea para la implantación del gobierno abierto, y por ello, desde la OPAT, se ponen a
disposición los instrumentos y canales necesarios para facilitar el acceso a la información y
participación de la ciudadanía de manera real y efectiva.
Desde de la misma se centraliza toda la información de los diversos canales y procesos
participativos que se desarrollen, garantizando una visión coherente e integrada en este
ámbito y actuando como referente de asesoramiento metodológico para las diferentes
áreas municipales que realicen procesos participativos.

1.2. Personal adscrito y organigrama
Durante el año 2016, la OPAT ha estado integrada por el siguiente personal:
Puesto de trabajo
Director
Secretario
Auxiliar Administrativo
TOTAL
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Núm. trabajadores
1
1
2
(1 en excedencia)
4
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Concejal de Educación,
Participación Ciudadana
y Modernización

Jefatura de Servicio de
Régimen Interior

Director Oficina
Participación Ciudadana
y Transparencia

Secretario

Auxiliares
Administrativos

1.3. Objetivos
·

·
·
·

·

·
·

·
·

Atender las necesidades de los ciudadanos relativas a información, sugerencias,
peticiones y reclamaciones, así como a todas las organizaciones, asociaciones y
colectivos, de forma presencial, telefónica o telemática.
Asesorar y orientar a los ciudadanos que quieran constituir una asociación o entidad.
Organizar y gestionar el Registro Municipal de entidades y asociaciones ciudadanas,
así como tramitar la inscripción en el mismo.
Servir de cauce de sugerencias y peticiones a todas las áreas del Ayuntamiento en lo
relativo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Facilitar y promover la participación de los vecinos, entidades y asociaciones en la
vida municipal, respetando las facultades de decisión correspondientes a los órganos
municipales representativos y mejorando la eficacia de los mismos.
Apoyar al conjunto de áreas municipales en la planificación los distintos procesos
participativos a desarrollar.
Preparar, gestionar y realizar el seguimiento de proyectos, protocolos, convenios y
colaboraciones con instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas en
relación a la participación ciudadana y la transparencia.
Diseñar, desarrollar y gestión de programas y acciones de sensibilización y difusión de
la participación ciudadana.
Organizar jornadas, seminarios, ciclos de conferencias, congresos y talleres
vinculados a la participación ciudadana.
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·
·
·

Reforzar las relaciones con otros servicios municipales, administraciones públicas y
otros organismos.
Representar al municipio ante las instituciones regionales, nacionales e
internacionales en lo relativo a participación ciudadana y transparencia.
Potenciar el denominado Gobierno Abierto, articulado en torno varios ámbitos de
actuación: transparencia, participación y colaboración.

Compromiso de calidad
·

·

·

·

·

La atención será personalizada, conociendo en todo momento la identidad de la
persona que le atiende, adaptada a las circunstancias del interlocutor y durará el
tiempo necesario para la resolución de sus dudas o gestión demandada.
Cuando la información demandada sea específica, el personal de la Oficina le
pondrá en contacto con la unidad administrativa competente o le facilitará su
número y dirección.
La atención a los ciudadanos será prestada con amabilidad y consideración por
parte del personal de la Oficina de Participación Ciudadana, mostrando voluntad de
ayuda y manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial.
Se contestará a las solicitudes, quejas, sugerencias y reclamaciones que lleguen a la
Concejalía de participación ciudadana en el menor tiempo posible, y en todo caso
con un máximo de 10 días hábiles, dando la opción al ciudadano que elija el canal
para recibir la respuesta.
Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos.

1.4. Líneas de actuación
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con la finalidad de facilitar y promover la participación de los vecinos, entidades y
asociaciones en la vida municipal, se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1.4.1.1.

Procesos de Participativos

A. Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana
Objeto
Calendario
Nº de aportaciones
Desarrollo

Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana
Del 1 de marzo al 30 de junio de 2016
66
Los ciudadanos pudieron realizar sus aportaciones rellenando un
cuestionario o en los diferentes foros de debate que se desarrollaron, en
los que participaron vecinos y vecinas a título individual, así como
colectivos de diferentes ámbitos.

El Reglamento de Participación Ciudadana del municipio de Alcantarilla se aprobó en la
Sesión Plenaria el 19 de mayo de 2016
B. Elaboración Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada (EDUSI)
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Objeto

Calendario
Nº de aportaciones
Desarrollo

Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible en el marco
de la convocatoria de subvenciones, Orden HAP/1610/2016, de 6 de
octubre, por la que se aprueba la segunda convocatoria para la
selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que
serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible
Del 15 de noviembre al 30 de noviembre de 2016
19
En la web municipal se publicó un documento resumen sobre el proyecto
con el que concurrió nuestro municipio a la anterior convocatoria, de
manera que los ciudadanos estuvieran informados y pudieran realizar sus
aportaciones en los diferentes foros de debate convocados, y en los
vecinos y vecinas a título individual, así como colectivos de diferentes
ámbitos.

1.4.1.2. Buzón Ciudadano
El Buzón Ciudadano es una herramienta participativa a través de la cual los vecinos y
vecinas pueden realizar consultas, opiniones, quejas o felicitaciones relacionadas con los
Servicios Municipales, de una manera más fácil, ágil y eficaz.
Cualquier ciudadano puede acceder al mismo a través de la web del Ayuntamiento de
Alcantarilla (http://www.alcantarilla.es/servicios/buzon-digital); de igual modo, se puede
hacer uso del servicio de manera presencial, en la Oficina de Participación Ciudadana y
Transparencia
Desde este servicio, una vez se recibe la queja, petición o sugerencia, se gestiona la
solicitud con el Área Municipal competente, para tratar de dar respuesta con la mayor
agilidad al ciudadano.

A. TIPOS DE DEMANDA
Tipo de Demanda
Quejas
Peticiones
Sugerencias
TOTAL
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Nº
100
58
30
188
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Gráfico. Tipos de solicitud

Las principales demandas recibidas han estado relacionadas con los siguientes temas:
·
·
·
·
·
·
·
·

Ubicación de los nuevos contenedores
Limpieza viaria
Señalización de la vía pública
Inseguridad ciudadana
Altos niveles de contaminación
Episodios de malos olores
Contaminación acústica
Ruidos

B. DEMANDAS POR SERVICIO
En relación con los Servicios Municipales a los que se dirigen las demandas vecinales,
indicar que dichas demandas se concentran, principalmente, en el Área de Servicios,
Parques y Jardines (33%). El porcentaje de respuesta, de las distintas demandas por Servicio,
se detalla en la siguiente tabla:
SERVICIO
Servicios, Parques y Jardines
Participación Ciudadana y Transparencia
Seguridad Ciudadana
Cultura y Festejos
Medio Ambiente
Hacienda
Deportes
Obras, Vías Públicas y Mantenimiento
Urbanismo
Recursos Humanos
Bienestar Social
Alcaldía
Atención al ciudadano
Desarrollo Local y Comercio
Secretaría General
Educación
Nuevas Tecnologías
TOTAL
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DEMANDAS
62
29
21
15
13
8
7
7
7
5
4
3
2
2
2
1
1
189*
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*El valor no coincide con el número total de demandas reflejado en el apartado anterior por
existir demandas que afectan a varios Servicios.

Gráfico. Demandas vecinales por Servicio

1.4.1.3. Delegados de barrio
Con fecha 15 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
la resolución 1114/2016 de Delegados de Barrio. Entre sus funciones se encuentran, servir de
cauce entre los vecinos y vecinas y el ayuntamiento, trasladando a este las posibles
actuaciones a emprender para mejorar los barrios.
La labor de los Delegados de Barrio se puso en marcha de manera efectiva en el mes de
septiembre de 2016; el protocolo de lo funcionamiento para comunicar incidencias es similar
al del Buzón Ciudadano, de esta manera, los Delegados de Barrio comunican al
Ayuntamiento a través de la OPAT las incidencias, y a su vez la OPAT traslada la incidencia al
servicio competente.
A. DEMANDAS POR BARRIO
Durante el año 2016, se han gestionado 80 demandas realizadas por parte de los
Delegados, siendo los barrios con mayores demandas Barrios de Vistabella Oeste, Las Tejeras
y San Pedro.

BARRIO
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Nº de demandas
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Vistabella - Oeste

13

Las Tejeras - Cerámica

12

San Pedro

10

Cabezo Verde

7

San José Obrero y Campico

7

San Roque

7

Florentino Gómez

5

Jardín de Campoamor

5

Santa María (Javali Nuevo)

4

Cabezo Gordo y Ctra. Barqueros

2

Campoamor Norte I

2

Huerto de los Frailes y San Francisco

2

La Torrica

2

Campoamor Sur I

1

Esencia - Cayitas

1

Campoamor

0

Campoamor Norte II

0

Campoamor Sur II

0

Casablanca

0

Entrevías

0

Polígono Industrial Oeste

0

Puebla de Soto

0

Vistabella - Este

0

TOTAL

80
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16%

San Roque

5%

Florentino Gómez
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6%
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15%
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Campoamor Norte I
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13%
9%
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Campoamor Sur I
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Campoamor Sur II

Gráfico 3. Demandas por barrio

B. DEMANDAS POR SERVICIO
SERVICIO

Nº de demandas

Servicios, Parques y Jardines

45

Seguridad Ciudadana

14

Obras y Vías Públicas

7

Urbanismo

5

Participación Ciudadana y
Transparencia
Régimen Interior

4

Bienestar Social

2

TOTAL

80
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1.4.1.4. Punto de Asesoramiento a Asociaciones
El Punto de Información a Asociaciones se puso en funcionamiento en abril de 2016; es
un servicio que tiene por objeto ofrecer información, orientación y asesoramiento sobre el
proceso de constitución y legalización de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, así
como proporcionar asesoramiento a las asociaciones ya constituidas en la solicitud de
subvenciones, elaboración de proyectos y difusión de las distintas actividades que realicen.
Sus objetivos son:
1. Apoyar el trabajo que realizan las asociaciones del municipio.
2. Fortalecer el tejido asociativo del municipio y hacer visible el trabajo realizado por las
distintas asociaciones.
3. Impulsar el asociacionismo en nuestra ciudad.
4. Fomentar la participación ciudadana
Entre los servicios que se ofrecen desde el mismo se encuentran:
A.

Asesoramiento técnico
· Cómo crear una Asociación
· Obligaciones legales
· Funcionamiento asociativo
· Información sobre subvenciones y acceso a otras fuentes de financiación
· Apoyo en la elaboración de proyectos,…

B.

Cesión de espacios para el desarrollo de actividades de la asociación: reuniones
de trabajo, actividades formativas, etc.

C.

Difusión de actividades:
· Espacio reservado en la web municipal
· Difusión de las actividades en las redes sociales municipales de las distintas
Áreas

Durante el año 2016 se han realizado 25 asesoramientos, a 18 Entidades Ciudadanas;
en la siguiente tabla se muestra el tipo de asesoramiento realizados:
TIPO DE ASESORAMIENTO
Constitución de Entidad Ciudadana
Inscripción en el Registro de Entidades
Ciudadanas
Actualización en el Registro de Entidades
Ciudadanas
Asesoramiento administrativo

10

Reclamaciones y quejas

1

Información general

1

TOTAL
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Nº de
consultas
3

1
9

25
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Gráfico. Tipo de asesoramiento a asociaciones

1.4.1.5. Cesión de espacios del Centro de Participación Ciudadana
El Centro de Participación Ciudadana se encuentra ubicado en el complejo de edificios
municipales situados en la plaza Escultor Martínez Valcárcel, junto a la Oficina de Turismo, la
Agencia de Desarrollo Local y en el mismo edificio de la Biblioteca Municipal.
El Centro de Participación Ciudadana es el equipamiento municipal básico destinado a
fomentar y articular la participación vecinal en los asuntos del municipio. En las instalaciones
del mismo, las distintas entidades ciudadanas pueden reunirse y/o organizar diversas
actividades de interés para el municipio.
El centro cuenta con un salón de actos, con capacidad para 100 personas, y tres salas
de reuniones, dos con capacidad para 15-20 personas y una tercera con capacidad para
10 personas.
El uso de las salas se solicita presentando instancia en el Registro General del
Ayuntamiento; una vez se ha comprobado la disponibilidad del espacio, desde la Oficina
de Participación Ciudadana y Transparencia se comunica la concesión o denegación del
uso de la sala solicitada.

DATOS DE UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
a.

Por entidad o servicio solicitante: se distingue entre entidades externas o servicios
internos del propio Ayuntamiento:
Entidad o servicio solicitante
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Externo

84

Interno

193
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TOTAL

277

Gráfico. Usos por entidad y/o Servicio solicitante

b.

Nº total de usos del centro y distribución por meses

Mes
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Usos

Enero

18

Febrero

23

Marzo

28

Abril

27

Mayo

32

Junio

32

Julio

12

Agosto

4

Septiembre

37

Octubre

21

Noviembre

24

Diciembre

19

TOTAL

277
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Gráfico. Usos del Centro de Participación Ciudadana por meses

c.

Distribución de usos por tipo de actividad

Tipo de actividad
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Nº

Conferencia

23

Reunión

139

Curso / Jornada de Formación

54

Entrevista de Selección

20

Charla Informativa

3

Presentación

33

Otros

5

TOTAL

277
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Gráfico. Distribución por tipo de actividad

d.

Uso por franja horaria

Franja horaria
Mañanas

153

Tardes

124

Gráfico. Uso por franja horaria
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1.4.2. TRANSPARENCIA MUNICIPAL
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno
deben ser los ejes fundamentales de toda la acción política tal y como se recoge en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Sólo cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les
afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras
instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos
comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda
participación en los poderes públicos.
El Ayuntamiento de Alcantarilla, adaptándose a las obligaciones contenidas en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, con fecha 10 de diciembre de 2015 puso en funcionamiento el Portal de
Transparencia municipal,
El Portal de Transparencia de Alcantarilla se diseño en base a 8 áreas, 27 ámbitos y 56
indicadores de transparencia. Durante el año 2016, el Portal de Transparencia Municipal ha
registrado 7540 visitas.

1.4.2.1. Derecho de acceso a la Información Pública
Conforme a lo recogido en Capítulo III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información
pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española”.
La Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia es el Área encargada de:
-

Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información
Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de
acceso a la información pública.
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
Asegurar la disponibilidad en la web municipal o sede electrónica de la información
cuyo acceso se solicita con más frecuencia.

Durante el año 2016, se han realizado 9 solicitudes de acceso a la información pública.

1.4.2.2. Reconocimientos
Transparencia

institucionales

recibidos

por

el

Portal

de

A. SELLO INFOPARTICIPA A LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA
LOCAL
El Portal de Transparencia Municipal del Ayuntamiento de Alcantarilla resultó
galardonado en el año 2016, en la 1ª edición realizada en la Región de Murcia; el Sello
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InfoParticipa es una certificación que otorga la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) a
partir de las evaluaciones que realiza el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la
Ciudadanía Plural de la UAB (LPCCP) para las webs municipales que publican una
información que facilita que cualquier ciudadana o ciudadano tenga conocimiento sobre
quiénes son los representantes políticos de su municipio, cómo gestionan los recursos
colectivos y qué formas de participación ponen a su alcance. Se trata de una marca de
calidad que dé garantías de confianza y credibilidad a las ciudadanas y los ciudadanos, y
un incentivo para los responsables políticos y técnicos.

El Sello Infoparticipa se otorga como resultado del estudio llevado a cabo, en el
que se evalúa la transparencia de las webs municipales a través de 52 indicadores,
adaptados a la Ley de Transparencia, de los que el Ayuntamiento de Alcantarilla
cumplió 50, situándose por encima de este 90%, que es la barrera que se tiene para
obtener la máxima distinción, que en esta primera edición lo han obtenido, Cartagena
(100%), Alcantarilla (96,15%), Lorquí (94%) y San Pedro del Pinatar. Las menciones han
sido otorgadas a los ayuntamientos de Las Torres de Cotillas y Mula (ambas con un
84,62%). Mientras que el reconocimiento ha recaído en los consistorios de Bullas (69%),
Cieza (61%), Blanca (59,62%), Torre-Pacheco (59,62%) y Calasparra (52%).
Alcantarilla fue el municipio que más incrementó su porcentaje de cumplimiento
de los indicadores de transparencia, pasando del 26.8% en 2015 al 96.15% en 2016, que
la sitúa en el segundo puesto a nivel regional, con una subida de 27 puestos respecto a
2015.

B.
III EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA: GALARDON AL PROYECTO “PORTAL DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL” CON UN ÁCCESITS EN LA CATEGORIA DE BUENAS PRÁCTICAS
El Portal de Transparencia Municipal se presentó a la III Edición de los Premios a la
Innovación y las Buenas Prácticas en la Comunidad Autónoma de la Región, convocados al
amparo de la Orden de 3 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, publicada en el BORM n.º 107 de 10 de mayo, y resultó galardonado con un
Accésits en la categoría de Buenas Prácticas.
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Memoria económica
En el ejercicio 2016, el Área de Participación Ciudadana y Transparencia no contó con
ninguna partida asignada.
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Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en
la carta de servicios
La Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia tiene entre sus premisas
proporcionar una atención eficaz y de calidad a todos los ciudadanos, cercana y
personalizada; en este sentido, las actuaciones desarrolladas desde el Área han estado
orientadas a conseguir el compromiso de calidad recogido en la carta de servicio:
·

En la atención al ciudadano, se ha facilitado el nombre del empleado municipal
que atiende, realizando la atención con amabilidad, mostrando voluntad de ayuda
y manteniendo un comportamiento ético e imparcial y atendiendo el tiempo
necesario y adecuado para la demanda planteada.

·

Se han orientado las demandas específicas a las Áreas municipales competentes,
facilitando el contacto con las mismas.

·

Tal y como se refleja en los datos de la memoria, el tiempo de resolución de los
asuntos relacionados con el Área es inferior a los 10 días hábiles recogidos en la
carta de servicios, por lo que la atención y respuesta a las demandas ciudadanas
está resultando eficaz y eficiente.

·

Por último indicar, que la Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia sigue
avanzado en mantener un contacto permanente con entidades y ciudadanos; la
constitución del Punto de Información a Asociaciones, el desarrollo de diferentes
procesos participativos y la constante información que se publica en la web
municipal, nos permiten concluir que aunque queda mucho trabajo, estamos en la
línea de acercar la institución a la ciudadanía.
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Área de Educación
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Memoria Técnica
1.1. Breve descripción de la Concejalía
La Concejalía, supervisa la Escuela Infantil Municipal (matriculas, becas, incidencias,
mantenimiento, proyecto del curso y evaluación) en estrecha colaboración con la dirección
de la misma, desde una perspectiva de cooperación mutua tal y como el servicio ha ido
componiendo su situación en el marco del área de Participación Ciudadana y
Modernización. Esta Concejalía es referencia del colectivo educativo a la hora de
participar en prácticamente todos los ámbitos y ofertas que el resto de concejalías del
Ayuntamiento, proponen para su participación a los centros, como el cauce y nexo de
unión entre la institución y la comunidad educativa.

1.2. Personal adscrito y organigrama
Puesto de trabajo
Responsable de Área
Técnico Medio
Administrativo

Núm. trabajadores
1
1
1

Concejal de Educación,
Participación Ciudadana y
Modernización
Administrativa

Jefatura de Servicio

Técnico Medio

Adminsitrativa
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1.3. Objetivos
La Concejalía de Educación tiene por objetivos:
·
·
·

·
·
·
·
·

Facilitar la escolarización de la población de este municipio de Alcantarilla, de 3 a 16
años.
Colaborar en la conciliación de la vida familiar, a través de la Escuela Infantil
Municipal.
Potenciar la comunidad educativa de Alcantarilla para la mejora de la calidad en la
educación, facilitando canales de comunicación adecuada Centros EscolaresAdministración Local, para la optimización de recursos.
Intervención familiar directa para la reducción del absentismo y abandono escolar
en coordinación con la Concejalía de Bienestar Social .
Acercar al alumnado a través de propuestas transversales, al arte, la implicación
medioambiental y el compromiso conciudadano.
Propiciar el establecimiento de una estructura administrativa y difusora de los
proyectos educativos a través del CEM.
Generar espacios de convivencia y conocimiento de las actividades y proyectos de
todos los Centros Educativos del Municipio.
Favorecer la cesión de los espacios públicos como continentes de las iniciativas
ciudadanas.

Compromiso de calidad
Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas
con la mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en
la Carta de Servicios del Área:
·

La atención será directa y personalizada, en toda su amplia gama de emociones,
procurando establecer una relación de compromiso institucional para la resolución
de sus demandas.

·

Cuando la información demandada sea específica de otra área o competencia, se
derivará al área y profesional correspondiente, previamente contactado e
identificado para seguimiento.

·

Las peticiones, propuestas, quejas o reclamaciones de los usuarios de esta
Concejalía serán atendidos por el personal de la misma para la subsanación y
mejora del servicio, a la mayor inmediatez posible.

·

Las propuestas de mejora serán valoradas y consideradas para la prestación de un
mejor servicio.
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1.4. Líneas de actuación
Las líneas de actuación desarrolladas desde la Concejalía, se estructuran conforme a
la organización y gestión de los siguientes servicios:
Escuela Infantil Municipal
Centro de titularidad municipal, gestionado por la empresa Amazhur Alcan S.L.L con
seguimiento de la Concejalía de Educación. Procesos de admisión alumnos anual. Creada
para la mejora de la conciliación familiar, imparte el 1er Ciclo de Educación Infantil.
Escolarización Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP Básica y Ciclos Formativos
En coordinación con la Consejería de Educación para la actualización anual de
menores que inician su escolarización, para una mejor planificación. Información,
orientación y asesoramiento a las familias en la gestión de escolarización, plazos,
documentación en las fases ordinarias, extraordinarias y permanente, para los Centros
Públicos y Concertados de Alcantarilla. Tutelando especialmente a las familias con
dificultades sociales, en este proceso. Apoyo a las Comisiones de Escolarización de
Educación Primaria y Secundaria.
Servicio Municipal de Absentismo Escolar
La Concejalía de Educación trabaja para la prevención y reducción del absentismo
y abandono escolar desde el año 2006. Pretende lograr el establecimiento de acciones que
optimicen recursos y faciliten el trabajo a todos los implicados en este fenómeno.
Desde su inicio se trabaja coordinadamente entre las Concejalías de Educación,
Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana. Se elaboran y desarrollan proyectos anuales,
subvencionados por la Consejería de Educación y Universidades: Servicio de Atención a la
Diversidad, y Aula de acogida y hábitos de trabajo y estudio
Desde el inicio de cada curso escolar se lleva cabo una atención individualizada a
familias, en coordinación con los Centros Escolares de referencia, que derivan alumnos que
presentan esta problemática en aplicación de protocolo PRAE. (Notificaciones, entrevistas).
Voluntariado Universitario con Universidad de Murcia
Mediante convenio con la Universidad de Murcia, captación de estudiantes de las
facultades de Educación, Psicología y Pedagogía, para el apoyo escolar como refuerzo del
programa de Absentismo.
Escuela Oficial de Idiomas, Extensión Alcantarilla
La Concejalía ofrece información y asesoramiento a los solicitantes de plaza, en
accesos a la web de la EOI, cumplimentación electrónica de requisitos, e información de
plazas y ofertas.
Actividades Culturales y Formativas en coordinación con otros servicios e instituciones
La Concejalía de Educación programa, participa, colabora y divulga diferentes
actividades culturales y formativas dirigidas a la población escolar de Educación Primaria y
Secundaria. Su propósito es ejercer un tratamiento transversal en valores. (Medio Ambiente,
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Ciudadanía, Promoción Artística, Orientación Laboral). Presentación de la Oferta SocioEducativa Municipal.
Seguridad Vial
En coordinación con la Policía Local de Alcantarilla, para la realización de clases de
Educación Vial en todos los Centros Escolares del municipio, para ello se establece
calendario y procedimiento de reserva de turnos. Estas clases son teóricas desde Educación
Infantil a 3ercurso de Primaria, y teórico-prácticas a partir de 4º curso de Primaria. Las clases
son impartidas por Agentes de Policía Local, las clases teóricas se imparten en los Centros
Escolares y las prácticas en el Parque de Educación Vial de la Policía Local.
Durante el cuso 2015/2016 se impartieron las clases en “inglés”, en algunos Centros
Escolares del municipio. La oferta formativa se amplía a Educación Secundaria, a demanda
de los Centros Escolares.
La Fiesta de mi País
Con motivo de los actos de celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre,
hemos propuesto a los alumnos y alumnas de 5º de Primaria de los centros escolares, una
muestra de expresión plástica sobre los diferentes aspectos de esta fiesta. Han participado
de 23 clases.
Una Clase de Cine
La Concejalía de Educación, con la colaboración de los centros de Secundaria del
Municipio, Departamentos de Lengua y Literatura, ha puesto en marcha el proyecto Una
clase de Cine en el que el alumnado de 1º de Bachillerato, después de leer los libros
recomendados para el curso, visualizan la versión cinematográfica del texto comentada en
un Cine-Forum por profesores/as y/o alumnado de último curso o master de la Universidad
de Murcia.
Teatros infantiles
En coordinación con la Concejalía de Cultura y a demanda de los Centros Escolares,
se oferta y temporalizan, actuaciones teatrales dirigidas al alumnado de E. Infantil, Primaria y
Secundaria.
Difusión y Guía Exposiciones
Organización de exposiciones de temática infantil y juvenil dirigidas a los centros de
enseñanza. Centro Cultural Infante Elena.
Visita dependencias municipales
Actividad realizada desde esta Concejalía de Educación, calendarizada y
coordinada con los Centros Escolares y con la participación del departamento de Protocolo
de este municipio.
Acerca la administración local, el Ayuntamiento, a los escolares, coincidiendo con la
transversalidad de la materia impartida en el trimestre.
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En la visita guiada los escolares reciben información sobre el Ayuntamiento, el
funcionamiento de los servicios, y del Pleno Municipal. Se les entrega tarjeta identificativa de
visita escolar y croquis/juego de la oca, con la distribución de departamentos del edificio
del Ayuntamiento.
Consejo Escolar Municipal
La Secretaria del CEM, desde esta Concejalía, elabora el orden del día, convoca,
redacta informes, certificados y oficios, levanta actas y custodia la documentación del
Consejo.
Uso de Instalaciones Escolares
La Concejalía de Educación pone al servicio de la población de este municipio el
uso de las instalaciones escolares, fuera del horario escolar, para lo que establece un
Reglamento de Uso. En esta sentido se realizan actividades puntuales y/o periódicas.
Las actividades realizadas en los dos primeros trimestres del
contempladas en la memoria de 2015/2016. Los relacionamos brevemente:
·
·
·
·

2016, están

Expedientes Menores Absentistas gestionados (de octubre 2015 a junio 2016) 23
Concurso CRECE EN SEGURIDAD (15/16) : 150 participantes.
Sensibilización ECOVIDRIO (15/16): 11 centros escolares.
Convivencia entre Centros: 1.962 participantes.

Datos de actuaciones
A. Actividades y proyectos (junio a diciembre de 2016)
Fecha

Lugar

Actividad

Centros
participantes

Julio/
Agosto

C.E.I.P. Ntra Sra. de la
Asunción

Escuela de Verano
(Conciliación)

Sept/
octubre

Centros Primaria Plaza
Adolfo Suárez

7 de octubre: La Fiesta de mi país

11

591

7 al 18 de
nov.

Sala de exposiciones
Centro Cultural

Exposición
DESCUBRIENDO
CIENTÍFICAS (Alumnado Primaria,
Escuela de Adultos y Asociaciones)

8

703

11 de nov

Salón de Actos Centro
Cultural

Programa UNA CLASE DE CINE (IES,
ESO y 2º bach.)

4

371

7 de dic

Salón de Actos Centro
Cultural

Celebración Día Mundial de la
Discapacidad. Actuación Mago de
Oz colegio Eusebio Martínez

6

279

Octubre/
dic.

Centros de enseñanza
y Parque Móvil Policía

EDUCACIÓN VIAL. En colaboración
con Policía Municipal

4

239

Octubre/
dic.

Ayuntamiento

Visitas escolares al Ayuntamiento

2

184

Municipal

Abierta
infantil

población

TOTAL
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B. Programa de Prevención del Absentismo Escolar (curso 2015/
2016)
Nº de expedientes

Nº de intervenciones

15 (incluidos primaria y secundaria)

119

C. Escuela Infantil Municipal (octubre a diciembre 2016)
Ciclos

Nº de matriculas

0-1
1-2
2-3
TOTAL

0
25
40
65

D. Uso de Instalaciones (De junio a diciembre 2016)
Entidades solicitantes

Nº de beneficiarios

CÁRITAS
AMPAS
AFADE
COPEDECO
TOTAL

63
90
150
10
313

E. Matriculación Centros de Infantil y Primaria, Secundaria y FP

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

Etapa

Nº de matriculaciones

INFANTIL
PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLER
FORMACIÓN PROFESIONAL
TOTAL

1.440
3.285
2.513
852
754
8.844

73

Ayuntamiento de Alcantarilla

Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en la
carta de servicios
El material humano con el que trabaja la Concejalía de Educación, es
especialmente sensible.
Todo nuestro trabajo, en el día a día, está destinado a gestionar, complementar,
programar, coordinar de un modo personal y directo, acciones que contribuyan a mejorar el
amplio campo que abarca La Educación y todos sus agentes: Alumnado, Equipos Directivos
y Padres y Madres.
Los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios, han sido interiorizados por
completo por las técnicas de la Concejalía porque, en realidad, su cumplimiento, es casi
una exigencia de tipo personal al tratarse del cumplimiento de objetivos que, directa o
indirectamente, afectan a los y las estudiantes del municipio: Futuro en construcción.
Las solicitudes de información o uso de instalaciones, se gestionan con la inmediatez
de los medios de que disponemos, cada vez más ágiles y de respuesta breve. Otras
gestiones que requieren de mediación, cooperación o participación activa, se establecen
en sintonía con nuestros interlocutores principales, los directores y directoras de los centros
educativos y al ritmo que ellos sugieren, precisamente para obtener respuestas eficaces que
satisfagan a la Comunidad Educativa.
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Presentación
La Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcantarilla está
dirigida por la Concejal Delegada de Hacienda y Recursos Humanos Dña. Raquel de la
Paz Ortiz, en virtud de la por Resolución número 1498, de fecha 22 de junio de 2015, se
identifica con el Área Económica.
Desde la Concejalía se desarrollan las competencias relativas a la Intervención Municipal,
Tesorería, Contratación, así como lo relativo a la gestión de los recursos humanos de la
organización.
Desde el Área de Intervención se realiza el control interno de la actividad económica del
Ayuntamiento, la gestión presupuestaria, la gestión tributaria, la inspección fiscal y la
gestión contable, atendiendo a las obligaciones de suministro de información al Ministerio
de Administraciones Públicas y al Tribunal de Cuentas, así como cualquier otra función
que le atribuyan las normas de Régimen Local o por acuerdo de la Corporación.
Dependiente de este Área se encuentra el Servicio de Contratación, cuyo cometido es
prestar asistencia, apoyo técnico y asesoramiento jurídico en todo el proceso de
adjudicación de los respectivos procedimientos de licitación al órgano de contratación y
resolver cuantas consultas se realicen en relación con la contratación pública en
aplicación de los Principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia que deben
regir en la misma.
El Área de Tesorería comprende la Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de los
ingresos de derecho público del Ayuntamiento, gestión de cobros y pagos, planificación
de las necesidades de efectivos, tramitación de compensaciones, así como la emisión y
notificación de las providencias de apremio y embargo.
El Área de Recursos Humanos

tiene la misión de conocer, planificar y gestionar las

necesidades de Recursos Humanos que surjan en el Ayuntamiento, la mejora de las
habilidades y competencias de los profesionales públicos, el desarrollo de procesos de
gestión de personal, selección de personal, contratación, administración de plantillas,
retribuciones, gestión de nóminas y relaciones sindicales.
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Organigrama de la Concejalía
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Área
Intervención, Contabilidad y
Presupuestos
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
El servicio de Intervención tiene como misión el control interno de la actividad económica
del Ayuntamiento, la gestión presupuestaria, la gestión tributaria, la inspección fiscal y la
gestión contable, atendiendo a las obligaciones de suministro de información al Ministerio
de Administraciones Públicas y al Tribunal de Cuentas, así como cualquier otra función que
le atribuyan las normas de Régimen Local o por acuerdo de la Corporación.

1.2. Personal adscrito
Puesto de trabajo
Interventora/a
Administrativo/a
Aux. Administrativo/a
TOTAL

Núm.
trabajadores
1
1
1
3

1.3. Líneas de actuación y desarrollo del servicio:
·

Desarrollo y gestión de la contabilidad municipal en virtud de la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del
modelo normal de contabilidad local. Rendición de cuentas anuales y
consolidación.

·

Ejecución del presupuesto de 2016, tramitación y emisión de informes de
modificaciones presupuestarias de dicho ejercicio.

·

Emisión de informes de cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla del
gasto y período medio de pago en cada uno de los expedientes anteriores.

·

Expediente de Liquidación del presupuesto de 2015.

·

Fiscalización de todo acto o documento que produzca derechos u
obligaciones, ingresos o pagos, entradas o salidas de toda clase de valores así
como de la recaudación, inversión y aplicación de los fondos públicos.

·

Cumplimiento de las exigencias de información y control económicofinanciero impuestas por la Orden HAP/2105/2012, que comprende el traslado
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de información online de los procesos descritos anteriormente así como sobre
las líneas fundamentales del presupuesto 2017, la ejecución trimestral del
presupuesto, marco presupuestario a medio plazo 2017-2019 y el control del
Plan de Ajuste, entre otras.
·

Elaboración del expediente de aprobación de la Cuenta General de 2015 y
traslado de la información al Tribunal de Cuentas.

1.4. Datos de Intervención:
a. Datos presupuestarios
Como resumen de la ejecución presupuestaria en 2016 se pone de manifiesto, respecto del
presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus
modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las
obligaciones reconocidas, pagos ordenados y pagos realizados.

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo

1 Personal
2 Bienes y serv.
3 Financieros
4 Transferen.
5 F contingencia
6 Inversiones
7 Transf. Capital
9 Pasivos
TOTALES

Crédito Inicial
9.784.472,45
8.464.576,96
738.800,00
2.390.408,75
20.000,00
516.500,00
41.000,00
5.247.600,00
27.203.358,16

Modifica.

Crédito
Definitivo

O.R.Netas

Pagos
Líquidos

914.542,93
373.733,45
-32.800,00
300,00
0,00
2.262.926,44
-30.000,00
-520.000,00
2.968.702,82

10.699.015,38
8.838.310,41
706.000,00
2.390.708,75
20.000,00
2.779.426,44
11.000,00
4.727.600,00
30.172.060,98

10.575.385,14
8.103.869,37
499.797,29
2.286.765,83
0,00
428.241,88
10.092,91
3.459.081,30
25.363.230,72

10.470.203,70
6.701.454,13
494.185,26
1.846.061,52
0,00
296.700,96
10.092,91
3.459.081,30
23.250.799,78

Pendiente de
Pago
105.181,44
1.402.415,24
5.609,03
440.704,31
0,00
158.540,92
0,00
0,00
2.112.450,94

Respecto del presupuesto de ingresos, y para cada concepto, la liquidación contiene las
previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos
y anulados así como los recaudados netos.
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo

Crédito
Inicial

Modifica.

Crédito
Definitivo

1 Ing. Directos
2 Ing. Indirec.
3 Tasas
4 Tranf.
Corrient.
5 Ing. Patrimo.
7 Tranf. Capital
8 Ac.Finan.
TOTALES

12.326.381,00
250.000,00
4.713.677,16
9.320.000,00

0,00
0,00
0,00
659.361,60

12.326.381,00
250.000,00
4.713.677,16
9.979.361,60

593.300,00
0,00
0,00
27.203.358,16

0,00
0,00
2.309.341,22
2.968.702,82

593.300,00
0,00
2.309.341,00
30.172.060,98

Recaudación
Neta

Pendiente de
Cobro

12.819.526,79
106.353,93
5.029.747,83
9.374.552,57

10.532.482,98
106.353,93
4.046.417,54
8.998.728,23

2.287.043,81
0,00
983.330,29
375.824,34

971.315,55
12.000,00
0,00
28.313.496,67

828.382,95
12.000,00
0,00
24.524.365,63

142.932,60
0,00
0,00
3.789.131,04

D.R.Netos

Durante el ejercicio se han realizado un total de 10 modificaciones de crédito, incluida a
incorporación de remanentes.

DATOS CONTABLES
Nº de apuntes contables

Nº de facturas

Nº de resoluciones de pago
Nº de certificado de bienes
emitidos
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31.637 (incluidos los asientos
de apertura y cierre del
ejercicio)
4.621 (2.246 en formato
papel y 2.375 en formato
FACE)
723
540 (de los cuales 198
fueron solicitados por el Área
de Bienestar Social)
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Área
Tesorería
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
El servicio de Tesorería comprende la Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de los
ingresos de derecho público del Ayuntamiento, gestión de cobros y pagos, planificación de
las necesidades de efectivos, tramitación de compensaciones, así como la emisión y
notificación de las providencias de apremio y embargo.

1.2. Personal adscrito
Puesto de trabajo
Tesorero/a
Jefatura de Sección de Recaudación
Inspección de Tributos
Aux. Administrativo/a
TOTAL

Núm.
trabajadores
1
1
1
1
4

Para el desarrollo del conjunto de tareas relacionadas con la gestión y recaudación el
Ayuntamiento ha contado con la colaboración y la asistencia técnica de ASTEC, S.L.

1.3. Líneas de actuación y desarrollo del servicio:
Los procesos de gestión, inspección y recaudación realizados por la Tesorería comprende las
siguientes tareas:
·

Coordinación entre servicios tributarios y contabilidad.

·

Realización de liquidaciones y gestión y mantenimiento de padrones fiscales:
o
o
o

·

Recaudación de los tributos locales:
o
o

·

Liquidación y autoliquidación de tributos municipales y precios públicos.
Gestión y mantenimiento de tributos periódicos: IBI, IVTM, IAE.
Exposición pública de los padrones fiscales.

Recaudación Voluntaria
Recaudación Ejecutiva

Revisión de actos en vía tributaria:
o

Resolución de recursos de reposición contra liquidaciones de tributos
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o
o

Reclamaciones contra ordenanzas fiscales
Suspensión del procedimiento recaudatorio.

·

Resolución de expedientes de bonificaciones fiscales.

·

Información y asistencia al obligado tributario:
o
o
o

Atención al obligado tributario.
Exposición de edictos de carácter tributario.
Publicación de notificaciones en el Tablón Edictal Único (BOE).

·

Gestión catastral (convenio con la Dirección General de Catastro…..)

·

Atención y asesoramiento al contribuyente

·

Regulación de precios públicos, tasas e impuestos locales (Ordenanzas fiscales).

1.4. Datos de Tesorería:
Recogemos en este apartado datos de gestión catastral, de gestión de padrones, de
exenciones y bonificaciones, notificaciones, aplazamientos y fraccionamientos, tramitación
de bajas e insolvencias de recibos en ejecutiva, devolución de ingresos indebidos, procesos
de embargo, derivaciones de responsabilidad y concursos de acreedores.

a. Datos de gestión catastral
En función del Convenio de Colaboración en materia de gestión catastral, en el
Ayuntamiento de Alcantarilla se tramitan los modelos de declaraciones catastrales tanto por
cambios jurídicos como económicos que afectan al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En
total los expedientes tramitados son los que a continuación se detallan:
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Tipo de expediente

Nº

MOD. 901

351

MOD. 902

25

MOD. 903

17

MOD. 904

8

Certificados (PIC)

20

TOTAL

421
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b. Datos de gestión de padrones
1. Padrones Impuestos de cobro periódico:

Concepto

IBI Urbana
IBI Rústica
IVTM
IAE

Nº recibos
30.656
651
22.608
511

Importe padrón
8.589.549,49 €
166.257,00 €
2.140.048,86 €
979.410,03 €

54.426

11.875.265,38 €

TOTAL

2. Padrones tasas:
Dentro de este concepto englobamos:

·

Los recibos de periodicidad anual, como son los casos de las Licencias de
Taxis,

Ocupación

de

la

Vía

Pública

por

Quioscos

y

Reservas

de

Aparcamientos.

·

Periodicidad bimensual, referente a recibos girados por la ocupación por
puestos del mercado semanal y basura.

·

Periodicidad mensual, padrones para el Área de Bienestar Social:

o
o
o

Ayuda a domicilio
Teleasistencia domiciliaria
Centro de Estancias Diurnas

Concepto
Nº recibos
Basura
Mercado semanal
OVP Taxi
Quioscos
Reserva
aparcamiento
Bienestar Social

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

17.753
2.283
20
4
2

Importe
Padrón
2.107.640,71 €
145.130,62 €
760 €
4.072 €
17.094 €

2.743

73.420,76 €
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3. Expedientes de Plusvalía:

PLUSVALIAS

Nº expedientes

IMPORTE

1.231

494.107,80 €

4. Tributos: nº de liquidaciones y autoliquidaciones generadas:

Concepto

Nº Liquidaciones
185

Autoliquidaciones
3

IVTM

0

628

IVTNU

178

1.053

IBI-Urbana

IAE

0

1

ICIO

2

373

Servicios de Cementerio

0

422

Tasa expedición de documentos

0

2.466

Tasa Retirada y depósito vehículos

0

597

Tasa licencia apertura establecimientos

0

174

OVP Mesas y sillas

0

24

OVP

0

336

Tasa Placas, patentes y distintivos

0

12

Tasa Rieles, cables, postes y palomillas

5

114

Piscina cubierta

0

107

Acometidas agua y alcantarillado

0

0

Multas administrativas

2

4

Multas urbanísticas

0

0

Multas tráfico

0

4.211

Depósitos de particulares

0

21

Depósitos de empresas privadas

0

12

Indeterminados (public.-licit.) enaj.
vehículos
Serv. sanitario(podología)

0
0

3
2.770

Alquiler instalaciones deportivas

0

277

Otros ingresos tributarios (SGF)

2

118

374

13.726

TOTAL
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c. Datos de exenciones y bonificaciones en los tributos locales
Bonificaciones por familia numerosa
1. Nº de expedientes de bonificación en la tasa de agua y basura por familia
numerosa:

Tipo de expediente

Tramitados

Nº expedientes 10 %
bonificación
(familias hasta 3 hijos)
Nº expedientes 15 %
bonificación
(familias de más de 3 hijos)
TOTAL

Acumulado
31/12/2016

Importe de
bonificaciones

204

286

12.880,37

21

44

2.367,72

225

330

15.248,09

2. Nº de expedientes de bonificación en el IBI por familia numerosa:

Tipo de expediente

Tramitados

Nº expedientes 55 %
bonificación
(familias de hasta 3 hijos)
Nº expedientes 87 %
bonificación
(familias de 4 hijos)
Nº expedientes 90 %
bonificación
(familias de más de 4 hijos)
TOTAL

Acumulado
31/12/2016

Importe de
bonificaciones

163

369

80.602,72 €

20

23

6.682,38 €

5

10

3.367,72 €

188

402

90.652,82 €

Bonificaciones y exenciones IVTM

Tipo de expediente
Nº expedientes
exención
(discapacidad 33% o
superior)
TOTAL
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Tramitados

Acumulado
(a 31/12/2016)

Importe de
bonificaciones

308

1906

212.658,41 €

308

1906

212.658,41 €
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d. Otros datos de interés
·

Notificaciones:

Se practicaron un total de 11.079 notificaciones correspondientes a la tramitación del
procedimiento administrativo de gestión tributaria y apremio.
Se realizaron un total de 28 publicaciones en el BOE de las deudas pendientes de
notificación (desconocidos, fallecidos, ausentes, etc). En total se notificaron por este medio
6.192 expedientes de recaudación ejecutiva, 113 de gestión tributaria y 1.151expedientes
sancionadores por infracciones a las normas de tráfico.
·

Aplazamientos y fraccionamientos.

A la finalización del ejercicio 2016 el total de expedientes activos tramitados son 927 por
un importe de 1.005.396,25
·

Tributos a la carta

Durante el ejercicio 2016 se han tramitado un total del 243 expedientes de tributos a la
carta, por un importe inicial total de 146.196,30 €. Según el siguiente desglose:
Periodo

Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual

nº expedientes
112
28
39
59
5

TOTAL

·

243

Importe
67.886,44
9.519,41
27.811,15
39.397,41
1.581,89
146.196,30

Domiciliaciones recibos de cobro periódico

Tomando como referencia los padrones de impuestos de cobro periódico, en el ejercicio
2016 se han tramitado un total de 19.915 domiciliaciones, cobrando mediante esta
forma de pago la cantidad de 4.712.322,81€.
Tributo

IBI URBANA
IBI RUSTICA
IVTM
IAE
TOTAL
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nº recibos
15.638
265
3.903
109
19.915

Importe
4.076.555,56
79.699,67
377.704,57
178.363,01
4.712.322,81
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·

Tramitación de bajas e insolvencias de recibos en ejecutiva.

Se gestionaron y tramitaron expedientes correspondientes a declaración de bajas de
recibos en ejecutiva y de créditos incobrables. En concreto se tramitaron 508 expedientes,
que comprendía 2.398 recibos por un importe principal de 630.320,99 €.

·

Devolución de ingresos indebidos.

Se gestionaron 126 expedientes de devolución de ingresos indebidos durante la
tramitación del procedimiento de recaudación, por un importe total de 63.524,20 €.

·

Procesos de embargo

a) En cuentas corrientes
Nº de diligencias

Importe trabado

3.496

376.294,97 €

b) Embargos IRPF
En Noviembre de 2013 se puso en marcha el Convenio de Colaboración con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para el embargo de las cantidades con
derecho a devolución de contribuyentes con expedientes de apremio abiertos en el
Ayuntamiento de Alcantarilla.
En el ejercicio 2016, se practicaron 620 embargos por un importe total de 171.978,92 €

c) Embargo de salarios
Fruto del Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alcantarilla y la Tesorería
General de la Seguridad Social, sobre intercambio de datos acerca de los deudores
con expediente en ejecutiva en nuestro Ayuntamiento, en el año 2016 se practicaron
738 expedientes de embargos de salarios y sueldos.
d) Embargos de inmuebles en el Registro de la Propiedad
A fecha 31 de Diciembre de 2016 existen 14 expedientes ejecutivos con embargos
preventivos anotados en fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de
Alcantarilla, por un total de deuda de 411.033,77 €.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

89

Ayuntamiento de Alcantarilla

·

Derivaciones de responsabilidad

Por las causas legales establecidas en la Ley General Tributaria y Reglamento General
de Recaudación, se han instruido expedientes de derivación de responsabilidad tributaria, a
deudores y sucesores.

·

Nº de exp. Derivación
responsabilidad

Importe

58

73.382,68 €

Concursos de Acreedores

Mediante la información recabada a través de la Oficina Judicial de Murcia, se están
comunicando los créditos de todas aquellas personas físicas o jurídicas declaradas en
Concurso de Acreedores, para que se tengan por reconocidos los créditos que el
Ayuntamiento de Alcantarilla tiene contra los concursados.
A fecha de la presente Memoria se han comunicado los créditos de 75 expedientes por un
importe total de 837.428,83 €.
Contra los citados expedientes no se puede realizar actuaciones ejecutivas por disposición
legal hasta la conclusión de concurso.
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Área
Recursos Humanos
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
La misión de este área municipal es conocer, planificar y gestionar las necesidades de
Recursos Humanos que surjan en el Ayuntamiento, la mejora de las habilidades y
competencias de los profesionales públicos, el desarrollo de procesos de gestión de
personal, selección de personal, contratación, administración de plantillas, retribuciones,
gestión de nóminas y relaciones sindicales.

1.2. Personal adscrito y organigrama
En la actualidad, el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcantarilla se
encuentra enmarcado dentro de la Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos, estando
destinados a este departamento un total de 5 trabajadores, supeditados a las directrices
marcadas por la Concejal de Hacienda y Recursos Humanos:
Puesto de trabajo
Jefatura de Servicio
Jefatura de Sección
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
Aux. Administrativo/a
TOTAL

Núm.
trabajadores
1
1
1
2
5

1.3. Objetivos
Los objetivos que se han marcado para esté Área son apostar de forma clara y decidida por
adoptar criterios de calidad en la gestión de los recursos humanos y en la mejora continua
del funcionamiento de los trámites y servicios que se prestan a las personas que trabajan en
nuestra administración municipal, así como a los ciudadanos interesados en las
convocatorias de empleo público.
La introducción de técnicas y herramientas de calidad en la gestión de los recursos humanos
se considera esencial para realizar conseguir una mayor calidad en la prestación de los
servicios municipales. Para la consecución de estos objetivos en el Área de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Alcantarilla se pretende:
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·

Introducir técnicas y herramientas que mejoren la calidad de los servicios prestados
por el departamento a la plantilla municipal.

·

Informar públicamente a los empleados sobre los servicios que se prestan y sus
condiciones.

·

Dar a conocer los compromisos que se adquieren en la prestación de estos servicios,
según determinados niveles o estándares de calidad.

·

Dar a conocer los derechos de los empleados en relación con estos servicios y las
responsabilidades y obligaciones que contraen al recibirlos.

·

Impulsar y promover la participación de los empleados.

·

Aumentar el grado de satisfacción de los empleados con los servicios prestados.

·

Dar una imagen de transparencia en la prestación del servicio.

·

Reconocer el valor del trabajo de las personas del Área de Recursos Humanos que
prestan el servicio y su esfuerzo constante por mejorarlo.

Compromiso de calidad
·

Atender las solicitudes planteadas por los trabajadores municipales en el menor
tiempo posible.

·

Atención personalizada de los trabajadores municipales, accediendo a sus
necesidades en la medida en que la legislación y las necesidades de los servicios lo
permitan.

·

Alcanzar una administración eficaz mediante el empleo de unos recursos humanos
flexibles y adaptables, formados, competente y polivalentes en la prestación de los
servicios públicos.

1.4. Líneas de actuación
Las líneas de actuación desarrolladas desde el Área de Recursos Humanos podrían resumirse
en los que se detallan a continuación:

1. Retribución del Personal
Mensualmente se han ido elaborando las nóminas correspondientes de los empleados
municipales, para lo cual se recibían desde cada uno de los servicios del Ayuntamiento los
informes relativos a las incidencias relacionadas con su personal y que pudiese tener
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repercusión en la nómina, tales como las horas extraordinarias realizadas, turnos de jornada
partida, nocturnidad, festividad, etc.

2. Gestión del Personal
A fecha 31 de diciembre de 2016 la plantilla del Ayuntamiento de Alcantarilla estaba
compuesta por un total de 322 trabajadores, según el siguiente detalle:

Tipo de relación
laboral
Funcionarios

Sexo
Hombres

92

Mujeres

36

Total Funcionarios
Laborales

Nº

128

Hombres

77

Mujeres

117

Total Laborales

194

TOTAL

322

En este apartado se incluye toda la tramitación de partes de incidencias presentados por los
trabajadores municipales relacionados con peticiones de vacaciones, asuntos propios,
asistencia a consulta médica, horas sindicales, maternidad, paternidad, baja por IT, etc.,
gestionando a su vez, en su caso, la correspondiente contratación del personal necesario
para garantizar la mejor prestación de servicios a los ciudadanos.
En este sentido, durante el año 2016 se han gestionado 2.602 partes de incidencias, lo que
hace una media de unos 12 partes de incidencias cada día laborable.
En cuanto a las bajas y altas de personal realizadas, en este año se han gestionado 84 bajas
mientras que las altas de personal han sido 93, siendo las Áreas donde se concentran estas
altas y bajas las de Bienestar Social y Deportes, al ser personal que presta servicios de forma
finalista a los ciudadanos y cuya ausencia provoca un perjuicio directo a los ciudadanos.
Asimismo, durante el año 2016 se ha producido la jubilación de seis funcionarios, dos mujeres
y cuatro hombres y de dos trabajadores laborales, todos hombres. A ello hay que sumar
lamentablemente el fallecimiento de dos funcionarios.
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3. Convocatorias de selección de Personal
Durante el año 2016 se han aprobado convocatorias para la realización de los
siguientes procesos de selección de personal:
·

Bolsa de trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

·

Bolsa de trabajo de Conserje, Ordenanza, Peón de Mantenimiento y similar.

·

Contratación de un Educador Social, como personal laboral temporal.

·

Contratación de un Trabajador Social, como personal laboral temporal.

·

Contratación de un Orientador Laboral, como personal laboral temporal.

·

Contratación de un Coordinador y de un Formador, como personal laboral temporal
para el desarrollo del Programa Mixto de Empleo y Formación “Operaciones
Auxiliares de servicios administrativos y generales”.

·

Selección de personal para la ejecución del Programa de Empleo Público Local,
contratando a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, para el Proyecto
“Reparación y mantenimiento de colegios de Alcantarilla”.

·

Selección de personal para la ejecución del Programa de Empleo Público Local,
para el Proyecto “Reparación de alcorques en todo el término municipal de
Alcantarilla”.

·

Selección de un funcionario interino para el puesto de Intervención.

·

Selección de un funcionario interino para el puesto de Tesorería.

4. Prevención de Riesgos Laborales
El Servicio de Prevención Propio del Ayuntamiento de Alcantarilla, está integrado en el Área
de Recursos Humanos en dependencia directa del Jefe de Recursos Humanos y de la
Concejalía de Personal.
Está compuesto por un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y asume la
Gestión, Ejecución y Desarrollo de tres de las cuatro especialidades preventivas (Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada), la cuarta
especialidad (Medicina del Trabajo) es subcontratada con un Servicio Médico de
Prevención Ajeno y supervisada por el Servicio de Prevención Propio del Ayuntamiento de
Alcantarilla. El objeto de este puesto es velar por la seguridad y salud en el trabajo de los
empleados del Ayuntamiento de Alcantarilla, ajustando esta gestión a la legislación vigente
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
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El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, realiza las siguientes funciones y tareas:
·

Ejecución del Plan General de Prevención del Ayuntamiento.

·

Realización y Actualización de Evaluaciones de Riesgos.

·

Realización de informes Técnicos Periódicos.

·

Planificación de la Actividad Preventiva.

·

Impartición de Formación Específica.

·

Impartición de Formación de Equipos de Emergencia y Evacuación.

·

Realización de simulacros, Investigación de Accidentes de Trabajo y Seguimiento de
enfermedades derivadas del trabajo.

·

Gestión y Entrega de Equipos de Protección Individual.

·

Gestión y Entrega de Vestuario Laboral.

·

Informes e inicio de procesos de adaptaciones de puesto.

·

Realización de la Coordinación de actividades empresariales (Contratas) en materia
de PRL.

·

Supervisión y Organización de Vigilancia de la Salud.

·

Gestión de presupuesto de EPIS y Vestuario.

a. Importe gastado en vestuario y EPIS, detallado por áreas
Para el ejercicio 2016, se disponía de 7.000,00 euros de crédito inicial para la adquisición de
vestuario y de Equipos de Protección Individual del personal municipal. Cabe indicar que en
este apartado no se incluye el vestuario ni los equipos destinados al personal de la Policía
Local, al contar dicho departamento con una partida propia destinada a este apartado.
Área
Obras
Servicios
Seguridad Ciudadana (Señalizaciones)
Deportes
Urbanismo
Seguridad Ciudadana (Ingeniería)
TOTAL

Importe
3.350,00 €
2.425,00 €
575,00 €
355,00 €
155,00 €
75,00 €
6.935,00 €

b. Nº de accidentes laborales que han sucedido, detallado por áreas:
Durante el año 2016 se han producido un total de 59 accidentes laborales entre los
trabajadores municipales, siendo la distribución por Áreas la siguiente:
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Área
Seguridad Ciudadana
Obras
Servicios
Bienestar Social
Deportes
Cultura
Secretaría General
Intervención
TOTAL

Nº de accidentes
28
8
7
5
5
4
1
1
59

De estos accidentes, 31 derivaron en una situación de incapacidad temporal para el
trabajador afectado, mientras que 28 no derivaron en dicha situación.
Asimismo, indicar que de los 59 accidentes, 49 se produjeron durante la jornada laboral,
mientras que 10 ocurrieron durante los desplazamientos del trabajador desde su casa hasta
el trabajo o viceversa.
c. Nº de adaptaciones de puestos realizados, detallado por áreas.
Por otra parte, como consecuencia de los reconocimientos médicos realizados a varios
trabajadores que presentaban problemas físicos en el ejercicio de sus tareas, ha sido preciso
realizar adaptaciones del puesto de trabajo a 12 de ellos, distribuidos por áreas de la
siguiente manera:
Área
Seguridad Ciudadana
Bienestar Social
Deportes
Servicios
TOTAL

Nº de adaptaciones
9
1
1
1
12

d. Nº de trabajadores que se han hecho el reconocimiento médico voluntario.
Para finalizar, indicar que en el año 2016, 164 trabajadores pasaron el reconocimiento
médico voluntario que el Ayuntamiento pone a disposición de los empleados municipales.
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Memoria económica
En el Presupuesto de Gastos para el año 2016, el Capítulo I se aprobó por un importe inicial
de 9.784.472,45.-€. Posteriormente, se realizaron dos modificaciones de crédito a lo largo del
año para, por un lado, incluir créditos suficientes para sufragar el importe de la
incorporación del personal de la Piscina Municipal Cubierta al Convenio del Ayuntamiento
así como para cubrir el coste provocado por una modificación en las Bases de Ejecución del
Presupuesto, y por otro, abonar el importe restante de la paga extra de diciembre de 2012,
lo que provocó que el importe total de crédito ejecutado en el Capítulo I durante el año
2016 ascendiese a la cantidad de 10.575.385,14.-€.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

98

Ayuntamiento de Alcantarilla

Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en
la carta de servicios
En este apartado se puede señalar que diversas circunstancias ocurridas durante el
año 2016 han provocado que el servicio de Recursos Humanos no haya podido contar con
todos sus efectivos dedicados al 100% a este servicio, lo que ha provocado en ocasiones
tardanza en la repuesta a las demandas realizadas por los distintos servicios y por los
trabajadores municipales. No obstante, cabe destacar y valorar que el personal de este
servicio se ha mostrado totalmente implicado en que dichas circunstancias afectaran lo
mínimo posible a los trabajadores municipales y a los ciudadanos que se interesan por los
procesos de empleo público que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo.
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Área
Contratación
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
Es un servicio que presta asistencia, apoyo técnico y asesoramiento jurídico en todo el
proceso de adjudicación de los respectivos procedimientos de licitación al órgano de
contratación y resolver cuantas consultas se realicen en relación con la contratación
pública en aplicación de los Principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia
que deben regir en la misma.

1.2. Personal adscrito
Puesto de trabajo

Núm.
trabajadores
1
1
1
3

Responsable de Servicio
Administrativo/a
Aux. Administrativo/a
TOTAL

1.3.

Líneas de actuación

El Servicio de Contratación se encarga de:
·

Apoyo técnico

al

órgano de

contratación

y gestión

de

la

contratación

administrativa.
·

Asesoramiento jurídico en general, y en especial en relación a la selección de los
concretos procedimientos de adjudicación y de la tipología del contrato que resulte
aplicable en cada licitación.

·

Tramitación y gestión de los expedientes de contratación y realización de todas las
actuaciones complementarias que sean precisas relativas a la contratación pública
de obras, servicios y suministros.

·

Elaboración y adecuación de los Pliegos Administrativos que hayan de regir los
distintos procedimientos de contratación. Actualización de las plantillas de los Pliegos
para adecuarlos a las continuas modificaciones de la normativa contractual.

·

Elaboración de informes técnicos y/o jurídicos, memorias, gestión de registros de
contratos, etc.
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·

Seguimiento y control de la contratación en todas sus fases.

·

Cualesquiera otras funciones relacionadas con la gestión técnica y/o administrativa
cuyas competencias correspondan al Servicio de Contratación.

1.4. Datos de Contratación:
Los contratos adjudicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, que han tenido
repercusión económica o no, en el Presupuesto de Gastos, exceptuados los menores y que
se han agrupado por los siguientes tipos de contratos:
a. Por tipo de Contrato:

Tipo contrato
Gestión de servicios públicos
Privado
Obras
Servicios
Suministro

Nº
1
1
1
3
3

TOTAL

9

*Todos los importes de adjudicación de la presente Memoria son IVA excluido.

El número de Contratos Administrativos (exceptuados los menores) que en 2016 se adjudicó
mediante la modalidad Servicios, suponen un 33,33 % del total correspondiéndole el mayor
volumen de gasto con 231.972,00 € que representa un 48,78 % del total. Los contratos de la
modalidad Privada suponen un 11,11 % del total con un volumen de gasto de 31.500,00 €
que representa un 6,62 % del total.
Los contratos de Obras un 11,11 % del total con un volumen de gasto de 113.942,87 € que
representa un 23,96 % del total.
Los contratos de Suministros representan un 33,33 % del total, con un volumen de gasto de
98.146,61 €, que representa un 20,64 % del total
Por último, los contratos de Gestión de Servicios Públicos representa un 11,11 % del total, con
un ingreso de 3.636.38 €.

b. Por tipo de Procedimiento:
El procedimiento del contrato menor fue el más utilizado en el año 2016 en la adjudicación
de contratos administrativos, con 60 contratos que representan un 86,96 % del total y
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también el de mayor volumen de gasto con 418.823,51 euros que supone un 46,83 % del
total. El procedimiento menos utilizado fue el Abierto, con un volumen de gasto de
283.768,00 €, que supone un 31,73 % del total.
Durante este año no se adjudicó ningún contrato mediante el procedimiento negociado
con publicidad, restringido, ni por diálogo competitivo.

Volumen presupuestario/
tipo de procedimiento
Abierto
Negociado sin publicidad
Negociado con publicidad
Contratos menores
TOTAL

nº

4
5
0
60
69

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
IMPORTE
ADJUDICACIÓN

Nº

OBJETO

TIPOLOGÍA

PROCEDIMIENTO

1

GESTIÓN DE SERVICIO DE RESTAURANTECAFETERÍA EN LA PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA.

Gestión de
Servicios

Negociado Sin
Publicidad

2

SERVICIO
DE
CONSERVACIÓN,
REPARACIÓN,
SUSTITUCIÓN
Y
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS E
INSTALACIONES DE ALARMA CONTRA
INTRUSIÓN, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA
CENTRAL
RECEPTORA
DE
ALARMAS,
CUSTODIA DE LLAVES Y ACUDA EN LOS
CENTROS
DEPENDIENTES
DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA.
“TERMINACIÓN
Y MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
AMPLIACIÓN DEL CEIP “LAS TEJERAS”.

Servicios

Negociado Sin
Publicidad

Obras

Negociado Sin
Publicidad

113.942,87 (IVA
EXCLUIDO)

CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE
VEHÍCULOS DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
ALCANTARILLA.
SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE UNA HERRAMIENTA
INFORMÁTICA DESTINADA A LA GESTIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

Contrato
Privado

Abierto

Servicios

Abierto

15.750,00 €,
ANUALES
EXENTO DE IVA
164.588,00 €, IVA
EXCLUIDO

3

4

5
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6

SERVICIO DE PREVENCIÓN
VIGILANCIA DE LA SALUD.

7

ADQUISICIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL
DE LAS SESIONES DEL PLENO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA
SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO
CON OPCIÓN A COMPRA, DE DOS
VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA.

8

AJENO

-

Servicios

Negociado Sin
Publicidad

8.366 € ANUALES,
EXENTO DE IVA

Suministro

Negociado Sin
Publicidad

8.300,00 €, IVA
EXCLUIDO

Suministro

Abierto

19.920,00 €
ANUALES, IVA
EXCLUIDO
IMPORTE
OPCIÓN
DE
COMPRA
POR
CADA UNO DE
LOS VEHÍCULOS
A
LA
FINALIZACIÓN
DEL CONTRATO
4.000,00
€
EXCLUIDO IVA

9

SUMINISTRO
DE
COMBUSTIBLE
PARA
VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL MUNICIPAL
Y A AQUELLOS EQUIPOS O MAQUINARIA
QUE FUNCIONEN CON COMBUSTIBLE

Suministro

Abierto

REBAJA DE 7,33
CÉNTIMOS
DE
EUROS
POR
LITRO
DE
COMBUSTIBLE
CONSUMIDO.

Respecto a los Contratos Menores durante el año 2016 se tramitaron 60 expedientes, con la
siguiente tipología que se indica en el cuadro, con gasto de 418.823,51 €.
Contratos menores
De obras
De suministro
De servicio
Contratos privados
TOTAL

Nº
14
14
31
1
60

Los contratos de la modalidad Servicio suponen un 51,67 % del total con un volumen de
gasto de 219.750,79 € que representa un 52,46 % del total. Los contratos de Obras suponen
un 23,33 % del total, con un volumen de gasto de 105.651,34 € que representa un 25,23 % del
total, los contratos de Suministros suponen un 23,33 % del total, con un volumen de gasto de
91.496,03 € que representa un 21,84 % del total y los contratos de la modalidad Privada
suponen un 1,67 % del total con un volumen de gasto de 1.925,35 € que representa un 0,46 %
del total.
El número de empresas que han presentado ofertas para la adjudicación de un contrato
menor durante el año 2016 asciende a la cantidad de 174 licitadores.
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Presentación
La Concejalía de Cultura tiene como objetivo fundamental prestar un servicio de calidad
satisfaciendo las demandas de todos los ciudadanos en su faceta social, formativa, lúdica y
cultural para avanzar en la construcción de una sociedad dinámica propia del siglo XXI.
Promover el acceso universal al conocimiento artístico y a la creación, de forma que nos
ayude a construir una sociedad integradora con un desarrollo sostenible, y plantear una
cultura desde la pluralidad y la diversidad, fundada en el reconocimiento y respeto por las
individualidades. Facilitando así mismo, las herramientas necesarias para el desarrollo de la
creatividad y los medios necesarios para llevar a cabo las ideas y transformarlas en
proyectos tangibles.
La Concejalía de Cultura desarrolla una gestión de las diversas manifestaciones culturales,
basada en el apoyo, en el estímulo y en la colaboración, actuando decididamente para
dotar de las infraestructuras necesarias a un municipio que quiere convertirse en un
referente en este ámbito.
Desde el área de Festejos se planifican, coordinan y ejecutan los diferentes planes de
actividades relacionados con festivales, periodos vacacionales y Fiestas Patronales.
Porque la idea de futuro es que Alcantarilla acoja, de manera habitual, actividades
relacionadas con las artes, las letras, la danza, el teatro y la música, entre otras
manifestaciones culturales.
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Área de Cultura
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Memoria Técnica
1.1. Breve descripción del Área
El Área de Cultura del Ayuntamiento además de la gestión de los servicios administrativos
vinculados al normal funcionamiento de la oferta cultural y patrimonial del municipio y
colaboración prestada a las distintas asociaciones y colectivos, tiene a su cargo la gestión y
organización de:
a. Biblioteca Municipal. Que alberga zona de adultos como sala de consulta y aula de
estudio y la biblioteca infantil, donde se llevan a cabo diversas actividades en
colaboración con los centros de enseñanza.
b. Archivo Municipal. Contiene los documentos tanto de la parte histórica como los
actuales y cuenta con salas de consulta y exposiciones.
c. Centro Cultural Infanta Elena. En el que además las actividades que realizan diversos
colectivos, se lleva a escena la programación cultural, albergando además en sus
salas la Escuela Municipal de Música “Ángel Pacheco”.
d. Museo Etnológico de la Huerta de Murcia. Espacio integrado en plena huerta junto a
la Noria y acueducto que contiene los objetos y utensilios que antaño fueron de uso
cotidiano para nuestros antepasados, y que hoy podemos ver expuestos en sus
diversas salas.
e. Oficina de Turismo

1.2. Personal adscrito y organigrama
Puesto de trabajo
Responsable de Área
Técnico Medio
Diseñador Gráfico
Auxiliar Administrativo
BIBLIOTECA
Responsable de Biblioteca
Conserje
Auxiliar Administrativo
Administrativo
Auxiliar de Biblioteca
ARCHIVO
Responsable de Archivo
Limpiadora-conserje
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CENTRO CULTURAL INFANTA ELENA
Conserje
Responsable Escuela Municipal de Música
Secretario Escuela Municipal de Música
MUSEO ETNOLÓGICO DE LA HUERTA DE MURCIA
Director
Administrativo
Guía Turístico (Responsable de la Oficina de Turismo)
Conserjes y Vigilantes de sala
Peón de mantenimiento
Técnico de la CARM (15 horas/ semana)
Limpiadora a tiempo parcial
Jardinero (desde el 8 de octubre)
TOTAL

3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
26

Concejala de
Cultura y Festejos

Jefatura de
Servicio

Diseñador Gráfico

Técnico Medio

Auxiliar
administrativo

CENTROS
DEPENDIENTES

BIBLIOTECA

Responsable

ARCHIVO

Responsable

Auxiliar de
Biblioteca

Administrativo

Auxlkiar
administrativo

Conserjes
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Limpiadora

CENTRO
CULTURAL
INFANTA ELENA

Responsable
Escuela de Mísica

Conserjes

MUSEO
ETNOLÓGICO DE
LA HUERTA

Secretario Escuela
de Música

Director

Técnico CARM

Guía Turístico

Conserjes

Peón de
mantenimiento

Limpiadora

Jardinero
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1.3. Objetivos
El Área de Cultura tiene por objetivos:
·

Promover el acceso universal al conocimiento artístico y a la creación, de forma que
nos ayude a construir una sociedad integradora con un desarrollo sostenible, y
plantear una cultura desde la pluralidad y la diversidad, fundada en el
reconocimiento y respeto por las individualidades. Facilitando así mismo, las
herramientas necesarias para el desarrollo de la creatividad y los medios necesarios
para llevar a cabo las ideas y transformarlas en proyectos tangibles.

·

Prestar un servicio de calidad satisfaciendo las demandas de todos los ciudadanos
en su faceta social, formativa, lúdica y cultural para avanzar en la construcción de
una sociedad dinámica propia del siglo XXI.

Compromiso de calidad
Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas
con la mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en
la Carta de Servicios del Área:
·
·
·
·
·
·
·

Contestar en un plazo máximo de 5 días, sobre las acciones desarrolladas o procesos
seguidos para la resolución de quejas o sugerencias formuladas.
Atender las solicitudes de espacios en un plazo máximo estimado de 7 días.
Reservar para las actividades ciudadanas un mínimo del 30% de espacios
disponibles.
Diversificar la oferta cultural a todos los sectores de la población.
Ofrecer una atención personalizada, ágil y precisa ante demandas o peticiones de
la ciudadanía o del tejido asociativo.
Cumplimiento progresivo del Plan de Impulso y Dinamización de la Cultura y el
Turismo.
Mantener actualizados los contenidos de la Web en materia de Cultura y Festejos.

1.4. Líneas de actuación
Las líneas de actuación desarrolladas desde el Área, se estructuran conforme a la
organización y gestión de los siguientes servicios y centros:

1.4.1. Cultura
·

Programación Trimestral Centro Cultural Infanta Elena
o Elaboración de la programación, en colaboración con las entidades locales,
y compañías de teatro, músicos, artistas, etc.
o Coordinación del personal técnico, artístico y administrativo para la correcta
realización de las actividades.
o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las
actividades.
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·
·
·
·
·

·

·
·
·

Semana Santa
Procesión Ntra. Sra. De la Aurora
Procesión Ntra. Sra. Del Rosario
Procesión Beato Andrés Hibernón
Navidad Cultural
o Elaboración de la programación, en colaboración con las entidades locales,
y compañías de teatro, músicos, artistas, etc.
o Coordinación del personal técnico, artístico y administrativo para la correcta
realización de las actividades.
o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las
actividades.
Centro Cultural Infanta Elena
o Coordinación de la ocupación de las diversas salas para:
§ Academias de Danza, guarderías, gimnasios, etc… para la realización
de sus actuaciones de fin de curso durante el mes de junio.
§ Entidades locales para ensayos, reuniones, cursos, charlas, etc…
o Mantenimiento y modernización de las instalaciones y dotación técnica.
o Tramitación subvención Plan Escena Región de Murcia.
A Pie de calle
Conciertos
Cine de verano

Se inician las actividades periódicas:
· Noche en el Museo - Tertulias
· Día en el Museo - Talleres
· Aulas abiertas

1.4.2. Festejos
El Área de Festejos es la encargada organizar los diferentes actos festivos que se
desarrollan en nuestra localidad:
·

Fiestas Patronales
o Elaboración de la programación, en colaboración con las entidades locales,
compañías de teatro, músicos, artistas, etc.
o Coordinación del personal técnico, artístico y administrativo para la correcta
realización de las actividades.
o Control in situ por el personal de la concejalía del desarrollo de las actividades

·

Fiestas de Barrios, las fiestas de barrios no tienen aportación económica desde la
concejalía pero si se aportan las infraestructuras necesarias para las mismas como
escenarios, sillas, tomas de corriente, tomas de agua, carpas, tramitación de partes
policiales con los cortes de calles y en su caso acompañamiento de desfiles y
procesiones.
o ENERO
- Fiestas de la Paz “Barrio de las Tejeras”
- Fiestas de San Antón “Paraje de la Ermita”
- Fiesta del Beato Andrés Hibernón
o MARZO
- Fiestas de San José Obrero
o MAYO
- Fiestas de San Pancracio “Campoamor Sur”
o JUNIO
- Fiestas de San Juan “Barrio Cabezo Verde”
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o
o
o
o
o
·

JUNIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO

- Fiestas de San Juan “Barrio de la Torrica”
- Fiestas de Vistabella
- Fiestas de San Roque “Barrio de San Roque”
- Fiestas de la Asunción “Barrio de Campoamor”
- Fiestas de Florentino Gómez

Carnaval
o Elaboración de la programación.
o Coordinación del personal técnico, artístico y administrativo para la correcta
realización de las actividades.
Control in situ por el personal de la Concejalía del desarrollo de las actividades.

1.4.3. Diseño Gráfico
Desde el Departamento de Diseño Gráfico se realiza el diseño y divulgación de la
publicidad que se realizan desde el Área, entre otros:
·

Programación Trimestral Centro Cultural Infanta Elena:
o Diseño de folleto publicitario de la programación trimestral.
o Realización de videos promocionales para cada una de las actividades,
dichos videos se proyectan en la pantalla puesta para tal fin en el Hall del
Centro Cultural Infanta Elena.
o Elaboración de las entradas para los actos que las requieran. Se realiza,
diseño, impresión y manipulación.
o Mantenimiento de la página web y redes sociales del CCIE.

·

Navidad Cultural
o Diseño de la publicidad
§ Folleto
§ Carteles Varios
Octubre Joven
o Diseño del cartel promocional

·

·

·

Fiestas Patronales
o Diseño de la publicidad
§ Folleto
§ Carteles Varios
Carnaval
o Diseño del cartel promocional
o Recopilación, adaptación y distribución de la música para el desfile

Estas son las acciones que se realizan de manera fija todos los años, ampliándose con
las actividades de carácter puntual que se realizan a lo largo del año por esta concejalía.
También se realizan trabajos de diseño para otras concejalías y actos del ayuntamiento;
deportes, personal, alcaldía, comercio, RR.HH., Servicios Sociales, Comercio, Centro de
Participación Ciudadana etc.
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Museo de la Huerta
El Museo Etnológico de la Huerta abre prácticamente todo el año, sábados, domingos y
festivos a excepción de 12 días al año que ha cerrado durante el año 2016, siendo estos los
siguientes:
Ø 1 y 6 de enero.
Ø 25 de marzo, Viernes Santo.
Ø 1 de mayo.
Ø 9 de junio, día de la Región
Ø Martes 13 de septiembre, Romería de la Virgen de la Fuensanta.
Ø Miércoles 12 de octubre, día de la Hispanidad.
Ø 1 de noviembre, día de Todos los Santos.
Ø 6, 24, 25 y 31 de diciembre.
También en estos últimos años se cierra durante el mes de agosto para que el personal
pueda tomar vacaciones, así como todos los lunes del año, al igual que el resto de los
museos.
El horario de apertura al público es el siguiente:
Horario de invierno (De octubre a mayo).
De martes a viernes de 9’00 a 19’00 horas.
Sábados: De 10’00 a 14’00 y de 16’00 a 19’30 horas.
Domingos y festivos: De 10’00 a 14’00 horas.
Horario de verano De junio a septiembre).
De martes a viernes de 9’00 a 20’00 horas.
Sábados de 10’00 a 14’00 y de 16’00 a 19’30 horas.
Domingos y festivos de 10’00 a 14’00 horas.
El mes de agosto cierra el museo.
El Museo dispone, además de las salas museísticas y de los elementos expositivos exteriores,
de una amplia zona cerrada, (la antigua discoteca al aire libre) donde se realizan una serie
de actividades de diferentes colectivos, como jornadas de convivencia, paellas del Día del
Museo, etc.
En el salón de actos y en un aula de la primera planta también se suelen realizar algunas
actividades cuando lo solicita alguna asociación o colectivo. También suelen venir algunas
televisiones para realizar grabaciones, ya sean entrevistas a determinados personajes o
colectivos relacionados o imágenes grabadas para un programa.
También existen en el Museo, en la zona exterior, muchos rincones para poder realizar
fotografías con encanto, por lo que suelen venir parejas de recién casados o madres y
padres con sus hijos o hijas con el traje de Primera Comunión para hacerse el reportaje
fotográfico.
Otra actividad que se suele realizar es la visita de alumnos extranjeros que vienen de
intercambio con el programa Erasmus, bien a institutos de la localidad o de la Región de
Murcia, siendo el Museo una de las visitas obligadas, nos cuentan los profesores que lo
acompañan. Este año se han continuado las visitas guiadas que organiza la oficina de
Turismo algunos sábados.
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Hasta el 22 de marzo se estuvo desarrollando un taller de pintura, los martes y jueves de
16’00 a 21’00 horas, en un aula de la primera planta habilitada para ello iniciado el año
anterior.
A partir de septiembre, el tercer domingo de cada mes se organizó el Día en el Museo,
donde se han realizado una serie de talleres como cerámica, acuarela, mural, bodegón,
etc. para las personas que se inscribían y el jueves anterior, desde el mes de octubre se
realizó la Noche del Museo, una tertulia sobre un tema diferente cada mes. En octubre se
dedicó al Museo, en noviembre a Arquitectura Murciana y en diciembre a Literatura
Murciana.
En relación a todo lo anterior y otras actividades importantes realizadas, han sido las
siguientes:
Del 19 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 2106: Exposición “El artesano del esparto”
a cargo de Florencio Camarero.
Del 5 de enero al 22 de marzo: Taller de pintura en un aula de la primera planta,
habilitada para ello.
12 de enero: Grabación al grupo de Coros y Danzas Museo de la Huerta para la 7TV
Región de Murcia.
13 de enero: Visita guiada a un grupo de 60 alumnos de intercambio Erasmus, franceses,
daneses y griegos con el IES Alcántara.
22 de enero: Asamblea de la Asociación de Veteranos Paracaidistas del Ejército del Aire
(ASVEPAREA).
2 de marzo: Visita guiada a un grupo de alumnos extranjeros de la UCAM de español.
3 de marzo: Visita guiada a un grupo de la Asociación de Abogados y Economistas de
Murcia.
2 de abril: Reunión en el salón de actos de Cáritas de Alcantarilla.
9 de abril: Visita guiada al Museo organizada por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alcantarilla.
13 de abril: Visita guiada a un grupo de estudiantes noruegos de intercambio Erasmus.
16 de abril: Con motivo del día del Patrimonio proyección de la película “El loco de pelo
rojo” y la actuación musical del cuarteto de Cámara de la Orquesta de Murcia.
17 de abril: Con motivo del día del Patrimonio, Talleres en el Museo.
24 de abril: “Día del Museo de la Huerta” y entrega del premio al Huertano del año, de
Yecla, con almuerzo – comida de convivencia para unas 700 personas.
30 de abril: Entrega de premios del concurso de Dibujo Infantil organizado por la
Asociación de Amigos del Museo de la Huerta y exposición de los trabajos presentados
hasta el 29 de mayo.
7 de mayo: Jornada de convivencia de familiares del colegio Sagrado Corazón de Jesús
a nivel Nacional (Madrid, Burgos, Alicante y Murcia)
28 de mayo: Visita guiada al Museo organizada por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alcantarilla.
5 de julio: Acto corporativo de Hero España .
17 de septiembre: Jornada de convivencia de la Asociación de Veteranos Paracaidistas
del Ejército del Aire (ASVEPAREA)
18 de septiembre: Día en el Museo, con la realización de diferentes talleres.
13 de octubre: Curso sobre la RPT para jefes de servicio y de sección del Ayuntamiento
de Alcantarilla.
13 de octubre: Inauguración de Noche del Museo. Tertulia sobre el Museo de la Huerta,
con la colaboración de Ángel Luis Riquelme Manzanera.
16 de octubre: Día en el Museo, con la realización de diferentes talleres.
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19 de octubre: Visita guiada a un grupo de alumnos del Aula Senior de la Universidad de
Murcia.
29 de octubre: Día de puertas abiertas con motivo del I Certamen Internacional de
pintura al aire libre de Alcantarilla.
17 de noviembre: Noche del Museo. Tertulia sobre Arquitectura en la Región de Murcia,
con la colaboración de Miguel Sandoval.
20 de noviembre: Día en el Museo, con la realización de diferentes talleres.
25 de noviembre: Grabación de GTM Televisión en el Museo para entradillas para un
programa especial.
15 de diciembre: Noche del Museo. Tertulia sobre Literatura Murciana.
18 de diciembre: Día en el Museo, con la realización de diferentes talleres.
Del 23 de diciembre de 2016 al 30 de enero de 2017: Exposición de “Forja medieval” a
cargo de José Antonio Campos.
Cuando tenemos visitas de grupos de escolares o de otras entidades que solicitan visitas
guiadas, la persona funcionaria de la Comunidad Autónoma y el administrativo realizan las
funciones de guías, y cuando es necesario, se le pide ayuda a la guía. Hasta antes del
verano ha venido haciendo el fin de semana que le correspondía por turnos, pero dejó de
hacerlo después del verano para dedicarse exclusivamente a la concejalía de Cultura.
La realización de las tareas de limpieza y mantenimiento de los jardines y huertos exteriores,
lo venía haciendo Acciona, pero no le dedica el tiempo necesario, para llevar a cabo un
buen mantenimiento de los mismos.
La persona que se encarga diariamente de las tareas de limpieza y mantenimiento de la
zona exterior, también realiza funciones de conserje, acompañando un fin de semana de
cada cuatro a un compañero para poder atender mejor las funciones de vigilancia y apoyo
en caso necesario a los visitantes.
El jardinero bajo la supervisión del Jefe de Servicio de Servicios, está realizando la renovación
de todo el exterior relativo a jardines y huerta, haciendo plantaciones de flores, arbustos y
árboles frutales, así como de verduras y hortalizas de temporada, como lechugas,
lombardas, coliflores, cebollas, apio, perejil, guisantes, fresas, alcaciles, habas, …. Y dejando
instalado el riego por goteo en la mayoría de las plantaciones, y encargándose también de
la poda del arbolado existente. Se jubiló el día 2 de diciembre de 2016.
Todos estos trabajos han supuesto una mejora muy grande en los jardines y huerta
disponible, pero lo más importante es su mantenimiento y si este no se hace
adecuadamente toda la inversión realizada no habrá servido para nada.
El administrativo lleva la coordinación del trabajo diario, para que todo funcione
adecuadamente y en caso de las actuaciones más importantes pasa la información al Jefe
de Servicio y a la Concejala para que decidan que se hace y entonces la realiza.

Objetivos
De acuerdo a la resolución dictada por la Alcaldía – Presidencia el 10 de febrero de 2014
donde se aprueba la estructura del Área de Cultura, Festejos, Educación y Juventud en
Unidades.
La Unidad de Museos y Turismo se responsabiliza de que se lleven a cabo adecuadamente
las siguientes funciones y programas:
El control y la gestión documental del ingreso y los movimientos internos y externos de los
bienes culturales, así como de su baja de la colección del museo.
El registro e inventario de los bienes culturales.
La organización y gestión de la biblioteca y archivos documentales del museo.
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Procurar las condiciones necesarias para la conservación preventiva de los fondos
museográficos, tanto en almacenes, como en salas de exposición y en talleres de
restauración.
Vigilar y controlar el estado físico de los fondos en almacenes o salas de exposición, así
como en todo lo relativo a sus movimientos de cualquier índole.
Programar y realizar los análisis y exámenes necesarios para el conocimiento del estado de
conservación de los fondos y desarrollar las necesarias tareas de preservación, limpieza y
restauración.
Colaborar en programas de investigación de instituciones ajenas al museo.
Programar, proyectar y realizar las exposiciones permanentes y temporales, en coordinación
con los departamentos implicados en las mismas.
Organizar y colaborar en los planes de actividades culturales y en el desarrollo de
programas de difusión que permitan un mayor conocimiento de sus colecciones y de lo que
representan a la sociedad.
Gestionar un plan de publicaciones del museo.
Prestar servicio de asesoramiento e información a los investigadores en lo referente a los
fondos del museo.
Organizar, promover y coordinar programas, proyectos y actividades para desarrollar el
potencial turístico de Alcantarilla.
Fomentar y mantener relaciones con organizaciones turísticas regionales y nacionales, en
apoyo a la difusión de los atractivos turísticos de Alcantarilla.
Prestar servicios de orientación e información al usuario que pueda acceder a la oficina de
turismo local.

Desarrollo del servicio
De los objetivos enumerados en el apartado anterior, que serían los generales, en algunos
aspectos, cuya función correspondería al director, no ha habido ninguna actuación.
A nivel personal creo, que el museo tiene un encanto especial, sobre todo para las personas
de mediana edad en adelante que nos visitan, ya que si no han vivido esta época, si tienen
conocimiento de ella y la información suficiente para poder disfrutar tanto en el recorrido de
las salas museísticas como de los elementos exteriores expuestos.
Nos hemos centrado principalmente en la atención a los visitantes, tanto a nivel individual,
como familiar y grupal, intentando que al terminar la visita tuvieran un grado de satisfacción
lo más alto posible, porque sabemos por experiencia, que el boca a boca es el mejor medio
de difusión para la institución y hemos de aprovechar todos los recursos a nuestro alcance.
En el caso de visitas guiadas a grupos, como colegios, que suelen venir dos clases, las hacen
el funcionario de la comunidad autónoma y el administrativo, y en caso necesario, bien
porque un día vengan 3 grupos o es el día de la semana que no viene la persona de la
comunidad, nos apoya la responsable de la oficina de Turismo.
Hemos contactado con empresas que trabajan con el Imserso, o que realizan algún tipo de
viajes por la región, incluso de provincias próximas como Alicante, principalmente, para que
el museo sea un punto de referencia para ellas.
También seguimos colaborando con el Ayuntamiento de Murcia en el programa “Conoce tu
ciudad” siendo este centro uno de los que se ofertan.
Además de los escolares de Murcia, también tenemos visitas escolares de Alcantarilla y del
resto de la región, con los cuales se concierta la fecha y hora para la realización de dicha
actividad.
Este año, desde la concejalía se ha ofertado a los centros escolares la realización de un
taller de cerámica y otro de esparto además de la visita guiada, realizándolo con algunos
colegios que lo han solicitado.
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En relación a los diferentes elementos de la exposición permanente, se siguen realizando las
fichas en papel a los que carecen de ella, teniendo algunas dificultades para poder
rellenarlas adecuadamente bien por falta de información o conocimiento de la pieza, otras
están dentro de los expositores y no se pueden tomar las medidas reales, careciendo
también de los medios necesarios para hacer una foto que se incorpore en la ficha de
inventario.
En las salas museísticas, al inicio de cada una de ellas sería necesario colocar una peana,
con un cartel explicativo, donde aparezcan los aspectos más importantes de la misma
En las salas del sótano, donde se almacenan los elementos que no están expuestos, se
empezaron a colocar unos palets de madera para evitar el deterioro de los mismos, ya que
hay mucha humedad. Trajeron unos pocos y se han colocando algunos elementos sobre
ellos para aislarlos pero todavía faltan bastantes palets para cubrir toda la sala y que todo
esté en condiciones, eliminando todo aquello que por su deterioro no esté en unas
condiciones mínimas.
Todavía hay algunas personas que quieren donar algún elemento y le hemos informado de
que no se iba a exponer, ya que hay otros elementos similares expuestos, y que pasaría a
estar en el almacén, y al final no lo traen. Sin embargo hay otras personas que saben que de
momento no se va a exponer y sin embargo lo donan y tenemos que guardarlo en las
mejores condiciones posibles.
Se deberían adecuar a la normativa aplicable en los museos dependientes de la
Administración Regional en lo relativo a la aceptación de fondos a título gratuito (donación),
depósito, reproducción gráfica de bienes culturales y a otras que se considerasen
oportunas.
El museo no dispone de ninguna publicación, pero se estuvo apoyando y colaborando para
la publicación de la revista Cangilón nº 35, esta vez de tipo monográfico, sobre el pimentón,
que edita la Asociación de Amigos del Museo Etnológico de la Huerta y se presentará
durante el año 2017.
Los libros y revistas que se reciben de intercambios con otros museos o entidades y las
donaciones cuando las hay, se van catalogando e incorporando a la biblioteca. Aún
quedan por catalogar algunas revistas de diferentes entidades y temáticas y que cuando se
puede se va realizando.

Durante 2016 ha habido 3 exposiciones temporales:
Del 19 de diciembre de 2105 al 5 de enero de 2016, exposición “El artesano del
esparto” de Florencio Camarero y organizada por el Gremio Regional de Artesanías Varias.
Del 30 de abril al 29 de mayo, exposición de los dibujos premiados del concurso de
dibujo infantil, que organiza la Asociación de Amigos del Museo.
Del 23 de diciembre de 2016 al 30 de enero de 2017 exposición de “Forja medieval” de
José Antonio Campos y organizada por el Gremio Regional de Artesanías Varías.

Datos
En relación a los elementos expuestos en las salas museísticas y en el exterior, el número total
de la colección estable es de 4.147, y el número total de fondos de 5.787. Este número
puede variar una vez se pueda realizar un inventario actualizado.
El número de fondos de la biblioteca, inventariados a 31 de diciembre de 2016 es de 2.117
ejemplares entre libros, revistas y otros.
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Durante el año 2016 el museo ha recibido 10926 visitantes, que a nivel general puede
desglosarse de la siguiente manera.

Visitantes segregados por grupos:
Ø

Grupos escolares no universitarios:
62, con un total de ....................... 3.003

Ø

Grupos de Tercera Edad:
49, con un total de ........................2.203

Ø Grupos de extranjeros:
7, más visitas individuales y en familia.......................
Ø

466

Otros grupos:
45 con un total de ..................... 2. 993

Ø

Personas sueltas o en familia:
con un total de .........................

1.964

Ø Visitas Bodas con un total de .............................................
_________
Total de visitas recibidas............. 10.926

297

Los datos de visitantes españoles por provincias son los siguientes:
Provincia
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cádiz
Canarias
Castellón
Córdoba
Cuenca
Granada
Guadalajar
a
Huelva
Jaén

Ene

143

Fe

Ma

3

2

69

116
1

Abr

135
2

3

May

Jun

Jul

4
240

135

1
10
5

2
2
2

4
33
1

7
2
1

2
2

2

1
2

1
8
1
4
2

4

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

1

3
7

75
3
5

4

5
2
2

2

6

Ag
-

2
2

Total
5
141
1.509
59
9
2
6
38
80
8
77
16
15
4
1
4
25
3

2

4
42

Se

Oct

Nov

Dic

1
121
31
2

138
17
2

220
3

317

2
41

1
6
2

3
4

2
1

1

4
6

25

8

7
2
8
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La Coruña
La Rioja
León
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Orense
Pontevedra
SanSebasti
án
Santander
Segovia
Sevilla
Tarragona
Toledo
Valencia
Valladolid
Zaragoza
Zamora

4

TOTALES

696

12

7

3

4
16
2
506

2

11
1
692

653

2

6

102

6

4

1.868

863

128

335

3
1

2

-

1
2

-

2

3
44
22
450

6
3
953

9

12

1.168

304
6

2

5
4
37
13
4
118
7
2
4

3
4

14

1
3

2
2

5

2

2
1

10

42
2
2

12
3

-

16
5

6
4

36
2

8

1

4
741

902

2.045

1.299

335

385

-

816

1.174

27
2
4
3
218
28
7.920
6
2
5
3

1.407

660

10.460

Los datos de visitantes extranjeros son los siguientes:

País
Alemania
Argentina
Bélgica
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Dinamarca
Ecuador
EE.UU.
Eslovenia
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Honduras
Hungría
Inglaterra
Irlanda
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Ene

Feb

Mar

Abr
3

May

Jun

7

Jul

4
3

1
9
25

42
5

10
3
2

2
1

11
10

1

10

13

1

9

3

22
2

1

2
3

2
13
3

4
4

1

9

Ago
-

Sep

3

Oct
2
2
2

22
4

Nov

Dic
2

6

1
2
2
2

10

10

8

8

4

5

2
2
2

3

Total
5
4
22
4
9
89
5
7
10
7
4
1
2
77
10
40
4
2
36
7
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Italia
Lituania
Marruecos
México
Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Rusia
Suiza
Tailandia
Ucrania
TOTALES

2

2

11

2

2

2
1

3
42
2

1
3
4

2
2
6
1
33

59

54

2
102

4
27

22

36

-

2

2
5

3
1
4
4

30

52

2
32

4
19

17
4
3
11
48
3
5
3
4
10
1
12
466

Oficina de Turismo
ACTUACIONES DESARROLLADAS
·

Visitas guiadas del Museo de la Huerta, así como la gestión de las reservas a grupos.

·

Dotar de contenido a RITMO, sistema que se utiliza para dar información y
promocionar las actividades que se hacen en Alcantarilla a otros municipios de la
región, recursos turísticos, horarios, teléfonos, transportes, agenda cultural, fiestas,
acontecimientos de interés etc.

·

Distribución a los usuarios y otras oficinas de la Red que los soliciten personalmente o
por escrito, por teléfono, mail, fax o a través de terceras personas de catálogos
propios, de otras oficinas de la Red y de terceros, que son controlados a través de
RITMO. Control logístico, contabilización y veracidad de los mismos. Han de haber
catálogos físicamente o por escrito, ya sean en fotocopias o colgados en RITMO en
soporte pdf.

·

Dar información turística de carácter regional, municipal y local que abarcarán todo
tipo de aspectos culturales, patrimoniales, gastronómicos y artísticos, al público y a
los usuarios de la Oficina de Turismo. La información debe ser veraz y actualizada.

·

Labor de investigación, ya sea telefónica, informática, personal, etc, en los diferentes
establecimientos, entes y empresas que sean susceptibles de ofrecer información
actualizada de sus servicios, y competencias, de relevante importancia para la
Oficina de Turismo en su labor de información turística. Se llevará a cabo una
actualización continua de los datos de interés que afecten a los servicios prestados
por la Oficina de Turismo, se usarán los datos de fuentes permanentemente
actualizadas (portal www.murciaturistica.es, etc.).
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·

Recogida de datos de la Oficina de Turismo, encuestas y estadísticas. Actualización
una vez al cuatrimestre, de los datos derivados de los servicios de información
turística prestados en la Oficina de Turismo. Registrados en Recogida de Datos de
RITMO, como máximo el día 20 del mes siguiente al cuatrimestre en curso.

·

Toma de datos en soporte papel y su mecanización en RITMO. Actualización una vez
al cuatrimestre, de los datos derivados de los servicios de información turística
prestados en la Oficina de Turismo.

·

Recogida de peticiones, control y distribución de los catálogos propios de la Oficina
al resto de Oficinas de la RED que las soliciten. Disponibilidad y envío de los catálogos
solicitados
y necesarios en la oficina según mínimos definidos para cada una.
Disposición de los Catálogos y Folletos en PDF para ser impresos por otras Oficinas de
la RED.

·

Actualización continua (búsqueda de información, solicitud de suministros servicios,
asesoramiento turístico, gestión medioambiental y gestión de infraestructuras y
mantenimiento) y al menos cuatrimestral (Recogida de datos, stock de catálogos,
datos de ficha de formación, encuestas, fichas de segundo residente, datos de la
Oficina y recursos turísticos) de datos en RITMO.

·

Promocionar la Agenda Cultural de Alcantarilla, así como Navidad, Semana Santa,
Fiestas y otros aspectos culturales, patrimoniales, gastronómicos y artísticos, al
público, a los usuarios de la Oficina de Turismo, a RITMO y al portal de Murcia
Turística.

·

Creación de las visitas guiadas gratuitas, dentro del programa de Murcia Turística,
Visitas Guiadas Gratuitas, difusión de nuestra guía, información , atención al visitante
y realización de las visitas.
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Escuela Municipal de Música
Inicio y fin de las actividades de la Escuela Municipal de Música
Las actividades comenzaron el 1 de octubre de 2014 y finalizaron el 21 de junio de 2015,
según el calendario escolar.
Relación de asignaturas y titulaciones del profesorado
Los profesores que actualmente imparten clases en la Escuela Municipal de Música “Ángel
Pacheco” de Alcantarilla, con expresión de la(s) especialidad(es) que desempeñan y la
titulación que poseen, y que la empresa Hábitat Cultural ha tenido a bien contratar, son los
siguientes:
Asignatura(s) que imparte
Piano
Guitarra
Percusión y trompeta
Iniciación musical y Lenguaje
musical
Violín, piano y orquesta
Lenguaje musical, trombón,
bombardino y tuba
Flauta
Coro
Clarinete
Piano

Titulación que posee
Profesor profesional de piano
Profesor de guitarra e instrumentos de
púa
Profesor superior de percusión y cursos
de profesional de trompeta.
Magisterio de Educación Musical y grado
medio de Contrabajo
Profesora superior
Título profesional de trombón y tuba
Titulo Profesional de flauta y piano
Cursos acreditativos
Profesor Superior
Profesoras superiores

Número de alumnos matriculados
Al inicio de las actividades de este curso, contamos con 127 alumnos matriculados,
produciéndose 28 bajas por motivos justificados, quedando estos alumnos en 97 a final de
curso.
Para el curso 2015-16 tenemos hasta la fecha 71 alumnos matriculados y 13 solicitudes de
nuevo ingreso, siendo potencialmente la cantidad de matriculas a día de hoy de 84. El plazo
finalizará el 31 de julio y seguiremos realizando matriculas en septiembre siempre que
queden huecos en los grupos de iniciación y lenguaje musical.
A continuación se indica el número de alumnos del curso 2015-2016, especificando el nivel
y grupo de iniciación y lenguaje musical:

Alumnos que cursan asignaturas de grupo
Asignatura
Iniciación
Iniciación
Iniciación
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Nivel
2.º
3.º
Preparatorio

Grupo

Alumnos
9
8
10
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Lenguaje musical
Lenguaje musical
Lenguaje musical
Lenguaje musical
Lenguaje musical
Lenguaje musical
Sólo taller
TOTAL

1.º
1.º
2.º
2.º
3.º
4.º

A
B
A
B

13
12
10
12
13
8
2
97

Proyecto docente artístico y cultural
Las programaciones de las diferentes especialidades instrumentales están basadas en los
objetivos, contenidos, actividades y metodología del nuevo sistema educativo. Prueba de
ello son los resultados satisfactorios, hasta el presente curso, de los diferentes alumnos que
optan por presentarse a las pruebas de acceso de los diferentes conservatorios de la región,
y las superan para cualquier curso de las Enseñanzas Elementales de Música.
Metodología
En los cursos de iniciación el trabajo se compone fundamentalmente de canciones, juegos y
cuentos infantiles, basado en una enseñanza general de la música acorde con sus edades,
ya que lo que se pretende es familiarizar a los niños con la música, que se diviertan con ella y
no la vean una asignatura aburrida e inútil como desgraciadamente suele ocurrir en la
mayoría de los casos.
Estos conceptos generales son los siguientes:
En 1 º de Iniciación. La intensidad, el timbre, la duración y la altura.
En 2 º de Iniciación. El repaso de los conceptos realizados en el curso anterior y la unión entre
ellos, la altura y el timbre, la intensidad y el timbre, la intensidad y la altura, la duración y el
timbre, todas las cualidades juntas, y la audición.
En 3.º de Iniciación. La expresión vocal y la entonación, el ritmo y el movimiento, conjunto
instrumental, audición, y grafía convencional. Todo esto, en términos muy generales, y
haciendo hincapié en que el trabajo se ha realizado con canciones, juegos y cuentos
infantiles, y diversos ejercicios musicales.
La bibliografía que se ha utilizado para llevar a cabo esta enseñanza ha sido: “Suena Suena
1, 2 y 3”.
El resto de monitores emplean los citados criterios en sus programaciones, que coinciden
con las programaciones del Conservatorio Profesional de Música de Murcia, adaptadas a la
LOE.
Las memorias específicas por asignatura, las desarrolla cada profesor tutor y complementan
esta memoria general.
Actividades
Se han realizado varias audiciones de aula durante el curso, correspondiendo con los
siguientes períodos:
1. Durante el primer trimestre, hasta Navidad. (Dos audiciones: Santa Cecilia y
Navidad, con los alumnos de la escuela, Orquesta y Coro)
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2. Durante el segundo trimestre, hasta vacaciones de Semana Santa. (Una audición
general de final de trimestre con la Orquesta y Coro y diferentes audiciones de
aula con los alumnos de la escuela)
3. Final de curso, en Junio. (Audición de final de curso con Orquesta y Coro
“Concierto de los 80”, diferentes audiciones de aula y representación del cuento
musical “La dragona de la esperanza” con los alumnos de la escuela, Orquesta y
Coro.
Este cuento musical se preparó en un taller municipal gratuito impartido y coordinado por la
Responsable de la Dirección de la escuela.

Propuesta de cursos y talleres
Con respecto a los cursos, se propuso una tarifa por alumno para cubrir los gastos que se
deriven de la impartición del mismo (materiales, personal externo, equipo adicional, etc.).
La programación completa para el curso 2015-2016 de talleres se ofertó durante el mes de
Octubre y ha tenido los siguientes alumnos:
- TALLER DE INICIACIÓN AL SAXOFÓN (15 EUROS AL MES): 1 alumno.
- TALLER DE INICIACIÓN AL PIANO (15 EUROS AL MES): 4 alumnos.
- TALLER DE INICIACIÓN DE PERCUSIÓN (15 EUROS AL MES): 1 alumno.
- TALLER DE INICIACIÓN AL VIOLÍN (15 EUROS AL MES): 2 alumnos.
- TALLER DE CUENTO MUSICAL (GRATUITO): 17 alumnos actores. A parte la orquesta
(15 componentes sumando colaboradores) y el coro (21 componentes).

Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal cuenta las siguientes instalaciones:
a. Sala General dotada de 130 puestos de lectura, estanterías de libre acceso a fondos
bibliográficos y audiovisuales y el fondo local y regional.
b. Sala Infantil y Juvenil- con 56 puestos de lectura, estanterías de libre acceso a
fondos bibliográficos y zona especial para los niños más pequeños.
c. Sala de Ordenadores dotada con 16 equipos, con acceso restringido a usuarios de la
Biblioteca. Dos horas horario de mañana, y dos de tarde, por usuario.
Las actuaciones desarrolladas que se han desarrollado han sido:
·

Gestión del Servicio de Biblioteca:
o
o
o
o
o
o
o
o

·

Préstamos y devoluciones de libros y DVds.
Préstamo interbibliotecario.
Gestión de usuarios.
Información y referencia bibliográfica
Reserva de obras.
Proceso técnico
Recepción de donaciones de libros por particulares
Visitas divulgativas a la Biblioteca:
- 19 Visitas escolares., con Cuentacuentos.

Visitas de otros colectivos: Centro de Adultos, Cursos del SEF, Cáritas.
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·

Planificación de actividades:
o
o
o
o
o
o
o
o

Exposiciones itinerantes ubicadas en la zona de acceso (escaleras y entrada
de la Biblioteca): Carteles de Cine, Enfermedades Raras y Cómics.
Montajes mensuales de mesa-vitrina, con efemérides literarias y de
actualidad.
Colaboración con la organización de exposiciones temporales en el Archivo
Municipal: El Quijote, La Huerta y Juguetes antiguos.
Presentaciones de siete libros de autores murcianos, con obras de poesía,
fotografía, novela, ensayo e infantiles.
Organización de Encuentros con Autora: Marisa López Soria y Mª Jesús Juan
Blog
Planificación de dos ciclos de Conferencias, con cinco sesiones cada uno de
ellos:” El amor en la sociedad actual” y” El protocolo, desmontando mitos”.
Organización de las tertulias temáticas: “Las Noches del Museo”, con distintos
temas culturales: Historia del Museo, Literatura en Murcia, Arquitectura…
En trámite el Convenio de Voluntariado Cultural entre el Ayuntamiento y la
Asociación Legado.

Datos del servicio
Nº de usuarios

3.407

Nº de socios en activo
o Adultos
o Infantiles
Visitas de centros escolares

2088
956
1132
19

Alumnos visitantes

958

Préstamos realizados:
o Libros
o DVD
Libros incorporados al fondo:
. Donaciones:
. Compra:

6.516
5.212
1.304
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Archivo Municipal
Archivo Municipal se encuentra ubicado en dos dependencias:
·

Edificio Cayitas: donde se guarda parte del fondo documental histórico y el fondo
gráfico, la Biblioteca Auxiliar, y se presta servicio al público. Durante el transcurso del
año se han preparado transferencias de documentos generados por los servicios
municipales,

ubicados en el archivo de oficina (tercera planta) de la Casa

Consistorial. En julio, se transfiere del área de Urbanismo 359 unidades de instalación
para cotejar y describir con el Programa de Gestión (Archivo 3000). En la planta
baja del edificio destinada a espacio expositivo se han realizado las siguientes
exposiciones temporales:
-

“Representación para viandantes” (29 enero - 29 de febrero). Muestra de carteles
del diseñador gráfico Pedro Manzano.

-

“Visiones del Quijote” (21 abril-27 marzo). Muestra de pintores murcianos y
colecciones particulares.

-

“Un rincón de Murcia, Un rincón de la huerta” (). Muestra de pintores murcianos y
colecciones del Museo de la Huerta y particulares.

-

“Juguetes de Ayer: Un siglo de ilusión”. (2 diciembre - 27 de marzo 2017) Muestra
de juguetes antiguos de colecciones particulares y de pintores murcianos con la
misma temática.

·

Dependencias C/Cádiz: donde se guarda buena parte del fondo documental y está
cerrado al público. Solo se accede para la recepción y cotejo de transferencias y
búsqueda de documentos, con objeto de atender los préstamos o consultas del
servicio del Archivo.

Objetivos
·

Informar de la necesidad de estanterías metálicas para la instalación de documentos
y de estanterías o armario-vitrina, del mobiliario antiguo del Ayuntamiento, para la
Biblioteca Auxiliar en el Archivo Cayitas.

·

Transferir documentos de los archivos de oficina generados por los servicios
municipales.

·

Recuperar, conservar, difundir e incrementar el material gráfico de interés para el
estudio de la historia local.
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·

Realizar proyectos y actividades de difusión cultural de los fondos del Archivo
Municipal: exposiciones temporales, visitas concertadas con los centros educativos y
publicaciones.

·

Acercar el Archivo Municipal y sus fondos a los ciudadanos, muy especialmente a los
estudiantes, y darlo a conocer aprovechando un legado que permite reconstruir
nuestro pasado, a través de exposiciones de fotografías, las temáticas o las
pertenecientes al Álbum Familiar de Alcantarilla y, cómo no, del diseño gráfico
utilizado por los empresarios conserveros para publicitar su actividad comercial en el
siglo pasado.

Líneas de actuación y desarrollo del servicio.
·
·
·

·

·
·
·
·
·

·

·

·
·
·

·

Dirección y realización de la gestión integral del Archivo.
Gestión de transferencias con los servicios municipales, cotejo y descripción con el
Programa de Gestión (Archivo 3000).
Continuación de la campaña de sensibilización del valor patrimonial de la fotografía
y de su interés para el estudio de la historia local. También del material gráfico de
etiquetas y envoltorios de conservas vegetales, que comienza en el Archivo a partir
del año 2013.
Recepción, digitalización y actas de autorización de la publicación de fotografías de
las colecciones particulares que conforman buena parte el Álbum Familiar. Y
digitalización de colecciones de fotografías municipales custodiadas en el área de
Urbanismo. Organización, clasificación e instalación.
Realiza y coordinar las solicitudes de documentos por parte de los distintos servicios
municipales.
Búsqueda y consulta de documentos textuales, gráficos y bibliográficos solicitados
por los usuarios del Archivo. Información y asesoramiento histórico.
Control de la sala de Investigación y de los espacios expositivos.
Informes solicitados por los usuarios.
Informes de donaciones particulares de relevancia cultural: Colecciones de
etiquetas y envoltorios de Conservas Vegetales Cascales y planos del siglo XVIII de
Alcantarilla.
Visitas guiadas a los centros educativos y visitantes de las exposiciones temporales,
así como la participación en las visitas teatralizadas
de los alumnos de la
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia en la exposición “Visiones del
Quijote”.
Gestión, embalaje, montaje de las piezas seleccionadas en las exposiciones
temporales realizadas en el Archivo, así como desmontaje y traslado a domicilio del
material cedido por los coleccionistas.
Recepción, custodia y cotejo de las colecciones particulares que participan en las
exposiciones temporales.
Colaboración y realización del comisariado de las exposiciones temporales.
Selección del material expositivo para la realización de Catálogo de la Exposición
“Juguetes de Ayer: Un siglo de ilusión”. Así, realización de fichas catalográficas y
dirección de las sesiones fotográficas realizadas en el Archivo.
Preparación y montaje de documentos en mesas-vitrinas y de las colecciones de
pinturas de los fondos del Archivo en las salas destinadas a exposiciones, así como
su difusión en el blog de Cultura.
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·
·

Realización de inventario de patrimonio histórico-artístico de los bienes inmuebles de
Alcantarilla.
Participación activa en el Seminario de Archiveros de la Región en la valoración de
series documentales y de los documentos esenciales municipales con la
implementación del documento electrónico, así como en la realización de una
publicación destinada a su difusión.

Datos
Préstamos y consultas
realizadas
Nº de visitantes en las
exposiciones

255
2.158

Memoria económica
El servicio del Archivo no tenido dotación económica durante el año 2016.
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Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en
la carta de servicios
El cumplimiento del compromiso de calidad recogido en la Carta de Servicios del Área
supone un reto, y un aliciente, para las personas que integramos esta Área, en cuya
consecución enfocamos el esfuerzo tanto del grupo, como individualmente.
La transparencia y el contacto permanente con entidades y ciudadanos a través de las redes
sociales, son aspectos en los que ha mejorado considerablemente el Área, y en los que
además se continúa prestando especial atención. La colaboración con otras
administraciones y con los agentes sociales, la igualdad de acceso a los servicios y el trato
personalizado, son compromisos de calidad en cuyo cumplimiento seguimos avanzando, y
que pretendemos consolidar.
Pretendemos asimismo avanzar en innovación y en la mejora continua, en calidad técnica y
de gestión, así como en la orientación a resultados, adaptando y poniendo en práctica para
ello los sistemas de mejora que se puedan establecer.
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Presentación
La importancia relativa del sector industrial en la economía de la mayoría de ciudades, entre
las que se encuentra Alcantarilla, ha ido retrocediendo debido al desarrollo de las actividades
terciarias, que hoy suponen la mayor parte de su producción.
Sin embargo, a pesar de estas transformaciones, la industria es un sector imprescindible para
el crecimiento económico de cualquier ciudad, al que hay que proteger y apoyar en mayor
medida, ya que se constituye como un sector con un peso importante tanto en la producción
como en el empleo de la ciudad.
El proceso de transformaciones de que está siendo objeto, plantea nuevos retos para su
dinamización. Las actividades productivas modifican las estrategias competitivas para
adaptarse al nuevo contexto tecnológico, así como a mercados más amplios, surgiendo
mayores demandas de innovación.
El sector industrial tiene margen de maniobra para convertirse en los próximos años en uno de
los motores de nuestra economía aportando soluciones a los principales retos que afronta
nuestro municipio.
Es por ello, que se hace necesaria la implantación de políticas de promoción industrial que
contribuyan a fomentar el crecimiento económico del municipio sin comprometer la
sostenibilidad y la cohesión social.
Desde el Área de Industria y Medio Ambiente, creemos que se deben replantear estrategias
destinadas no sólo a las empresas industriales y los diversos tipos de establecimientos que éstas
suelen localizar en los polígonos industriales (desde talleres y fábricas, a oficinas de gestión,
almacenes, centros de I+D, de servicio al cliente, etc.), sino también a todas las actividades
directamente relacionadas con ellas. Pero exige también apostar por actuaciones de
promoción que cuenten con un elevado componente de innovación, capaz de ofrecer
respuestas mejor adaptadas a las demandas actuales de un sector productivo sometido a
rápidos cambios y las consiguientes incertidumbres.
Todo ello, sin perder de vista la necesidad imperiosa de minimizar el impacto negativo que
este desarrollo puede generar y genera en el medio que constituye nuestro hábitat.
El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están
interrelacionados y son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que
condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y
culturales que existen en un lugar y momento determinado.
Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los
elementos simbólicos, socioeconómicos y culturales componen el medio ambiente y su
conservación resulta imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y las
venideras.
Gran parte de la actividad desarrollada por el ser humano, y en mayor medida la actividad
industrial, atenta contra el equilibrio del ecosistema, a través de diversas acciones que
afectan a cada uno de los elementos que componen el medio ambiente.
Las políticas europeas en materia de medio ambiente y clima han generado beneficios
sustanciales, pues se ha mejorado la calidad de vida y del medio ambiente y, al mismo
tiempo, han aportado innovación, creación de empleo y crecimiento. A pesar de estas
mejoras, nos seguimos enfrentando a continuos y crecientes desafíos medioambientales.
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Lograr un desarrollo sostenible, generando actividades industriales que permitan el
mantenimiento y la creación de empleo es uno de los principales objetivos de las
administraciones públicas, que deben ser capaces de implementar actuaciones coherentes,
consistentes y flexibles, en su labor de facilitadores de la actividad económica de los territorios
y de organizadores en la prestación de servicios a fin de conseguir la generación de empleo.
Es prioridad de este Ayuntamiento poner a disposición de los ciudadanos y del tejido
empresarial, servicios e infraestructuras para el estímulo de la actividad económica, la
aplicación de políticas activas de empleo y la creación de empleo de calidad.
Por otro lado es también una prioridad el contribuir a la no destrucción de empleo y realizar
programas de apoyo a la economía real, dando continuidad a la creación de puestos de
trabajo que acojan el desempleo y apoyando nuevos proyectos de inversión creadora de
empleo.
El Área de Desarrollo Local es además el departamento encargado de crear las condiciones
para un cambio de modelo productivo que garantice empleo de calidad, digno y estable
con un importante papel del sector público que garantice una mayor calidad de vida.
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Área de
Desarrollo Local
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Memoria Técnica
1.1. Breve descripción del Área
Integrada por la Unidad de Comercio y por la Agencia de Desarrollo Local, el Área de
Desarrollo Local, trabaja desde 1997 para favorecer el desarrollo económico y social de
nuestro municipio.
Tiene como finalidad principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas
activas de empleo que favorezcan la generación y consolidación del empleo, y así favorecer
la mejora de la economía y calidad de vida de los ciudadanos de Alcantarilla.
Para conseguir esta finalidad, la Agencia de Desarrollo Local, además de poner en práctica
las políticas activas de empleo ofertadas por las distintas administraciones públicas, diseña y
desarrolla diferentes programas propios de información y asesoramiento al tejido empresarial
y a emprendedores, imparte talleres de formación y para la búsqueda activa de empleo,
gestiona formación de oferta dirigida a desempleados, y organiza e imparte cursos de
iniciación a las nueva tecnologías.
Se convierte así en un foro de encuentro de distintas instituciones, organismos,
administraciones y demás agentes implicados en materia de empleo, con la misión de
gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos disponibles en materia de empleo y
desarrollo local.
Entre los servicios que se prestan desde la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Alcantarilla, destacan:
·

Formación ocupacional para desempleados. Mediante la impartición de cursos de
formación ocupacional en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF) y otras administraciones.

·

Asesoramiento, tutorización y formación en nuevas tecnologías, internet, ofimática y
otras herramientas informáticas, al tejido empresarial, emprendedores y ciudadanos.

·

Servicios de apoyo para el desarrollo empresarial, a través del seguimiento
personalizado a empresas y emprendedores en las distintas fases de su proyecto
empresarial, así como en su consolidación.

·

Información, asesoramiento, gestión de actuaciones y mediación, entre las empresas
y emprendedores y las entidades y administraciones públicas relacionadas con
empleo y desarrollo empresarial.

·

Actuaciones para la prospección de nuevas oportunidades de negocio, fomento de
la iniciativa empresarial y comercial, identificación y detección de emprendedores, y
captación de inversores y proyectos de inversión.

·

Fomento del espíritu empresarial.

·

Actuaciones de sensibilización y dinamización del asociacionismo empresarial y
comercial en el municipio.
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·

Información y orientación al comercio minorista y hostelería.

·

Colaboración con las distintas asociaciones empresariales, del comercio minorista y
de la hostelería, de ámbito municipal.

·

Colaboración con otras Áreas municipales en la elaboración de proyectos y su
presentación a distintas convocatorias de ayudas (autonómicas, nacionales y/o
europeos).

1.2. Personal adscrito y organigrama
El personal adscrito al Área, ha sido el siguiente:

Puesto de trabajo

Núm.
trabajadores
1
1
1
1
1
1
5
11

Responsable de Área
Técnico de Empleo
Administrativo
Aux. Administrativo (compartida con Industria y Medio Ambiente)
Coordinadora del PMEF
Monitora del PMEF
Formadores
TOTAL

Concejal de Empleo,
Industria, Comercio,
y Medio Ambiente

Responsable del
Área de Desarrollo
Local

Desarrollo Local

Agencia de
Desarrollo Local

Técnico de empleo

Administrativo

Comercio

Programa Mixto de
EmpleoFormnación

Coordinadora

Monitora

Formación

Auxiliar
Adminsitrativo

Formadores

Alumnos
Trabajadores
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1.3. Objetivos
El objetivo general del Área de Desarrollo Local y Comercio es:
·

Realizar actuaciones, tareas y proyectos que beneficien a
favoreciendo el desarrollo local y socio-económico del municipio.

la

comunidad,

Compromiso de calidad
Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas con la
mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en la Carta
de Servicios del Área:
·

Se mantendrá un contacto permanente con entidades y ciudadanos, informando
puntualmente de las actuaciones llevadas a cabo, implementando para ello el uso de
las redes sociales.

·

Innovación y mejora continua. Modernización del sistema de atención a las personas
usuarias del servicio, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, buscando la mejora e innovación continua. Todo ello con el objeto
de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía y contribuir al bienestar, progreso y
desarrollo de nuestro municipio.

·

Calidad técnica y de gestión en la prestación de los servicios, garantizada a través de
estándares mínimos, adecuados al conjunto de los servicios.

·

Transparencia en la prestación de los servicios, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

·

Igualdad de acceso a los servicios. Trato personalizado e igual a todos los usuarios, sin
discriminación por condición personal o social. La atención a los ciudadanos será
prestada con la debida amabilidad y consideración por parte del personal de la
Agencia de Desarrollo Local, mostrando voluntad de ayuda y manteniendo en todo
momento un comportamiento ético e imparcial.

·

Colaboración con otras administraciones y con los agentes sociales.

·

Orientación a resultados, medidos a través de evaluaciones periódicas de los servicios
y actividades realizadas.
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1.4. Líneas de actuación
Las líneas de actuación desarrolladas desde el Área, están basadas en la colaboración con
los distintos organismos y entidades, de ámbito municipal, autonómico y estatal, relacionadas
con la formación para el empleo, el asesoramiento a emprendedores, el fomento del
asociacionismo,…
En el desarrollo del servicio, y como continuación de las actuaciones iniciadas el año anterior,
se mantuvieron reuniones periódicas con responsables de distintas instituciones y
organizaciones tanto públicas como privadas (INFO, Dirección General del SEF, Asociación de
Comerciantes de Alcantarilla, EuroLonja, ASEPIO, UPTA, Cámara de Comercio, CECARM, AJE,
UCOMUR, Oficina SEF de Alcantarilla, Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de
San Pedro, Hostekantara, Obra Social Marista, Dirección General de Simplificación de la
Actividad Empresarial y Economía Digital, …); alcanzándose distintos acuerdos de
colaboración con la mayoría de ellos.
Se detallan a continuación las principales actuaciones y actividades desarrolladas desde las
distintas unidades adscritas a este Servicio, durante el pasado año 2016.
-

Puesta en marcha de dos nuevas aulas de formación, con capacidad para 18
alumnos cada una, en el edificio de la sede de la Escuela de Idiomas, para la
impartición de acciones formativas (subvencionadas, propias y/o organizadas por
otras Concejalías). Ambas aulas cuentan con video cañón, pantalla, PC, acceso wifi
y pizarra, habiéndose dotado además una de ellas con 15 equipos informáticos
conectados en red.

-

Presentación de solicitud de subvención para planes de formación dirigidos
prioritariamente a trabajadores ocupados. Se presenta solicitud de subvención para
un plan de formación integrado por las siguientes acciones formativas: Auditorias y
Legislación Medioambiental; Sistemas de Gestión Medioambiental. Principios básicos;
Gestión Medioambiental y Normas ISO14000; Auditorias Externas Medioambientales;
Desarrollo Sostenible: Prácticas Sostenibles en agua; Energías Renovables. Esta
solicitud no resultó seleccionada.

-

Organización del seminario “cómo crear y hacer que tu empresa funcione + kit
ayuda empresa Murcia-Empresa”, impartido por AJE Región de Murcia.

-

Desarrollo de las acciones correspondientes al plan de formación 2015 y
subvencionadas por el SEF, que se relacionan:
Programa Mixto Empleo-Formación (subvención 164.487,84 €) “Operaciones
Auxiliares de servicios administrativos y generales” Certificado Profesionalidad
Nivel 1.
Acciones formativas para desempleados (subvención 106.140,00 €):
-

“Socorrismo en instalaciones acuáticas”. Certificado Profesionalidad Nivel 2.
“Gestión ambiental”. Certificado Profesionalidad Nivel 3.
”Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales”.
Certificado Profesionalidad Nivel 3.

Programas formativos para inserción laboral (subvención 99.404,00 €):
- “Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas”. Certificado
Profesionalidad Nivel 1.
- “Operaciones de grabación de datos y documentos”. Certificado
Profesionalidad Nivel 1.
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-

Presentación de solicitudes de subvención a las distintas convocatorias del SEF que se
relacionan, para el desarrollo de acciones formativas:

Programas formativos (modalidad 3,
programa 2- Inserción sociolaboral)
Actividades auxiliares de viveros, jardines y
centros
de
jardinería.
Subvención
solicitada: 24.135,00 €
Operaciones de grabación de datos y
documentos.
Subvención
solicitada:
27.270,00 €
Competencias
clave
1
Lengua
y
Matemáticas.
Subvención
solicitada:
14.742,00 €
Operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas
y
cubiertas.
Subvención
solicitada: 25.350,00 €

NIVEL

HORAS

ALUMNOS

1

330

15

DENEGADO

1

440

15

DENEGADO

S/C

240

15

DENEGADO

1

320

15

CONCEDIDO

Programas formativos (modalidad 3,
programa 4-Parados larga duración >45
años)
Actividades auxiliares de viveros, jardines y
centros
de
jardinería.
Subvención
solicitada: 24.135,00 €
Instalaciones y mantenimiento de jardines
y zonas verdes. Subvención solicitada:
38.610,00€
Competencias
clave
2
Lengua
y
Matemáticas.
Subvención
solicitada:
14.742,00 €
Competencias clave 3 Inglés. Subvención
solicitada: 11.934,00 €

NIVEL

HORAS

ALUMNOS

1

330

15

DENEGADO

2

470

15

DENEGADO

S/C

240

15

DENEGADO

S/C

180

15

DENEGADO

Acciones formativas para desempleados
(modalidad 2)
Socorrismo en instalaciones acuáticas:
Subvención solicitada 26.100,00€
Actividades de gestión administrativa

NIVEL

HORAS

ALUMNOS

2

370

15

CONCEDIDO

2

880

15

DENEGADO

Actividades auxiliares de viveros, jardines y
centros de jardinería. Subvención solicitada:
20.625,00€
Instalaciones y mantenimiento de jardines y
zonas
verdes.
Subvención
solicitada:
35.100,00€

1

330

15

CONCEDIDO

2

470

15

CONCEDIDO

NIVEL

HORAS

ALUMNOS

1

9 meses

15

Programa Mixto Empleo-Formación dirigido
a beneficiarios del Sistema de Garantía
Juvenil
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS ZONAS
VERDES EN ESPACIOS DE ESPECIAL INTERÉS
TURÍSTICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALCANTARILLA,
ligado
al
Certif.
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Profesionalidad “Actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería”.
Subvención solicitada: 117.221,04 €

Programa Mixto Empleo-Formación
“ACTIVIDADES
DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA”,
ligado
al
Certif.
Profesionalidad “Actividades de Gestión
Administrativa”.
Subvención
solicitada:
221.649,27 €
“OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES”, ligado a
Certif.
Profesionalidad
“Operaciones
Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales”.
Subvención
solicitada:
166.382,19 €
“OPERACIONES
AUXILIARES
DE
REVESTIMIENTOS
CONTINUOS
EN
CONSTRUCCIÓN”,
ligado
al
Certif.
Profesionalidad “Operaciones Auxiliares de
Revestimientos Continuos en Construcción”.
Subvención solicitada: 166.382,19 €

NIVEL
2

HORAS
12 meses

ALUMNOS
15

DENEGADO

1

9 meses

15

DENEGADO

1

9 meses

15

DENEGADO

Acciones formativas para desempleados inscritos en
Garantía Juvenil (modalidad 2)
Actividades auxiliares de viveros, jardines y centros
de jardinería. Subvención: 14.000,00 €
Socorrismo en instalaciones acuáticas. Subvención:
20.300,00 €
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos
en construcción: 20.160,00€
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y
cubiertas. Subvención: 15.680,00 €

NIVEL

HORAS

ALUMNOS

1

330

15

CONCEDIDO

2

370

15

CONCEDIDO

1

440

15

DENEGADO

1

320

15

CONCEDIDO

-

Suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación
de Empresarios del Polígono Industrial Oeste (ASEPIO). El convenio contempla una
subvención de 15.000,00 € a ASEPIO, que por su parte se compromete colaborar con
el Ayuntamiento en la prestación de un servicio de información y localización de
empresas, la vigilancia del Polígono Industrial Oeste, el asesoramiento, la formación e
información técnica a las empresas, la conservación y mantenimiento de zonas
verdes y viales del Polígono; el mantenimiento del servicio de la Escuela Infantil y la
bonificación de cuotas, la promoción exterior, la identificación y cesión de espacios
para zonas de aparcamiento.

-

Suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcantarilla y
la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla. El convenio contempla una
subvención de 7.000,00 € a la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla, que por
su parte se compromete a colaborar con la Agencia de Desarrollo Local en el
fomento del emprendimiento, la profesionalización y las nuevas oportunidades de
negocio en el sector del comercio minorista, así como a colaborar en cuantas
actividades se organicen desde este Ayuntamiento relacionadas con los objetivos de
dicha asociación, comprometiéndose asimismo a la realización de las actuaciones
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que, en función de la disponibilidad de recursos económicos, sea posible de entre las
recogidas en el Plan de Actividades 2016 elaborado por la Junta Directiva de dicha
Asociación, y entre las que cabe destaca las previstas para: “Día del Padre”,
“Semana del Cliente”, Concurso de escaparates”, “Tren del comercio”, “Día sin IVA”,
Vuelta al Cole”, “Carrera de los 100 regalos”, “Halloween”, “Entrega de cartas a los
Reyes Magos” y “Comercios de cine”.
-

Suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcantarilla y
la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alcantarilla (HOSTEKANTARA). El
convenio contempla una subvención de 7.000,00 € a HOSTEKANTARA, que por su
parte se compromete a la realización de las actuaciones recogidas en la memoria
presentada, y entre las que cabe destacar “La Ruta de la Tapa 2016”, diversos
conciertos (Salva Ortega, Atrezzo, conciertos del ciclo “A pie de calle”), “El día de las
Pócimas” o “La Ruta Motera Todos Contra la Droga”.

-

Firma de un convenio de colaboración con FREMM para la promoción del
asociacionismo empresarial y el impulso del desarrollo económico del Municipio.

-

Organización y colaboración con técnicos de la Oficina SEF de Alcantarilla para la
atención personalizada, en el Salón de Actos del CPC, de usuarios del sistema
nacional de Garantía Juvenil, y su inscripción como posibles beneficiarios del
programa subvencionado de Empleo Local.

-

Colaboración con el Área de Juventud en la gestión del programa nacional de
Garantía Juvenil, participación en la Mesa Técnica municipal y en la Mesa Técnica
Murcia-Alcantarilla del programa nacional de Garantía Juvenil, y coordinación en la
materia con los responsables de la Oficina SEF de Alcantarilla.

-

Colaboración en la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios en la tramitación y
seguimiento de sendos programas subvencionados de Empleo Local (uno de ellos
específico para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil).

-

Integración en el grupo de trabajo (integrado por personal de las áreas de
Urbanismo, Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Desarrollo Local) para la
preparación de la memoria a presentar en la segunda convocatoria de ayudas a
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI).

-

Colaboración con el INFO en la prestación de los servicios “INFOMOVIL” y “Encuentra
tu sitio” para emprendedores en el municipio.

-

Colaboración con el INFO para la presentación de la jornada Murcia Industria 4.0,
desarrollada en el Centro Tecnológico del Metal.

-

Colaboración con la FREMM para la presentación de las acciones formativas para
desempleados ofertas por esa entidad.

-

Organización y coordinación de los talleres "Siete pasos para montar un negocio
online de éxito" y "Cómo crear webs que conviertan visitantes en clientes", impartidos
por CECARM, y dirigidos a emprendedores, empresarios, pymes, autónomos,
desempleados y público en general.

-

Participación en la jornada “La responsabilidad social de la empresa: la empresa y su
entorno, en especial agricultura ecológica en la Región de Murcia”.
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-

Realización de diversos trabajos (video promocional de la iniciativa y elaboración de
la presentación audio-visual) y preparación de la documentación necesaria para la
presentación y defensa de la iniciativa “Smart Info Alcantarilla”, presentada por este
Ayuntamiento en la convocatoria de ayudas para el desarrollo del programa de
ciudades inteligentes, de la entidad pública empresarial Red.es. Colaboración en el
desarrollo de la plataforma digital del Ayuntamiento de Alcantarilla diseñada por
Hidrogea y la UPCT para el proyecto “Smart Info Alcantarilla”.

-

Presentación a hosteleros del municipio, del borrador de la nueva ordenanza
municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública mediante la Instalación de
Terrazas, en el Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana, informando
del contenido del borrador de la Ordenanza, y recabando aportaciones y
sugerencias al citado borrador.

-

Participación en la planificación y organización del “Encuentro Empresarial del
Metal” organizado por la FREMM.

-

Suscripción, con el INFO, de los convenios “Municipio Emprendedor” y “Convenio
para impulsar la tramitación de proyectos empresariales en el municipio a través de
la unidad de aceleración de inversiones”.

-

Suscripción, con la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la
Región de Murcia, del convenio de “lucha contra la economía irregular”.

-

Tramitación de la adhesión del Ayuntamiento de Alcantarilla, como Socio de Honor,
a la Asociación CitizeM Clúster Smart Cities de la Región de Murcia. Participación en
la constitución del “Grupo de Trabajo de Proyectos Europeos” del Cluster Citizem.

-

Gestión, elaboración y tramitación del convenio de colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento de Alcantarilla y UCOMUR (Unión de Cooperativas de Trabajo
Asociado de la Región de Murcia).

-

Impartición de diversas charlas a alumnos de los I.E.S. del municipio, informando de
los servicios que se prestan desde la Oficina SEF de Alcantarilla y desde la Agencia
de Desarrollo Local, sobre el programa de Garantía Juvenil, los certificados de
profesionalidad, y para estimular vocaciones empresariales (emprendimiento y
autoempleo).

-

Elaboración, en colaboración con el Área de Festejos, del borrador de las Bases
reguladoras para la concesión de la ocupación de espacio público en el Recinto de
Fiestas de Alcantarilla, para la colocación de barras de bares durante las Fiestas
Patronales de Mayo de 2016.

-

Presentación a representantes de Hostekantara, de las condiciones de “ocupación
de vía pública, mediante la colocación de barras móviles en la misma, con motivo
de la celebración de las Fiestas Patronales”.

-

Colaboración con personal técnico del Área de Urbanismo, en la concesión de
autorización para la instalación de equipos de música en diversos locales de la Plaza
Adolfo Suarez, con el fin de emitir música ambiente -regulada y controlada- durante
las Fiestas Patronales.
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-

Impartición de una charla en materia de Garantía Juvenil, a alumnos del Curso
“Actividades Auxiliares de Almacén” impartido por Obra Social Marista Alcantarilla, y
colaboración con esa entidad en materia de formación para desempleados.

-

Gestión del proceso de adjudicación de las barras a instalar en el espacio público
del Recinto de Fiestas de Alcantarilla. Coordinación entre los adjudicatarios de las
barras y las distintas áreas municipales implicadas y/o afectadas por los eventos que
se desarrollen durante las Fiestas Patronales, que pudieran incidir en la referida cesión
de espacio público. Supervisión del correcto funcionamiento de las barras durante el
período de la concesión.

-

Organización de la jornada “Herramientas de búsqueda de información para
emprendedores” impartida por el INFO.

-

Colaboración con la concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios, para la tramitación
de la solicitud de subvención de una auditoría energética sobre el alumbrado
público (en el marco del proyecto Elena-Fuensanta).

-

Gestión de la autorización a la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla, para el
funcionamiento de un tren turístico durante las Fiestas Patronales. Coordinación de
esa actividad.

-

Colaboración con Hostekantara en la organización y puesta en marcha de la “V
Ruta de la Tapa y el Cóctel de Alcantarilla”.

-

Realización de reuniones trimestrales con minoristas de la Lonja de Pescados, así
como con Eurolonja, para atender diversos requerimientos de esos colectivo.

-

Reuniones con representantes de las Asociaciones de Comerciantes de las Plazas de
Abastos del municipio para establecer acuerdos de colaboración entre el
Ayuntamiento y las Plazas, y mejorar las condiciones del espacio físico de las
mercados de abastos.

-

Organización de diversos cursos, relacionados a continuación, en condiciones
económicas ventajosas para los usuarios de la Agencia de Desarrollo Local y vecinos
en general:
MANIPULADOR DE ALIMENTOS (Gratuito).
CARRETILLERO Y OPERADOR DE EQUIPOS ELEVADORES.
APLICADOR FITOSANITARIO - NIVEL BÁSICO.

-

Colaboración con la Oficina SEF de Alcantarilla en la puesta en marcha y desarrollo
del proyecto de Lanzadera de empleo, a través de la cesión de espacios y
equipamientos, y colaborando el personal técnico de la Agencia de Desarrollo Local
en la gestión del proyecto (captación de participantes, apoyo logístico, …)

-

Impartición por personal técnico de la Agencia de Desarrollo Local, a empleadas del
Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, del Curso Manipulador de Alimentos a
través de la plataforma Form@carm, en el aula de informática de la Agencia de
Desarrollo Local.

-

Participación en las Mesas Técnicas, Local e Intermunicipal (Alcantarilla-Murcia),
sobre Garantía Juvenil.
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-

Participación en el Seminario “Proyectos Innovadores en Desarrollo Local”
convocado por el Servicio de Orientación, Intermediación y Contratos del SEF.

-

Elaboración de un borrador para la nueva ordenanza reguladora del Servicio de Taxi
prestado al amparo de Licencias de Auto-taxi elaborado por personal de la Agencia
de Desarrollo Local.

-

Preparación -junto a personal técnico de las Áreas de Urbanismo e Industria y Medio
Ambiente- y presentación a la convocatoria al VI Premio a las Buenas Prácticas
Locales por el Clima (convocado por la FEMP a través de la Red Española de
Ciudades por el Clima), de la actuación “Instalaciones fotovoltaicas conectadas a
red en Edificios Municipales”.

-

Colaboración y participación, junto con responsables y técnicos de la Oficina SEF de
Alcantarilla, en el evento organizado por la Concejalía de Juventud con motivo de la
celebración del Octubre Joven.

-

Colaboración organización de la jornada informativa, promovida e impartida por el
INFO en las instalaciones de ASEPIO, para la presentación de líneas de financiación
en condiciones preferentes a disposición de las empresas y emprendedores de la
Región de Murcia.

-

Colaboración con la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla en la organización
de la Fiesta de Halloween.

-

Colaboración y coordinación de la presentación de la campaña de la “Tarjeta
Regalo Alcancía” de la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla.

-

Colaboración y organización del evento “Barberos Solidarios 2016 contra el cáncer
de próstata” de la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla.

-

Coordinación con la Concejalía de Cultura y Festejos, para la organización de
actividades propuestas por la Asociación de Comerciantes, para realizar durante la
Navidad.

-

Colaboración con Protocolo de Alcaldía, para la organización del evento de
entrega del distintivo “SOL REGIÓN DE MURCIA, Nuestro Comercio de Confianza”, a
distintos comercios del municipio.

-

Preparación, coordinación y organización de un evento para la degustación de
roscón de Reyes gigante en la Pl. Adolfo Suarez.

-

Preparación y coordinación para la instalación de un “Mercadillo Navideño” durante
la primera semana de enero de 2017, en Jardín de Campoamor.

-

Colaboración en la Jornada de puertas abiertas organizada por la Lanzadera de
Empleo de Alcantarilla en el Salón de Actos del CPC.

-

Colaboración y participación en las reuniones informativas organizadas por el SEF,
sobre la convocatoria de subvención para acciones formativas y sobre la
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convocatoria de subvención de Empleo Público Local, dirigidas a beneficiarios del
sistema nacional de Garantía Juvenil.
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Memoria económica
Las partidas que se recogen en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio
económico 2016, asignadas al Área de Desarrollo Local (excluidas las correspondientes a los
gastos de personal), y según datos que se recogen en el sistema informático SICAP, han
reflejado los siguientes movimientos (incluyendo el saldo disponible a 31 de diciembre:

Presupuesto: Partidas y Gasto

Nº PARTIDA
10202 2410 22699
10202 2410 623
10202 2411 22699
10202 2412 22699
10202 2413 22699

10202 2413 22699

10202 2415 22699

10202 2416 22699

10202 2417 22699
10202 4220 22699
10202 4220 22799
10202 4220 481
10202 4220 489
10202 4310 489

CONCEPTO
Aportación Municipal
Escuela Taller
Adecuación Aulas
Desarrollo Local
Curso Gestión Ambiental
Curso Socorrismo en
Instalaciones Acuáticas
Curso Dinamización y
Desarrollo de Acciones
Culturales
Curso Operaciones
Auxiliares de Albañilería
de Fábrica y Cubierta
Curso Operaciones de
Grabación y
Tratamiento de Datos
Curso Creación
Microempresas Jóvenes
Emprendedores
Curso Creación
Microempresas
Emprendedores
Otros gastos industria
Estudios y trabajos
técnicos
Premios y becas
Fomento
Subvención Empresarios
Polígono
Subvención Fomento del
Comercio y Hostelería
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SALDO
INICIAL

MODIFICACIÓN

SALDO
TOTAL

DISPONIBLE

18.000,00

24.435,45

42.435,45

19.096,76

18.000,00

0,00

18.000,00

76,87

0,00

42.840,00

42.840,00

29.293,81

0,00

26.100,00

26.100,00

10.782,75

0,00

37.200,00

37.200,00

25.564,51

0,00

47.222,00

47.222,00

28.413,45

0,00

52.182,00

52.182,00

32.069,87

0,00

58.302,00

58.302,00

58.060,00

0,00

58.302,00

58.302,00

58.060,00

1.000,00

3.000,00

4.000,00

407,01

1.000,00

0,00

1.000,00

529,31

9.200,00

0,00

9.200,00

7.020,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

16.000,00

-2.000,00

14.000,00

0,00
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Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en
la carta de servicios
El cumplimiento del compromiso de calidad recogido en la Carta de Servicios del Área
supone un reto, y un aliciente, para las personas que integramos esta Área, en cuya
consecución enfocamos el esfuerzo tanto del grupo, como individualmente.
La transparencia y el contacto permanente con entidades y ciudadanos a través de las redes
sociales, son aspectos en los que el Área continúa mejorado. La colaboración con otras
administraciones y con los agentes sociales, la igualdad de acceso a los servicios y el trato
personalizado, son compromisos de calidad en cuyo cumplimiento seguimos avanzando, y
que pretendemos consolidar.
Pretendemos asimismo avanzar en innovación y en la mejora continua, en calidad técnica y
de gestión, así como en la orientación a resultados, adaptando y poniendo en práctica para
ello los sistemas de mejora que se puedan establecer.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

146

Ayuntamiento de Alcantarilla

Área de Industria y Medio
Ambiente
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
La importancia relativa del sector industrial en la economía de la mayoría de ciudades,
entre las que se encuentra Alcantarilla, ha ido retrocediendo debido al desarrollo de las
actividades terciarias, que hoy suponen la mayor parte de su producción.
Sin embargo, a pesar de estas transformaciones, la industria es un sector imprescindible para
el crecimiento económico de cualquier ciudad, al que hay que proteger y apoyar en mayor
medida, ya que se constituye como un sector con un peso importante tanto en la
producción como en el empleo de la ciudad.
El proceso de transformaciones de que está siendo objeto, plantea nuevos retos para su
dinamización. Las actividades productivas modifican las estrategias competitivas para
adaptarse al nuevo contexto tecnológico, así como a mercados más amplios, surgiendo
mayores demandas de innovación.
El sector industrial tiene margen de maniobra para convertirse en los próximos años en uno
de los motores de nuestra economía aportando soluciones a los principales retos que
afronta nuestro municipio.
Es por ello, que se hace necesaria la implantación de políticas de promoción industrial que
contribuyan a fomentar el crecimiento económico del municipio sin comprometer la
sostenibilidad y la cohesión social.
Desde el área de Industria y Medio Ambiente, creemos que se deben replantear estrategias
destinadas no sólo a las empresas industriales y los diversos tipos de establecimientos que
éstas suelen localizar en los polígonos industriales (desde talleres y fábricas, a oficinas de
gestión, almacenes, centros de I+D, de servicio al cliente, etc.), sino también a todas las
actividades directamente relacionadas con ellas. Pero exige también apostar por
actuaciones de promoción que cuenten con un elevado componente de innovación,
capaz de ofrecer respuestas mejor adaptadas a las demandas actuales de un sector
productivo sometido a rápidos cambios y las consiguientes incertidumbres.
Todo ello, sin perder de vista la necesidad imperiosa de minimizar el impacto negativo que
este desarrollo puede generar y genera en el medio que constituye nuestro hábitat.
El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están
interrelacionados y son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que
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condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y
culturales que existen en un lugar y momento determinado.
Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los
elementos simbólicos, socioeconómicos y culturales componen el medio ambiente y su
conservación resulta imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y
las venideras.
Gran parte de la actividad desarrollada por el ser humano, y en mayor medida la actividad
industrial, atenta contra el equilibrio del ecosistema, a través de diversas acciones que
afectan a cada uno de los elementos que componen el medio ambiente.
Las políticas europeas en materia de medio ambiente y clima han generado beneficios
sustanciales, pues se ha mejorado la calidad de vida y del medio ambiente y, al mismo
tiempo, han aportado innovación, creación de empleo y crecimiento. A pesar de estas
mejoras, nos seguimos enfrentando a continuos y crecientes desafíos medioambientales.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

149

Ayuntamiento de Alcantarilla

1.2. Personal adscrito y organigrama
El Área de Industria y Medio Ambiente está integrada por:
Puesto de trabajo

Núm. trabajadores
1

Responsable de Área
Jefe de Sección

1

Técnico

1

Auxiliar Administrativo

3
(1 compartida con
Desarrollo Local)
6

TOTAL

Concejal de Empleo,
Industria, Comercio y
Medio Ambiente

Responsable del Área
de Industria y Medio
Ambiente

Jefatura de Sección

Técnico

Auxiliares
administrativos

1.3. Objetivos
El Área municipal de Industria y Medio Ambiente, plantea cinco objetivos básicos que las
políticas de promoción industrial deben perseguir:
·

Promover el nacimiento de nuevas empresas y su funcionamiento en las primeras
etapas de vida, mediante la oferta de espacios y servicios de asesoramiento
adecuados para tal fin.

·

Ayudar a que las empresas ya existentes encuentren un entorno de equipamientos,
infraestructuras y servicios favorables a su anclaje territorial.

·

Mejorar la imagen de la ciudad y ofrecer una información abundante, actualizada y
fácilmente accesible para las empresas sobre aquellos recursos disponibles, capaces
de generar ventajas competitivas.
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·

Impulsar una mejor inserción de la economía local dentro de la sociedad del
conocimiento, mediante la promoción de espacios tecnopolitanos, ayudas a la
innovación y apoyo a la creación de clusters empresariales y redes institucionales.

·

Potenciar las actuaciones encaminadas a fomentar prácticas de gestión
medioambiental que favorecen el desarrollo económico de las empresas, a la vez
que generan beneficios para el medioambiente y que potencian la cultura de
prevención laboral en las empresas, sin olvidar la rehabilitación de las áreas de
actividad económica, la creación de nuevas infraestructuras empresariales, la
mejora de la movilidad y del transporte a los centros de trabajo, el impulso de la
información y la localización de calidad, el fomento de la innovación empresarial, la
creación de nuevo suelo industrial y la lucha contra la deslocalización. Todo ello para
conseguir espacios productivos de calidad, modernos y competitivos.

Por otra parte, la sección de Medio Ambiente tiene como objetivos:
·

Canalizar la política medioambiental del Ayuntamiento de Alcantarilla, participando
en el ámbito de su competencia, en todos los procedimientos que puedan producir
un efecto directo sobre el medio.

·

Mejorar las condiciones ambientales del municipio, evitando o minimizando los
impactos negativos de cualquier índole.

·

Acercar el medio ambiente a la población de Alcantarilla, favoreciendo su
conocimiento y disfrute, así como modificando progresivamente los hábitos de
conducta para conseguir un mayor respeto hacia el medio y un uso racional de los
recursos. Obtener un alto nivel de concienciación y respeto, desde el conocimiento y
el contacto con el medio.

Compromiso de calidad
Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas con la
mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en la Carta
de Servicios del Área:
·

Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos, informando
puntualmente de todas aquellas actuaciones llevadas a cabo, implementando el
uso de las redes sociales.

·

Innovación y mejora continua. Modernización del sistema de atención a las personas
usuarias del servicio y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, buscando la mejora e innovación continua. Todo ello con el objeto
de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía y con ello contribuir al bienestar,
progreso y desarrollo de nuestro municipio.

·

Calidad técnica y de gestión en la prestación de los servicios, garantizada a través
de unos estándares mínimos y adecuados al conjunto de los servicios.

·

Transparencia y buen gobierno en la prestación de los servicios, de acuerdo con la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

·

Igualdad de acceso a los servicios. Trato personalizado e igual a todas las personas
usuarias y sin discriminación por cualquier condición personal o social. La atención a
los ciudadanos será prestada con amabilidad y consideración por parte del personal
del Área, mostrando voluntad de ayuda y manteniendo en todo momento un
comportamiento ético e imparcial.
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·

Colaboración con otras administraciones, agentes sociales y con el tejido
empresarial de la Región de Murcia.

·

Orientación a resultados, medidos a través de evaluaciones periódicas de los
servicios y actividades realizadas.

·

Se gestionará un registro especifico de los escritos de reclamación que presenten los
ciudadanos, organizaciones, asociaciones y colectivos.
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1.4. Líneas de actuación
Las actuaciones desarrolladas desde el Área se estructuran de la siguiente forma:

A. INDUSTRIA
1. Impulso y fortalecimiento de la industria y el comercio
Puesta en marcha y cumplimiento de la estrategia de impulso y fortalecimiento del tejido
empresarial y comercial del municipio:
Promoción del tejido empresarial
a. Información y localización empresarial de calidad:
·
·

Creación y difusión de la marca empresarial de Alcantarilla
Mejora de la búsqueda y localización de empresas, servicios y equipamientos

b. Internacionalización:
·
·
·

Fomento del espíritu y la cultura de la internacionalización
Apoyo a la internacionalización, dando respuesta a las necesidades de
orientación a directivos y empresarios
Promoción de la participación de las empresas en ferias y eventos nacionales e
internacionales

Innovación empresarial
a. Formación tecnológica a empresarios y emprendedores:
·

Formación a empresarios y emprendedores en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)

Asesoramiento empresarial
a. Fomento de la cultura empresarial:
·
·

Fomento del espíritu emprendedor
Fomento del espíritu emprendedor en edades tempranas

b. Identificación de nichos de autoempleo con potencial en el entorno municipal:
·
·

Identificación y análisis de los “nichos de empleo” de nuestro municipio dirigido a
emprendedores y al tejido empresarial
Actuaciones de información y difusión de oportunidades de negocio

c. Medidas de identificación, formación y capacitación a emprendedores y
empresarios:
·
·
·

Medidas de identificación y detección de emprendedores
Elaboración de una relación de trabajadores autónomos y sectores en los que
desarrollan su actividad
Formación a empresarios y emprendedores

d. Medidas de asesoramiento para la captación de financiación y estímulos fiscales:
· Captación de inversores, proyectos de inversión y recursos externos al municipio
· Captación y desarrollo de eventos en el municipio
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e. Asesoramiento empresarial y apoyo a emprendedores
·
·
·
·

Asesoramiento al emprendedor y empresario
Financiación y estímulos fiscales de ámbito municipal
Medidas de simplificación administrativa en materia de implantación y/o
consolidación de empresas
Presentación de los Servicios Municipales

Avance hacia la sostenibilidad empresarial
a. Promoción y difusión de la imagen pública de empresa sostenible “marketing verde”:
·
·

Creación de los Premios “Empresa Sostenible”
Creación de la marca de Responsabilidad medioambiental para empresas

b. Mejora de la gestión ambiental en las empresas:
·
·

Implantación de una política medioambiental corporativa que aporte valor a la
empresa
Promoción del uso más eficiente de los recursos, que repercutan en mejoras
tanto ambientales, como en beneficios económicos, al mejorar la eficiencia de
las empresas

c. Asistencia y servicios ambientales al empresario:
·

·

Apoyo a la contribución de las empresas en los objetivos de las políticas de
protección ambiental locales, nacionales e internacionales, que tienen un
impacto positivo en el desarrollo sostenible de la ciudad
Elaboración de un Programa local que promueva la gestión sostenible de los
residuos industriales

2. Intervención administrativa
Habilitación para el ejercicio de las actividades
a. Tramitación de expedientes correspondientes a:
·

Actividades sometidas a declaración responsable de inicio de actividad

·

Actividades sometidas a licencia de actividad

·

Actividades sometidas a autorización ambiental autonómica integrada y
licencia municipal de actividad

·

Actividades provisionales y/o en instalaciones portátiles

·

Resolución de expedientes de licencia de actividad iniciados con
anterioridad al 23 de abril de 2016, fecha de entrada en vigor de la actual
regulación.

b. Vistas y actas de primera comprobación sobre la puesta en funcionamiento de todas
las actividades habilitadas o autorizadas
c. Cambios de titularidad
d. Modificaciones sustanciales o no, de actividades habilitadas/autorizadas o con
expedientes de licencia en trámite
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e. Seguimiento de las actividades, visitas posteriores de comprobación, gestión de las
quejas producidas sobre las mismas e imposición de medidas correctoras,
declaración de pérdida de vigencia,…
Expedientes de ocupación de la vía pública mediante la instalación de terrazas anexas
a los establecimientos de hostelería:
·
·
·
·

Tramitación de los expedientes y concesión de las autorizaciones
Tramitación de las modificaciones, cambios de titularidad y otros trámites
Seguimiento y comprobación de las instalaciones efectuadas
Regulación y tramitación de los expedientes de instalación de barras portátiles
en la vía pública, con motivo de distintos eventos, tales como la Ruta de la Tapa
y las fiestas patronales y de Navidad.

Gestión de las incidencias medioambientales
a. Gestión de las incidencias generales en la calidad del aire:
·
·
·
·

Seguimiento y gestión del Registro de Quejas generales
Cumplimiento del protocolo establecido
Investigación del episodio
Adopción de las medidas oportunas

b. Gestión de las incidencias especificas generadas por actividades identificadas:
·
·
·
·

Seguimiento y gestión del Registro de Quejas especificas.
Comprobación e informe.
Adopción de las medidas oportunas
Comunicación al ciudadano

Disciplina medioambiental
·
·
·

Inspección medioambiental
Tramitación de expedientes sancionadores de disciplina ambiental
Tramitación de expedientes de restablecimiento de la legalidad ambiental

B. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
1. Protección y mejora del medio ambiente, por medio de:
· Elaboración de Planes y Programas de protección y conservación del reducido
medio natural de nuestro municipio
· Gestión del medio urbano de nuestro municipio
2. Asistencia, asesoramiento e información a los ciudadanos y a las entidades en
relación con el medio ambiente por medio de:
·
·
·
·

Información general sobre cuestiones ambientales
Información sobre normativa medioambiental municipal y supramunicipal
Recepción y respuesta a consultas, denuncias o sugerencias medioambientales
Campañas de información, sensibilización y educación ambiental y programa de
subvenciones o ayudas a colectivos medioambientales de la ciudad

3. Control y supervisión de la calidad del medio en el municipio por medio de:
· Control e inspección en materia calidad del aire: olores
· Control e inspección en materia calidad del aire: ruidos
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· Control del impacto ambiental de las actividades
4. Educación y sensibilización de la población de Alcantarilla en el conocimiento y
respeto al medio ambiente por medio de:
· Realización de campañas de concienciación y educación ambiental dirigidas al
público general y a la población escolar del municipio, haciendo hincapié en la
reducción, reutilización y reciclaje de residuos, la disminución del consumo de agua,
la reducción del consumo, la eficiencia energética, la movilidad sostenible…
· Organización de jornadas, seminarios, ciclos de conferencias o talleres vinculados a
la gestión sostenible del medio ambiente
· Puesta en funcionamiento del Centro de información ambiental

C. OTROS SERVICIOS Y ACTUACIONES
·
·
·

·

Elaboración y, en su caso, tramitación de normas y ordenanzas sobre materias
relacionadas con el Área.
Representación del municipio ante las instituciones regionales, nacionales e
internacionales en lo relativo a las competencias del Área.
Gestión y seguimiento de proyectos, protocolos, convenios y colaboraciones con
instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas en relación a las
competencias del Área de Industria y Medio Ambiente.
Análisis de diferentes convocatorias de subvenciones, ayudas, concursos y similares,
en su caso, solicitud, presentación y elaboración de proyectos de diversa índole.
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1.5. Datos
A. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
1. Habilitación para el ejercicio de las actividades
ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL AUTONÓMICA (AAA)
Expedientes incoados

0

Expedientes de años anteriores con tramitación

7

ACTIVIDADES SOMETIDAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE O A LICENCIA DE ACTIVIDAD

Incoados
Resueltos favorablemente
Desistidos
Archivados
Denegados
Caducados
Pérdidas de vigencia
Cambios de titularidad
Visitas de comprobación
Expedientes en trámite

Expedientes
año 2016
108
74

Expedientes de
años anteriores

Total

44
4

108
118
4

43
5

43
5

Expedientes de
años anteriores

Total

26
1

26
1

1

1

2

2

3
17

3
17

34

2. Expedientes únicos de obras y actividad
EXPEDIENTES ÚNICOS DE LICENCIA URBANSTICA Y DE ACTIVIDAD

Incoados
Resueltos favorablemente
Desistidos
Caducados
Denegados
Pérdidas de vigencia
Modificaciones de licencia
Prórrogas
Otros Decretos
Licencias de 1ª Ocupación y/o Apertura
Visitas de comprobación
Cambios de titularidad
Otros trámites expedientes
Expedientes en trámite
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3. Ocupación de la vía pública
MESAS Y SILLAS
Expedientes incoados

34

Expedientes resueltos

5

4. Gestión de incidencias medioambientales
QUEJAS PRESENTADAS
Incidencias generales calidad aire

2

Incidencias generadas por actividades
identificadas
Incidencias generadas por actividades
diferentes

26
13

5. Disciplina medioambiental
EXPEDIENTES SANCIONADORES DE DISCIPLINA AMBIENTAL
Expedientes
año 2016
Incoados

1

Resueltos

1

Expedientes de años
anteriores

Total
1
1

Resueltos recursos/finalizados

10

10

En trámite/Recurso

3

3

B. DATOS GENERALES

CONTROL DE REGISTROS
Registros de entrada

595

Registros de salida
Registro de informes
Comunicaciones interiores

580
368
271

C. OTRAS ACTUACIONES PUNTUALES
·

·
·
·

Presentación Proyecto SMART INFO ALCANTARILLA (Defendido el 4 de mayo de 2016
y elaboración de la comunicación presentada al II Congreso de Ciudades
Inteligentes publicada en el Libro de Comunicaciones)
Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI)
Modificación de la Ordenanza Municipal de Calidad Odorífera del aire (Publicada
en el BORM de 20 de julio de 2016)
Ordenanza reguladora del ocupación de la vía pública mediante la instalación de
terrazas (Publicada en el BORM de 30 noviembre de 2016 y propuesta de
modificación de las Ordenanzas fiscales al respecto).
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·

·

·

·

Elaboración condiciones a cumplir para autorización de la instalación de barras en la
vía pública durante la celebración de la ruta de la tapa y el cóctel 2016 (aprobadas
por acuerdo de Junta de Gobierno de 19 de abril de 2016).
Elaboración de las condiciones a cumplir para autorización de la instalación de
barras en la vía pública durante la celebración de las fiestas patronales 2016
(aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de abril de 2016, y posteriores
modificaciones de las mismas aprobadas por acuerdos de Junta de Gobierno de 17
y 24 de mayo).
Elaboración de las condiciones a cumplir para autorización de la instalación de
barras en la vía pública durante la celebración de las fiestas de Navidad 2016
(aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de diciembre de 2016)
Gestiones, actuaciones, informes y/o reuniones relativas al funcionamiento y/o
procedimientos en trámite de diversas industrias relativas al funcionamiento de
actividades: Derivados Químicos, Nutrafur, Copele, Solamur, Carburalia, Manipulados
Nicola, Rafael Lorenzo,… y numerosos establecimientos de restauración.

D. ACTUACIONES GENERALES DE ORDEN INTERNO
·
·
·

·

·

Traslado y organización del archivo del Área de Industria y Medio Ambiente.
Elaboración de diversos documentos relacionados con el funcionamiento del Área:
fichas de desempeño de tareas, propuesta de presupuesto 2016, memoria 2015,…
Actuaciones para definir procedimientos, elaboración de modelos de solicitudes y
de los documentos que integran los procedimientos, establecimiento de protocolos
de colaboración con otras Áreas que intervienen en dichos procedimientos, bases
de datos unificadas.
Adaptación de los procedimientos y modelos a los cambios normativos, en especial
a la Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y al
Decreto-Ley nº 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de
la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión
de cargas burocráticas.
Asistencia a las reuniones de trabajo del “Foro de técnicos para la agilización
empresarial”, constituido por el INFO.
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Memoria económica
En el ejercicio 2016, el Área de Industria y Medio Ambiente no contó con ninguna partida
asignada.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

160

Ayuntamiento de Alcantarilla

Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en la
Carta de Servicios
El Área de Industria y Medio Ambiente fue constituida en noviembre de 2015, procedente del
Área de Urbanismo y Medio Ambiente, por lo que ha requerido un periodo mínimo de
adaptación, reubicación, reestructuración y formación.
No obstante lo anterior, y a pesar de la escasez de recursos, tanto personales como
materiales, ya han sido puestas en marcha, algunas de las actuaciones recogidas en la Carta
de Servicios, tales como la gestión de registros específicos de los escritos de reclamaciones
recibidos, ya sean relativos a molestias generadas por diversas actividades, o a supuestos
episodios de contaminación atmosférica y/o odorífera.
Asimismo, se ha implantado la evaluación periódica de las actividades realizadas mediante
dos procedimientos. Por un lado, se han creado hojas EXCEL en las que cada uno de los
intervinientes en los procedimientos de tramitación de licencias de actividad, anota el trámite
que efectúa en el momento de realizarlo y, por otra parte, se elabora un resumen semanal de
las tareas desarrolladas por el Área.
Por otra parte, constantemente se sigue avanzando en la consecución del resto de los
compromisos: contacto permanente con entidades y ciudadanos, innovación y mejora
continua, calidad técnica y de gestión en la prestación de los servicios, transparencia,
igualdad de acceso a los servicios y colaboración con otras administraciones, agentes
sociales y con el tejido empresarial de la Región.
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Presentación
Denominamos Bienestar Social, al conjunto de factores que se conjugan para que los
integrantes de una sociedad puedan satisfacer sus necesidades fundamentales. El Bienestar
Social se expresa en diferentes aspectos de la vida social de la población, como son: el
acceso a la educación, la salud, la alimentación, y la vivienda entre otras cosas.
Desde el Área de Bienestar Social, garantizamos y facilitamos a los ciudadanos el
acceso a los servicios sociales existentes. La Concejalía de Bienestar Social es el primer nivel
de atención del Sistema Público de Servicios Sociales; desde los mismos se atiende a los
ciudadanos y ciudadanas de forma personalizada y están integrados por un conjunto
organizado y coordinado de acciones profesionales con el objetivo de mejorar el bienestar
social y favorecer la integración de las personas. Su Objetivo principal es promover los
mecanismos para conocer, prevenir e intervenir con personas, familias y grupo sociales,
especialmente si se encuentran en situación de riesgo social o exclusión.
Se organizan territorialmente en diferentes Unidades de trabajo social y están
dotados de equipos multidisciplinarios orientados a la atención individual, familiar y
colectiva.
Ofrecen información, orientación y asesoramiento sobre todos los servicios
prestaciones a los cuales se puede acceder. También se promueven medidas de inserción
social y laboral, de prevención y atención a la violencia de género y cualquier otro maltrato.
Igualmente trabajan con las entidades y asociaciones de su zona en proyectos conjuntos
relacionados con la atención social. De este modo contribuyen a prevenir el riesgo de
exclusión y fortalecen los lazos de cohesión social.
Las funciones de los Centros de Servicios Sociales son:
· Evaluar las situaciones de necesidad
· Ofrecer información y asesoramiento en relación a los derechos y los recursos
sociales
· Diseñar programas individuales de atención para personas dependientes
· Prestar servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y apoyo
· Promover la inserción social, laboral y educativa de los usuarios
· Gestionar prestaciones de urgencia social y determinadas prestaciones
económicas
· Diseñar y llevar a cabo proyectos de atención colectiva, a nivel grupal y
comunitario
El Área de Sanidad tiene como premisa fundamental, impulsar y desarrollar la
prevención y la promoción de la salud, para lo que se realizan diferentes acciones
formativas y de concienciación ciudadana, campañas para promover hábitos saludables, y
para prevenir actitudes y comportamientos de riesgo.
Por otro lado, desde Sanidad, también se desarrollan diferentes actuaciones
orientadas a la protección y tenencia de animales domésticos.
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Área Bienestar Social
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
La Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Consumo del Ilmo. Ayuntamiento de
Alcantarilla, cuya titular es la Tte. Alcalde de y Bienestar Social, Sanidad y Consumo, Dña.
Francisca Terol Cano, está ubicada en la C/Mayor, s/n (Encima Plaza de Abastos).
En el Área de Bienestar Social, está integrado el Centro Municipal de Servicios
Sociales, que a su vez esta incluido en la Red Básica de Centros de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, tal y como indica la Ley 3/2003 del Sistema de Servicios Sociales. Los
Centros de Servicios Sociales son equipamientos de titularidad pública, dotados de equipos
técnicos, así como de los medios necesarios para dar soporte al desarrollo de las
prestaciones básicas de Servicios Sociales, constituyen el nivel primario de atención social a
los ciudadanos y se caracterizan por:
ü Atender a toda la población de su ámbito territorial.
ü Ser polivalentes, ofrecen respuestas a las distintas necesidades sociales planteadas.
ü Ser la puerta de acceso a todo el sistema público de Servicios Sociales, orientan al
recurso adecuado y, cuando es preciso, derivan a los servicios especializados.
ü Promover la participación social.
Sus actuaciones se articulan a través de programas, que gestionan los recursos de
que se disponen para hacer efectivas las prestaciones básicas de servicios sociales,
llevándose a cabo las intervenciones y tratamientos específicos para dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos. Son cuatro, los programas básicos:
Ü
Ü
Ü
Ü

Programa de Trabajo Social.
Programa de Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio.
Programa de Prevención e Inserción Social.
Programa de Cooperación y Participación Social.

Además del Área de Servicios Sociales, dependen otros Centros vinculados con
Servicios Sociales Especializados:
ð Residencia Municipal de Personas Mayores “Ntra. Sra. Virgen de la Salud”.
ð Centro de Estancias Diurnas “Pedro Hernández Caballero”.
ð Centros de Mayores: Integral “San José Obrero” y “Campoamor”.
ð Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género “CAVI”.
ð Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana “CDIAT”.
Desde el Área de Sanidad, se pretende atender aquellos problemas sanitarios que
puedan afectar al bienestar general, con la finalidad de preservar el derecho a la
protección de la salud y mejorar la calidad de vida. Incluye actuaciones relacionadas con
la vigilancia sanitaria y adecuación a la salud del medio ambiente en todos los ámbitos de
la vida, servicio público de inspección de alimentos y bebidas, control de zoonosis y
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atención e información a los ciudadanos en todos aquellos temas relacionados con la
Sanidad.

1.2. Personal adscrito y Organigrama
CENTRO
Concejalía
CSS1

CED6
CED
CED
CED
CED
CED
CED
CED
CED
CED
CED

Categoría Profesional
Jefatura Servicio
Dirección
Coordinadora (TS2)
Trabajadoras Sociales UTS
TS- PF3
TS- PAIN4
TS- Dependencia
Educadora- PF
Educadora- PAIN
Educadora PDG5/ Drogas
Psicóloga- PF
Auxiliares administrativos
Técnico administración
Auxiliares de Ayuda
Subtotal
Directora
Trabajadora Social
Terapeuta Ocupacional
Psicóloga
Fisioterapeuta
Conductora-Cuidadora
Técnicos Aux. Enfermería
Auxiliar Administrativa
Conserje
DUE
Podólogo7

Nª
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
3
1
14
33
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1

CED

Aux. de comedor (Comidas)

1

CED

Auxiliar de limpieza

1

CED
CAT

Psicóloga

17
1

Jornada completa

CAT
CAT

Fisioterapeuta
Logopeda

1
1

27h.30’/s
27h.30’/s

CAT

Conserje

Jornada completa

CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS
CSS

Subtotal

Jornada Laboral
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
30h/s.
15h/s.
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
Jornada completa
5h/s.
Jornada completa
Subcontrata del Servicio de Comidas
Subcontrata del Servicio de limpieza

CAVI

Psicóloga

1
4
1

CAVI

TS.

1

Jornada completa

CAVI

Abogada

1

Jornada completa

Subtotal

Subtotal
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Centro Integral San
José Obrero

Conserje

1
Subtotal

Centro de Personas
Mayores
Campoamor

Conserje

1
1

Subtotal
TOTAL PERSONAL

Jornada completa

Jornada completa

1
60

SS: Centro Servicios Sociales
TS: Trabajadora Social
PF: Programa Familia
PAIN: Programa Acompañamiento para la Inclusión
PDG: Programa Desarrollo Gitano
CED: Centro de Estancias Diurnas
Podólogo: Repartido entre los Centros de mayores y Residencia.
CAVI
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Concejala de
Bienestar Social y
Sanidad

Jefatura de
Servicio

Unidad de Apoyo Técnico/
Administrativo

Asesoría
Jurídica

SANIDAD

BIENESTAR SOCIAL

Centros
Dependientes

Atención
Primaria

Dirección
Centro Integral San José
Obrero

Coordinación
Personas Mayores y
Dependencia

Unidades de Trabajo
Social
Información, valoración y
asesoramiento
Unidades de
Trabajo Social

Prevención e Inserción
Social

Atención en el
Medio Familiar

Programa de
Familia

Ayuda a
Domicilio

Programa de
Acompañamiento

Promoción y
Cooperación
Social

Centro de
Estancias Diurnas
Pedro Hernández
Caballero

Residencia de Personas
mayores Ntra. Sra. De la
Salud

Centro de
Desarrollo infantil y
Atención
Temprana

Centro de Atención a
Víctimas de Violencia
de Género

Plan de Desarrollo
Gitano

Dependencia
Prevención de Drogodependencias
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1.3. Objetivos
·

Garantizar el bienestar social de todos los ciudadanos es la razón de ser de los
servicios sociales municipales.

·

Facilitar a todos el acceso a cuantos recursos o prestaciones sociales tengan
derecho, estableciendo las garantías necesarias.

·

Evitar que se produzcan o se mantengan situaciones discriminatorias ajenas a la
propia voluntad de los interesados.

·

Dar respuesta a los derechos ciudadanos contemplados por la ley de servicios
sociales de la Región de Murcia que asigna a los ayuntamientos la competencia en
la atención social primaria.

·

Defender la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos de
forma normalizada.

·

Establecer vías de coordinación entre organismos y profesionales que actúen
dentro del ámbito territorial.

Compromiso de calidad
·

·
·
·
·
·

El compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de objetivos y plazos en el
desarrollo de las funciones y tareas que le son encomendadas, actuando con
diligencia en el ejercicio de las mismas.
Profesionalidad en el desempeño de todas las actividades y servicios que se prestan
a los usuarios de los servicios sociales.
Trabajo en equipo, espíritu de superación en las tareas encomendadas y en el
alcance de los objetivos.
Igualdad y trato personalizado a todos los usuarios sin discriminación.
Confidencialidad y garantía de la privacidad en los datos obtenidos en el desarrollo
de las actuaciones desempeñadas.
Tener asignado un profesional de referencia.
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Unidad de apoyo
administrativo
La Unidad de Administración se constituye como el soporte administrativo de toda la
labor que se desarrolla en la Concejalía de Servicios Sociales y Sanidad.
Además, supone el primer nivel de atención del usuario, facilitándole una
información general de los recursos y servicios a los que puede acceder de manera
general en el municipio y particularmente en el área de servicios sociales.

1. Profesionales
3 Auxiliares en administración.
1 Voluntario del Centro CEOM (Asociación para la Integración de personas con
Discapacidad) que ha apoyado labores en Administración colaborado durante el año 2016,
los jueves y viernes en un horario de 10 a 14 h.

2. Población destinataria
La población destinataria del servicio se dirige a todo el municipio de Alcantarilla,
así como a la población transeúnte.

3. Objetivos
·

Prestar información y acceso al público a las diversas prestaciones y recursos
existentes en el propio Centro de Servicios Sociales, derivándoles y encauzándoles a
cada profesional o al área correspondiente en cada caso, coordinando así los
distintos servicios y actuando como nexo de unión entre ellos.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
La unidad de apoyo técnico administrativo se encarga de:
Atención al público en una primera toma de contacto para ofrecer la información
general que demanden de cualquier tipo, de recursos, servicios y accesos en el
municipio de Alcantarilla, y más concretamente, en el Centro de Servicios Sociales.
Atención telefónica para solicitar información sobre los distintos servicios disponibles y
derivación hacia cada profesional del Centro.
Gestión de citas de acceso a profesionales del centro.
Atención de mensajes y citas de la Concejala del área.
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Registro de entrada y salida de documentación correspondiente al servicio, tanto la
dirigida al propio Centro como los oficios emitidos a distintos organismos de la
administración, ciudadanía, ...
Otras tareas administrativas relacionadas con la gestión, archivo y clasificación de
documentos.
Tramitación, revisión y gestión de las solicitudes de bonificación del recibo del agua
para personas del municipio de Alcantarilla mayores de 65 años y con bajos recursos.
Atención al colectivo de población transeúnte que solicite algún tipo de recurso o
información al que puede tener acceso desde el Centro de Servicios Sociales.

5. Análisis de datos
ATENCION ADMINISTRATIVA
Cita previa anual
Registro de llamadas telefónicas
Agenda programas/Jefatura de Servicio
Agenda Concejala
Registro de salida de documentos
Registro de entrada de documentos

DATOS
9.000
15.000
4.000
273
3250
2893

Programa atención a población transeúnte
Este programa pretende dar un servicio general a todos los transeúntes que solicitan
alguna prestación o ayuda del Centro, abarcando los siguientes recursos:
Ø

Manutención (bocadillo y bebida).

1. Se cumplimenta una Ficha de recogida de datos básicos e identificativa.
2. Derivación hacia otros centros, albergues, asociaciones o lugares donde se les
pueda prestar algún tipo de ayuda más especializada.
Durante el año 2016 se ha dado información a 8 personas.

Ayudas de Agua
a. Bonificación de Agua y Alcantarillado para Pensionistas de 65 o más años
El Departamento de Administración es el encargado de la tramitación de la
Bonificación de una parte del recibo de Agua y Alcantarillado para pensionistas de 65 o más
años, aplicándose una reducción en las cuotas del servicio a través de la tarifa de
pensionista.
Con fecha 25 de febrero de 2016, se aprobaron en sesión ordinaria del Pleno
Municipal los criterios para la valoración, plazo y documentación necesaria para la
bonificación de la cuota de agua y alcantarillado para el año 2016.
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Los requisitos para acceder a dicha bonificación fueron:
Tener 65 o más años.
Aparecer el recibo de agua a nombre del solicitante, así como estar al corriente de
pago.
Que la unidad familiar no supere el Salario Mínimo Interprofesional del año en vigor, en
cómputo anual.
Que el titular tenga un solo bien en propiedad. No obstante lo anterior, a estos efectos
no computarán el garaje y trastero afecto a la vivienda habitual.
Tampoco se contemplarán propiedades de naturaleza rústica que reúnan los dos
siguientes requisitos:
-

Que se trate de propiedades cuyo valor catastral, en suma, no supere los
50.000€.

-

Que no generen rentas para su propietario.

Que la vivienda objeto de bonificación tenga contratado el suministro individual de
agua con contrato divisionario.
El suministro de agua debe de ser de uso doméstico e individual. El plazo se estableció
a lo largo de todo el año 2016 con una vigencia de 2 años. La documentación
necesaria aportar para la valoración de las solicitudes fue:
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del solicitante.
Declaración jurada de ingresos y bienes.
Volante de empadronamiento de la unidad familiar del solicitante.
Certificados sobre pensiones emitido por el organismo correspondiente (INSS,
clases pasivas, organismos del extranjero...) de todos los miembros mayores de
16 años de la unidad familiar que aparezcan empadronados con el solicitante
o que convivan con él.
Justificante de ingresos de todos los miembros mayores de 16 años de la
unidad familiar que aparezcan empadronados con el solicitante o que
convivan con él (fotocopia nóminas, prestaciones por desempleo, declaración
renta, etc).
Certificado del INEM, tarjeta de desempleo y vida laboral actualizada de los
miembros mayores de 16 años de la unidad familiar que aparezcan
empadronados con el solicitante o que convivan con él.
Cualquier otro documento acreditativo de la situación de todos los miembros
de la unidad familiar.
En la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Bienestar Social, celebrada el día
16 de febrero de 2016, se propone la relación de Pensionistas beneficiarios, con valoración
favorable.
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Datos de Ayudas de Agua concedidas a Pensionistas:

Nº total de solicitudes

293

Concedidas

229

No concedidas

64

b. Bonificación de Agua y Alcantarillado por Criterio Social
Para aquellos supuestos en los que la situación económica, social y familiar, quede
acreditada y justificada
que es una situación de necesidad, se podrá valorar
favorablemente la bonificación de los suministros de agua potable y alcantarillado. Para
éstos supuestos no se utilizará el plazo ordinario de tramitación de dicha bonificación y será
siempre a propuesta del profesional del Centro de Servicios Sociales que está interviniendo
con la situación familiar y se acreditará mediante Informe Técnico y no a instancia del
particular.
Para estos supuestos y conforme se aprobó en la Sesión Ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento en Pleno, el día 26 de abril de 2012, será necesario el Dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Sociales.
En la solicitud, queda recogido las autorizaciones por parte del solicitante para recabar
información a otras administraciones, para poder valorar la solicitud presentada, así como las
obligaciones del solicitante, de comunicar cualquier variación en las circunstancias que
originaron la bonificación desde el mismo momento en que se produzcan, siendo motivo de
anulación o denegación su incumplimiento.
En las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas de Bienestar Social, celebradas
a lo largo del año con fecha 23 de junio de 2016, 22 de septiembre de 2016, 20 de octubre de
2016, 15 de diciembre de 2016 y 19 de enero de 2017, se propone la relación de personas
beneficiarios por Criterio Social, con valoración favorable.
CRITERIO
SOCIAL

Bonificados

100

Anulados

2

c. Ayudas de Agua y Alcantarillado para personas en situación de desempleo y
con diversidad funcional
Con fecha 7 de junio de 2016, en base al punto octavo del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, relativo a la Propuesta de la Tte. Alcalde de Bienestar Social, Sanidad y
Consumo, se aprueba convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcantarilla y la
Empresa Hidrogea, con el fin de coordinar esfuerzos dirigidos a optimizar la aplicación del
Fondo Social Hidrogea destinado a clientes en situación de precariedad económica,
discapacitados y parados de larga duración.
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En la sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Bienestar Social, celebrada el día
21 de julio de 2016, se propone la relación de beneficiarios por desempleo y diversidad
funcional del año 2015, con valoración favorable.
En las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas de Bienestar Social,
celebradas los días 15 de diciembre de 2016 y 19 de enero de 2017, se propone la relación de
beneficiarios por desempleo y diversidad funcional del año 2016, con valoración favorable.

Año
2015
2016

Solicitantes
59
10

Año
2015
2016
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Solicitantes
14
13

Desempleo
Bonificados
33
8

No Bonificados
26
2

Diversidad Funcional
Bonificados
No Bonificados
11
3
9
4

177

Ayuntamiento de Alcantarilla

Servicio de Información,
orientación y valoración:
Unidad de Trabajo Social (UTS)
Las Unidades de Trabajo Social (UTS) configuran el nivel más básico dentro del
Centro, que actúa de manera directa e integral sobre un espacio poblacional y territorial
reducido, canalizando las relaciones entre espacio y el Centro, lo que las convierte en las
auténticas “puertas de entrada” al Sistema. Las UTS de zona están íntimamente relacionadas
con la efectividad de la Prestación Básica de Información y Orientación.
La denominación de las mismas, apela a su significado en la estructura del Centro:
UNIDADES ð pues no son elementos aislados, servicios cerrados en sí mismos, sino
unidades de una estructura integrada de recursos, que es el Centro de Servicios Sociales.
DE TRABAJO SOCIAL ð pues es el contenido de su función principal, al tiempo que
define el profesional que trabaja en los mismos.
DE ZONA ð ya que dentro del ámbito comunitario de actuación del Centro de
Servicios Sociales, estas Unidades actúan sobre zonas más reducidas, acercando, a través
de la prestación básica de Información y Orientación, la oferta de Servicios Sociales, al
ámbito de convivencia personal y social de los usuarios.
El territorio de Alcantarilla, que abarca una población de 40.907 habitantes (datos
INE enero 2014), esta dividido geográficamente en cinco zonas:

·

·

·

·

·

UTS 1 (Zona Verde), comprende los barrios de San José Obrero, Cabezo del
Bolo/El Potrox, Los Cerones, Camino de la Silla/El Campico, Zona alta de
Campoamor. Con una cobertura de habitantes de 5.459. Esta situada en el
Centro Integral San José Obrero, en la C/Mar Menor. Atendiendo mediante cita
previa los lunes y miércoles.
UTS 2 (Zona Azul), comprende los barrios de Vistabella, las Boyas, Cabezo Verde,
Cabezo de la Corneja y Zona de Viviendas Sociales. Con una cobertura de
habitantes de 4.638. Esta situada de forma temporal, en el Centro de Servicios
Sociales, C/Mayor, s/n. Atendiendo mediante cita previa los lunes y miércoles.
UTS 3 (Zona Roja), comprende los barrios de San Roque, Huerto de los Frailes, La
Torrica, el Soto, Miñano, Chanticano y C/Mayor, San Pedro. Con una cobertura
de habitantes de 10.084. Esta situada en el Centro de Servicios Sociales,
C/Mayor, s/n. Atendiendo mediante cita previa los martes y jueves.
UTS 4 (Zona Amarilla), comprende los barrios de Campoamor y las Tejeras. Con
una cobertura de habitantes de 10.156. Esta situada en el Centro de Mayores de
Campoamor, C/Dr. Fleming, s/n. Atendiendo mediante cita previa los lunes y
miércoles.
UTS 5 (Zona Violeta), comprende los barrios de San Pedro, Florentino Gómez,
Pavo de las Viñas, La Voz Negra. Con una cobertura de habitantes de 10.570.
Esta situada en el Centro de Estancias Diurnas, C/ Ángel Galindo Caballero, s/n.
Atendiendo los martes y los jueves.
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1. Profesionales
Ö 5 trabajadoras sociales
Ö 1 trabajadora social de apoyo puntual en zonas

2. Población destinataria
Atiende a toda la población de su ámbito territorial, haciendo de ella una división
por sectores de población, detallada a continuación:
§
§
§
§
§

Sector de Personas con Discapacidad.
Sector de Mayores.
Sector de Mujer.
Sector de Menor y Familia.
Sector de Inmigración.

3. Objetivos
·

Garantizar a los ciudadanos el acceso al sistema de Servicios Sociales.

·

Informar, valorar y orientar a la población.

·

Desarrollar, gestionar e implementar las prestaciones, programas y servicios.

·

Prestar una atención profesional adecuada a las necesidades y demandas.

·

Promover la participación de los usuarios.

·

Potenciar los recursos personales y sociales.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
El Servicio de Información, Valoración y Orientación es el conjunto de medidas que
facilitan al ciudadano, y a la comunidad en general, el conocimiento y acceso a los
recursos sociales, así como la potenciación de sus recursos personales, a través de una
relación de ayuda profesional al objeto de garantizar sus derechos sociales. Las principales
necesidades que se atienden:
·
·
·
·
·

Información para hacer efectiva la igualdad de oportunidades de todas las
personas.
Situaciones de carencias o de dificultades que precisan apoyo y
acompañamiento en los procesos individuales y grupales.
Acceso a los recursos que ofrece el entorno.
Optimización de los recursos en base a su adecuada utilización.
Detección de necesidades sociales como requisito imprescindible para
generar recursos.

Entre las principales actuaciones de las UTS, destacan:
Registro y toma de datos: para la planificación y análisis de demandas sociales, para
realizar una adecuación de los recursos a las necesidades existentes. Sistematización de la
información en los registros y estadillos existentes para tal fin (soporte papel e informático).
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Información: conjunto de actividades profesionales tendentes a dar a conocer a los
ciudadanos sus derechos, recursos existentes y los procedimientos o alternativas disponibles
ante una situación de necesidad social.
Valoración: para evaluar las situaciones de necesidad social y realizar un diagnóstico
que permita buscar vías de solución a los problemas planteados. Incluye la emisión de un
Informe Social.
Orientación y Asesoramiento: tiene por objeto prescribir a la persona necesitada el
recurso idóneo para superar la situación problema.
Integración Social: promoviendo la inclusión social de todos los vecinos de la zona y
principalmente de las personas más vulnerables.
Tramitación: es la acción de dar curso a un expediente individual y/o familiar con
objeto de acceder a recursos o solicitar una prestación o servicio determinado. Incluye la
tramitación de recursos internos y las gestiones necesarias para obtener recursos externos del
Sistema de Servicios Sociales.
Emisión de Informes Sociales: documentos por escrito a través de un informe de la
situación socio económica, familia, sanitaria y de vivienda de una unidad familiar.
Derivación y/o Canalización: o acción de encaminar o dirigir a los usuarios atendidos
hacia otros recursos y/o servicios dentro o fuera del Sistema.
Investigación: estudio sistemático de necesidades sociales y de recursos comunitarios
en el ámbito territorial.
Implementación: organización, aplicación y seguimiento de programas o proyectos.
Coordinación: es el eje de las actuaciones o servicios de protección social en sentido
amplio; supone ejercer la función coordinadora con las personas o entidades que operan
de forma profesional en el territorio o ámbito de actuación.
Las Entidades sociales con las que normalmente se mantiene coordinación son:
Coordinadora de Barrios, Taller de la Ciudad, Casa- Taller El Campico, Cáritas, Copedeco,
Cayam, Centros de Salud, Centro de Personas Mayores, Afade, Comunidad Marista .

A. Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS):
La gestión de la información que se recaba en la UTS se realiza a través del Sistema
de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). Es un soporte documental
informatizado que permite recabar los datos básicos de los usuarios y de las intervenciones
de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Por lo tanto, posibilita el conocimiento de las
características de los usuarios y de las intervenciones, permitiendo la evaluación de la
cobertura de la red pública de servicios sociales de Atención Primaria.
Corresponde a la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades la implantación de este sistema en los Centros de Servicios Sociales de
Atención Primaria, así como su seguimiento y la explotación de los datos a nivel regional. Se
empezó a implantar en la Región de Murcia durante 1996.
Actualmente, y después de varias versiones de la aplicación informática, está
consolidado como sistema de información, estando instalado en todas las Unidades de
Trabajo Social del Centro de Servicios Sociales de Alcantarilla.
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5. Análisis de datos
& Ayudas tramitadas al amparo del Reglamento regulador del procedimiento de
ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales del Ilmo.
Ayuntamiento de Alcantarilla, publicado en el BORM núm. 95, de fecha 26 de abril de 2013 y
modificado en agosto de 2015 y publicado en el BORM núm 213 de fecha de 15 de
septiembre de 2015.
AYUDAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL
UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS 5

TOTAL

Nº Ayudas
tramitadas

53

40

76

28

42

239

Concedidas
Denegadas
Anuladas
Otras (Funeraria)

51
2
0

39
1
0

74
0
2

27
1
0

41
1
0

232
5
2
3

BECAS LIBROS CURSO 2016-2017
UTS 1
9
1
0
10

Concedidas
Denegadas
Anuladas
TOTAL

UTS 2
5
1
2
8

UTS 3
16
0
1
17

UTS 4
6
1
2
9

UTS 5
7
1
0
8

TOTAL
43
4
5
52

UTS 5
32
0
0
32

TOTAL
176
2
2
180

BECAS GUARDERÍA 2016-2017
UTS 1
32
0
1
33

Favorables
Desfavorables
Anuladas
TOTAL

UTS 2
61
0
0
61

UTS 3
10
0
1
11

UTS 4
41
2
0
43

& Ayudas tramitadas al IMAS (Dirección General de Pensiones, Valoración y
Programas de Inclusión).
Solicitadas

Concedidas

Denegadas

En Alta

En trámite

RBI (*)

135

97

16

290

22

AIPD (**)

9

6

3

……

…….

(*) Renta Básica de Inserción
(**) Ayuda Individualizada Personas con Discapacidad
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DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES (SIUSS):
Resumen de Gestión TOTAL por apertura del expediente: 01/01/2016 hasta 31/12/2016
Total Expedientes:

358

Total Usuarios (sin repetición):

441

Número de intervenciones iniciadas:

415

TOTAL INTERVENCIONES:

431

ABIERTAS:

170

INDIVIDUALES:

370

CERRADAS:

10

MÚLTIPLES:

61

TERMINADAS:

251

Número de valoraciones del periodo:

608

Número de demandas del periodo:

584

Número de recursos aplicados al periodo:

598

01-EN ESTUDIO

80

05-DENEGADO

02-EN TRÁMITE

47

06-ANULADO

5

03-LISTA DE ESPERA

5

07-NO APLICABLE

10

08-DERIVADO

44

11-DESESTIMADO O ARCHIVO

7

12- NO SE SABE

1

04-CONCEDIDO

391

10-SUSPENDIDO

1

7

Número de expedientes con intervenciones actualizadas:

318

Número de intervenciones actualizadas:

357

Número de usuarios asociado a las intervenciones anteriores:

428

RESUMEN POR ZONAS TOTAL EXPEDIENTES POR APERTURA
UTS 1
48
72
61

Total expedientes
Total usuarios/as
Intervencions

UTS 2
46
61
52

UTS 3
85
91
98

UTS 4
98
115
111

UTS 5
81
102
93

350
300
250
INTERVENCIONES

200

TOTAL USUARIOS

150

TOTAL EXPTES
100
50
0
UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS 5

Gráfico. Resumen expedientes por zona apertura
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Resumen de Gestión TOTAL por última actualización intervención: 01/01/2016 hasta 31/12/2016
Total Expedientes:

1887

Total Usuarios (sin repetición):

2880

Número de intervenciones iniciadas:

1330

TOTAL INTERVENCIONES:

2793

ABIERTAS:

1000

INDIVIDUALES:

2237

CERRADAS:

184

MÚLTIPLES:

556

TERMINADAS:

1609

Número de valoraciones del periodo:

3810

Número de demandas del periodo:

3662

Número de recursos aplicados al periodo:

3811

01-EN ESTUDIO

359

05-DENEGADO

91

02-EN TRÁMITE

352

06-ANULADO

137

03-LISTA DE ESPERA

17

07-NO APLICABLE

75

08-DERIVADO

240

10-DESESTIMADO

51

04-CONCEDIDO

2467

11-NO SE SABE

10

12-SUSPENDIDO

12

Número de expedientes con intervenciones actualizadas:

1887

Número de intervenciones actualizadas:

2793

Número de usuarios asociado a las intervenciones anteriores:

3823

RESUMEN POR ZONAS ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN INTERVENCIÓN

Total expedientes
Total usuarios/as
Intervenciones

UTS 1
337
605
232

UTS 2
258
444
190

UTS 3
408
535
270

UTS 4
482
649
332

UTS 5
401
646
306

1600
1400
1200
1000
INTERVENCIONES
800

TOTAL USUARIOS
TOTAL EXPTES

600
400
200
0
UTS 1

UTS 2

UTS 3

UTS 4

UTS 5

Gráfico. Zonas por actualización de intervención
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Inicio de la Intervención: desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016
USUARIOS POR GRUPO DE DEMANDAS

Usuarios

1-INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

1325

53,28

2-PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A DOMICILIO

346

14,02

3-PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

36

1,46

4-PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

30

1,22

5-RECURSOS COMPLEM. PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA

741

30,02

2468

100

TOTALES:

% TOTAL

USUARIOS POR GRUPO DE DEMANDAS
1-INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, VALORACIÓN
Y MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
2-PREST. Y ACT. APOYO A
LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y
DE AYUDA A DOMICILIO
3-PRESTACIONES,
ACTUACIONES Y MEDIDAS
DE ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO
4-PRESTACIONES Y
ACTUACIONES DE
PREVENCIÓN E INSERCIÓN
SOCIAL
5-RECURSOS COMPLEM.
PARA COBERTURA DE
NECESIDADES DE
SUBSISTENCIA

Gráfico. Usuarios/as por grupo de demandas
Sector de referencia
Enfermos mentales
Familia
Infancia
Inmigrantes
Juventud
Marginados sin hogar y transeúntes
Minorías étnicas
Mujer
Otros grupos en situación de necesidad
Personas con discapacidad
Personas mayores
Reclusos y exreclusos
Toxicómanos (alcohólicos y drogadictos)
TOTALES
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Usuarios/as
12
977
182
87
26
2
30
74
225
258
488
2
8
2371

%TOTAL
0,51 %
41,21 %
7,68 %
3,67 %
1,11 %
0,08 %
1,27 %
3,12 %
9,49 %
10,88 %
20.58 %
0,08%
0,34 %
100 %
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USUARIOS
1200
1000
800
600

USUARIOS

400

TOXICOMANOS
(ALCOHOLICOS Y
DROGADICTOS)

RECLUSOS Y EXRECLUSOS

PERSONAS
MAYORES

PERSONAS CON
DISCAPACIDADES

OTROS GRUPOS
EN SITUACION DE
NECESIDAD

MUJER

MINORIAS
ETNICAS

JUVENTUD

INMIGRANTES

INFANCIA

FAMILIA

ENFERMOS
MENTALES

0

MARGINADOS SIN
HOGAR Y
TRANSEUNTES

200

Gráfico. Usuarios/as por sector de referencia

EDAD
hasta 0
desde 1 hasta 8
desde 9 hasta 15
desde 16 hasta 30
desde 31 hasta 45
desde 46 hasta 61
desde 62 hasta 75
desde 76 hasta 90
desde 91 hasta 115
Sin cumplimentar
TOTALES

MUJER
10
85
66
173
260
192
100
181
14
73
1154

VARON
4
124
66
102
144
162
59
79
8
45
793

300
250
200
150
100
MUJER

50

VARON

MUJER

Sin cumplimentar

desde 91 hasta 115

desde 76 hasta 90

desde 62 hasta 75

desde 46 hasta 61

desde 31 hasta 45

desde 16 hasta 30

desde 9 hasta 15

desde 1 hasta 8

hasta 0

0

Gráfico. Usuarios/as por edad
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NACIONALIDADES MÁS
REPRESENTATIVAS

USUARIOS

BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
ESPAÑA
MARRUECOS
NIGERIA
TOTALES

%TOTAL

31
8
46
1546
118
14
1952

1,59%
0,41 %
2,36 %
79,2 %
6,05 %
0,72 %
100 %

USUARIOS

BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
ESPAÑA
MARRUECOS
NIGERIA

Gráfico. Usuarios/as por nacionalidad

De los datos arriba reflejados, se obtiene información de relevancia para el análisis
cualitativo de los mismos. A continuación se van a detallar aquellos aspectos más
significativos que reflejan la realidad de los Servicios Sociales de este municipio.
En relación al número de expedientes nuevos en el 2016 son unos 358 las familias
que han acudido por primera vez a servicios sociales.
En cuanto a expedientes con los cuales se han intervenido han sido 1887 en este año
con un total de 2793 intervenciones y 2880 usuarios. De estas intervenciones 431 son de
expedientes nuevos con un total de 441 usuarios.
En relación a las Unidades de Trabajo Social la UTS 04 se mantiene con el 25% de
expedientes con intervenciones del 2016 seguido de UTS 03 y UTS 05 con el 21%, son las zonas
donde más población se concentra del municipio.
La UTS 01 y la UTS 02 con una trayectoria de actuación centrada, en su mayoría, en
minorías étnicas y población marginal (con usuarios ligados históricamente a Servicios
Sociales) son las que menos demanda de nuevos usuarios han recibido, un 17% la UTS 01 y el
13,6% la UTS 02.
F De todas las Intervenciones llevadas a cabo desde los Servicios Sociales (2793)
durante el año 2016, señalar que más del 53,28% de la demanda, estaban centradas en la
solicitud de información, orientación, valoración y movilización de recursos y el 30% del total
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de demanda, se han basado en la cobertura de necesidades básicas y subsistencia,
(acceso a alimentación, suministros, vivienda etc ...) demanda que se mantiene el
aumento un 6% en relación al 2013 y un 12% en los 3 últimos años, debido principalmente a
la crisis económica que están sufriendo las familias e individuos que se mantiene en
situación de desempleo o con escasos recurso económicos.
FEn relación a la demanda de Prest. y act. Apoyo a la unidad convivencial y de
ayuda a domicilio ha aumentado en un 7% en relación a los tres últimos años ya que se está
prestando el servicio de ayuda a domicilio a través de la dependencia en nuestro
municipio.

Las variables a tener en cuenta de la población atendida:
1. Sexo: En la actualidad cada vez está más equiparado el porcentaje de hombre y mujeres
que acceden a los Servicios Sociales, no obstante sigue siendo el colectivo de mujeres, el
18,49% más que en relación a los hombres, quienes acuden mayoritariamente a servicios
sociales (59,12% mujeres, frente al 40,63% de hombres), siendo casi un 2% de aumento de
hombres en relación al 2015.
2. Edad: En el 2016 se mantiene las familias que han acudido a servicios sociales, con
menores de 15 años (18,24%). En cuanto a los usuarios en edades comprendidas entre
16 y 45 años, se mantiene el descenso de casi un 4,35% con estas edades del 2015 al
2016 y un 12,74% menos de atención desde el 2012, se puede deber a la mejora en
empleo de esta población. En cuanto a la población entre el 46 y 61 años el 18,14%
atendida, se mantiene como la más afectada por la crisis económica, ya que debido a
su edad, encuentran serias dificultades para acceder a un puesto de trabajo, y, en su
mayoría, esto usuarios son parados de larga duración, y un importante número de ellos
han agotado las distintas prestaciones a las que han tenido acceso. Y destacar el
aumento de casi un 5,9%, desde el 2013, de la edad comprendida entre 76 y 90 años
como ya se ha hecho referencia anteriormente al servicio de ayuda a domicilio de la
dependencia que la mayoría de edad comprende este tramo.
3. Nacionalidad: En cuanto a la variable de nacionalidad el 20,8% de la población
atendida es extranjera. Con respecto al año 2016 se ha reducido la atención en un 4% de
personas extranjeras que han acudido a servicios sociales y en relación al 2013 en un
12,31%. Esta reducción se puede deber a varios factores:

·
·

Inexistencia del Servicio de Atención a Inmigrantes especializado desde febrero
de 2014.
Reducción de la demanda de Informes de Arraigo Social y de Vivienda,
principalmente para reagrupaciones familiares y regulación de menores. Uno de
los motivos de esta reducción puede deberse en el incumplimiento de los
requisitos exigidos (contrato regular, ingresos suficientes, etc), el cual se
encuentra fuertemente influido por la situación de crisis y de desempleo de este
grupo poblacional.

En cuanto a las nacionalidades mas representativas en el municipio sigue siendo la
marroquí la mayoritaria con un 6,05% de la población atendida seguida de Ecuador 2,36%
y Bolivia con el 1,59%, que a su vez, en relación a los últimos años, ha ido disminuyendo la
población que se venia atendiendo en un 3,78% la marroquí y en un 3,61% en Bolivia y 2,13%
Ecuador, pudiendo deberse a los retornos a su país de origen debido a las dificultades
económicas y la situación de desempleo, así como en algunos casos que ya tiene la
nacionalidad española.
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Servicio de Información,
orientación y valoración:
Servicio de Ayuda a Domicilio-SAD
La Ayuda a Domicilio es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a
las personas y/o familias que presentan problemas para la realización de las Actividades de
la Vida Diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante
intervenciones específicas que favorezcan su permanencia e integración en su entorno
familiar y social habitual, y compensen su restricción de autonomía funcional.
Este servicio, se presta a través de personal cualificado y continuamente supervisado,
tanto en el domicilio del usuario como en reuniones periódicas, planificadas al efecto, lo que
permite ir adaptando el servicio a la continua evolución de las necesidades del usuario.
El usuario dispone de dos vías para acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio:
·

A través de la Ley de Dependencia, cuya valoración del Grado de
Dependencia, concesión, intensidad, financiación y cese del servicio
corresponde al IMAS.

·

Municipal, correspondiendo la gestión en su totalidad al Ayuntamiento, a
través de las Unidades de Trabajo Social de la Concejalía de Bienestar Social.

Independientemente de las vías de acceso al Servicio, éste se presta con el mismo
personal, cuya gestión la asume el propio Ayuntamiento.

1. Profesionales
·

1 Trabajadora Social, gestión del servicio. 9 trabajadoras sociales del resto de
programas y unidades, tramitadoras de acceso al servicio.

·

1 Técnico de Administración General.

·

12 Auxiliares de Hogar del SAD: 9 contratadas a jornada completa, más 1
contratada a jornada completa en septiembre 2016, más 1 contratada a
media jornada en septiembre 2016, más 1 contratado a jornada completa el
28 de noviembre de 2016.

·

3 Auxiliares de Hogar del SAD, en calidad de sustituciones, cubriendo los
periodos vacacionales de los meses de junio a septiembre de 2016.

·

4 Auxiliares de Hogar del SAD, contratadas para las sustituciones de diciembre
para disfrute del derecho de Asuntos Propio y vacaciones.

·

1 profesional de Apoyo Administrativo para la realización del copago
municipal, una jornada mensual.
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2. Población destinataria
Con carácter genérico, podrán ser usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio - SAD,
todas aquellas personas o grupos familiares residentes en el municipio de Alcantarilla, que se
encuentren en alguna situación que imposibilite la autonomía necesaria para su desarrollo y
desenvolvimiento personal y social, requiriendo atención y apoyo para continuar en su
entorno habitual.
Con carácter específico:
1. Podrán ser usuarios del SAD municipal:
·

Personas de edad avanzada con dificultades en su autonomía personal y en
condición de desventaja social.

·

Personas con discapacidades o minusvalías que afecten significativamente a
su autonomía personal.

·

Familias objeto de intervención del Centro de Servicios Sociales, con las que
se esté interviniendo y a propuesta de los profesionales de referencia, con
marcada problemática social (problemas de adaptación social, escasez de
hábitos higiénicos, pautas de comportamiento inadecuadas, incumplimiento
horarios escolares, etc).

2. Serán usuarios del SAD a través de la Ley de Dependencia - SADD, todas aquellas
personas en situación de dependencia que tengan reconocido grado protegible
y el derecho de acceso a dicho servicio en el Programa Individual de Atención –
PIA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la personas dependientes y
que residan en el municipio de Alcantarilla.

3. Objetivos
3.1. Objetivo General
Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, potenciando su autonomía,
seguridad, relaciones sociales, desarrollo de habilidades posibilitando la permanencia en su
entorno habitual.
3.2. Objetivos específicos
·

Asistencial:

Ü Apoyo en la realización de aquellas actividades de la vida diaria que no puedan
ejercitar por sí solas.
Ü Complementar la labor de la familia cuando ésta, por cualquier motivo justificado,
no pueda realizar adecuadamente sus funciones de apoyo para la integración
social de la persona destinataria del servicio.
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·

Preventivo.

Ü Prevención de situaciones de deterioro personal, familiar y social. Colaborar en el
mantenimiento de la persona usuaria en su entorno habitual, evitar o retrasar el
ingreso en instituciones, prevenir el riesgo de marginación, aislamiento o abandono,
prevenir el progresivo deterioro de las familias, paliando déficits personales.
·

Educativo.

Ü Estimular el desarrollo de sus capacidades.
Ü Apoyo a las familias en sus responsabilidades de atención.
Ü Contribuir a aliviar la sobrecarga de la familia con actuaciones que favorezcan la
capacidad de convivencia socio-familiar.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Desde el año 2014, el SAD en el Municipio de Alcantarilla se presta y cubre las
necesidades de la población desde dos ámbitos diferenciados,
4.1. Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal (SADM)
Para aquella población que no tiene cobertura de Servicio a través de LAAD. El
Procedimiento para su tramitación, es el siguiente:
·

El solicitante presenta la solicitud, en el Registro General del Ayuntamiento,
bien directamente ó a través de la Unidad de Trabajo Social - UTS de zona
correspondiente o trabajador social de referencia; este previa entrevista,
visita el domicilio y formula requerimiento de la documentación necesaria,
realizará el estudio, diagnóstico y valoración inicial de la situación, realizando
propuesta a la Comisión de Valoración y elaborará el baremo, emitiéndose el
correspondiente Informe Técnico.

·

De acuerdo a la estimación de la Comisión de Valoración, se emitirá
Resolución por parte de la Teniente de Alcalde de Bienestar Social, Sanidad y
Consumo. Se realizará la comunicación al usuario, pudiendo pasar a ser alta
o lista de espera o denegado.

·

En caso de alta, el profesional encargado del seguimiento del Servicio de
Ayuda a Domicilio, procederá a formalizar el alta: valoración y asignación de
auxiliar, tareas idóneas, establecimiento del horario – franja horaria, días de
servicio-, firma del compromiso familiar y de tareas asignadas, entrega del
reglamento del servicio.

·

Visita domiciliaria para la presentación del SAD, auxiliar asignado, repaso de
tareas y horarios, etc.

·

En caso de pasar a lista de espera, se configurará la misma según los
siguientes criterios: puntuación obtenida en el baremo y fecha de entrada de
la solicitud. Dicha lista será revisable con carácter permanente.

A partir del alta del servicio se inicia el proceso de intervención con los usuarios. Se
parte de un proyecto de intervención inicial, que se va modificando a medida que se va
profundizando en el conocimiento del caso, y a medida que el sistema familiar impone
adaptaciones y replanteamientos en la intervención.
Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

190

Ayuntamiento de Alcantarilla

4.2.

Servicio de Ayuda a Domicilio dependencia(SADD)

Es concedida y resuelta a la población a través de la Ley de autonomía y atención a
la dependencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El Procedimiento para
su tramitación, es el siguiente:
·

El IMAS comunica al beneficiario y al Ayuntamiento la Resolución de alta,
donde se aprueba el Programa Individual de Atención del beneficiario y se
específica la intensidad de la prestación, diferenciando entre atención
personal y doméstica y reflejando el número de horas a prestar, en función
del grado protegible reconocido, así como el copago correspondiente. Este
servicio prioriza el número de horas asignadas a la atención personal del
usuario/a sobre las horas de atención doméstica.

·

Desde el Área de Mayores se procede al estudio y valoración del alta del
SAAD:
-

Contacto y visita al usuario.

-

Información in situ de la resolución así como del Reglamento Regulador
Municipal del SAD, condiciones del servicio, copago, características,
funcionamiento, derechos y obligaciones, etc.

-

Valorado el caso, pueden darse varias situaciones: renuncia y/o alta del
SADD, en este caso se firma el compromiso de servicio, informando al
IMAS del inicio del servicio el mismo día de su alta.

-

El régimen de extinción, suspensión y co-pago, queda supeditado a lo
establecido por la Ley de Dependencia.

EL SADD se desarrolla de manera simultánea al SAD Municipal, bajo la misma gestión
directa, con personal del ayuntamiento (auxiliares de hogar, funcionamiento interno,
formación continuada de las auxiliares, reuniones de coordinación…)
4.3.

Prestación SAD a Programas

El SAD atiende casos con los que se está trabajando desde diversos Programas,
constituyendo éste una ayuda complementaria al Programa. Se ha atendido un total de
cuatro casos que están en programas, manteniendo una relación directa entre los
profesionales de los programas y el auxiliar de ayuda a domicilio, estableciendo un
seguimiento, coordinación y valoración de las líneas de actuación a seguir en cada caso,
con establecimiento de pautas.
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5. Análisis de datos
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL (SAD)
El SAD municipal, se ha prestado a los residentes en Alcantarilla, valorados y
baremados por las Unidades de Trabajo Social de referencia de cada usuario, y aprobadas
en Comisión.
TOTAL
USUARIOS
37
37
29
25
20
20
19
20
20
20
18
15

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES

PERSONAS
MAYORES
32
32
24
19
14
15
14
14
15
15
13
10

DISCAPACIDAD
5
5
5
6
6
5
5
6
5
5
5
5

HORAS
372,75
357,50
295,75
273,25
229,75
203,75
142,00
160,00
160,00
179,00
203,00
124,00
2.700,75

Usuarios SAD Municipal
35

32

32

30
24

25

19

20

DISC
15

14

15

14

15

14

15
13

10
10
5

5

ENE

FEB

5

6

6

ABR

MAY

5

5

JUN

JUL

6

5

5

5

5

SEP

OCT

NOV

DIC

PM

5

0

MAR

AGO

Gráfico. Usuarios/as mensuales SAD municipal

La media de usuarios, a lo largo del año ha sido de 23,33 usuarios, distribuida en dos
grupos Discapacitados y Personas mayores.
Del estudio del número total de mujeres que reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio,
del total de mujeres un 19,7% corresponde a mujeres con alguna discapacidad, menor de
65 años, y el 80,3% corresponde a mujeres pertenecientes al grupo de Personas Mayores.
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Respecto al grupo hombres que recibe el Servicio de Ayuda a domicilio, del total, un
30,86% corresponde a hombres con alguna discapacidad, menor de 65 años, y el 69%
corresponde a hombres pertenecientes al grupo de Personas Mayores.
A la vista de los datos expuestos, se observa que el número de usuarios en ALTA
desciende en correlación directa con los meses del año, como consecuencia del aumento
progresivo de peticiones al Servicio de Ayuda a Domicilio, al IMAS, a través de la Ley de
dependencia.
Igualmente, destacar como un indicador importante sobre el descenso de casos es
la Conversión a la Dependencia, ya que al tiempo que se produce el ALTA en el SAD
Municipal, se tramita la petición de valoración y concesión del mismo servicio al IMAS, por lo
que en el momento en que se resuelve el ALTA en el Servicio por Dependencia, si el usuario
es prestatario del SAD Municipal, inmediatamente se realiza la Conversión, con las
prestaciones y el número de horas, así como el copago que viene por Resolución del IMAS.
Estas conversiones del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal al Servicio de Ayuda a
Domicilio por la Dependencia, tratándose de los mismos usuarios que cambian, solamente,
de la procedencia del servicio, suele afectar a la intensidad del servicio, copago a aplicar,
tareas, horarios y en ocasiones en la Auxiliar titular asignada.
En cuanto a Bajas en el servicio, se producen Bajas Temporales por hospitalización o
vacaciones y Bajas Definitivas por Conversión, traslado a Residencia, fallecimiento o a
petición del usuario.

5.1. Lista de Espera. Evolución anual
En cuanto al número de casos en lista de espera a 31 de diciembre es de 6 casos.

Gráfico. Lista de espera mensual SAD municipal

La evolución de la lista de espera, se da en primer lugar por el Alta en el servicio,
solicitud de Baja por cambio de la necesidad o petición del propio usuario, por concesión
de otro servicio como Centro de Día o Residencia, por reconocimiento del grado de
dependencia y concesión de servicio.
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5.2. Perfil usuarios atendidos:

Gráfico. Perfil de usuarios atendidos por edad

Para las mujeres, el grupo mayoritario de atención se sitúa en la franja de edad entre
los 81 y 90, adentrándose la franja de 91 a 95, con 7 usuarias.

Gráfico. Perfil de hombres beneficiarios SAD

Para los hombres, el grupo mayoritario de atención se sitúa en la misma franja de
edad entre los 81 a 90 usuarios. Sin que exista ningún caso de hombres que supere los 90
años, durante el 2016.
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El número de usuarios perteneciente al grupo de Personas Mayores, presente una
notable diferencia entre mujeres y hombres, reduciéndose el de los hombres a casi un tercio
con respecto a las mujeres.
Entre los motivos podrían destacarse la mayor longevidad de las mujeres y sobre todo
el que las tareas de CUIDADOR siempre ha recaído sobre las mujeres, y al hacerse mayores y
encontrarse con limitaciones para seguir ejerciendo estas tareas se encuentran en la
necesidad de solicitar ayuda a las administraciones prestadoras del servicio.

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA (SADD)
El número de usuarios a fecha 31 de diciembre es de 55, que comparado con el de
enero supone un incremento del 40%, pudiendo alcanzar la cifra de 90 usuarios del Servicio
de Ayuda a Domicilio por Dependencia, según Convenio firmado entre el IMAS y el
Ayuntamiento de Alcantarilla.

Gráfico. Usuarios/as mensuales SAD dependencia

La prestación del servicio, distingue entre horas de atención personal y horas de
atención doméstica, prevaleciendo las primeras sobre las segundas, con un total de horas
prestadas de 10.727,59 horas, de las que 6.035,58 horas se corresponden con Atención
Personal (AP*) lo que supone un 56,26% del total, siendo el número de horas de Atención
Doméstica (AD**) 4.691,92 horas, siendo éste un 43,74% sobre el total.
MES

Nº DE
USUARIOS

HORAS/ MES

HORAS AP*

HORAS AD*

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

22
29
40
38
43
45
44
45
50
51
56
55

623,60
689,25
821,00
780,75
911,00
909,61
798,00
850,30
1044,49
1146,25
1169,75
1098,25

353,30
385,25
467,00
448,00
517,00
516,25
446,00
481,50
481,50
656,00
660,75
623,13

270,30
304,00
354,00
332,75
394,00
393,36
352,00
368,80
448,33
490,25
509,00
475,13
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Gráfico. Horas mensuales SAD dependencia

5.3. Perfil usuarios atendidos:
A fecha 31 de diciembre 2016, el número de casos atendidos en ese mes es de 55
usuarios, de los que 53 casos corresponden al grupo de personas mayores y 2 al de
dependientes menores de 65 años, en este caso del grupo hombres.

Gráfico. Distribución por grado de dependencia y grupo

Grado Dependencia
1
2
3

% Personas Mayores
97,30%
93,33
100%

% Personas Dependientes
2,70%
6,33
0%

En la distribución de casos atendidos por grado de dependencia y grupo de
población al que pertenecen, para el GR 1, el porcentaje de Personas mayores Atendidas
Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

196

Ayuntamiento de Alcantarilla

97,30% sobre el de Personas Dependientes 2,70% es ampliamente superior, correspondiendo
este último al grupo de hombres.
En el GR 2, el 93,33% de Personas Mayores, nuevamente da un valor muy superior al
de Personas Dependientes, el 6,33%, asignado éste también al grupo de hombres.
Para el GR 3, el 100% corresponde al grupo de Personas Mayores.

GR-Dependencia 1
Mujeres 83,78%

GR-Dependencia 2

Hombres 16,22%

Mujeres 71,43%

Hombres 28,57%

GR-Dependencia 3
Mujeres 50%

Hombres 50%

Gráfico. Grado de dependencia por edad y sexo

A fecha 31 de diciembre, la distribución del grupo de mujeres/hombres por Grado de
Dependencia GR, concentra la mayor parte de personas atendidas en el GRADO 1,
recientemente incorporado a la Dependencia y valorado por el IMAS, correspondiendo el
84,78% al grupo de mujeres (31) y el 16,22% restante al grupo de hombres (6).
En el GRADO 2, el 71,43% de los usuarios son mujeres (10) y el 28,57% restante
corresponde al grupo de hombres (4).
El GRADO 3, se distribuye al 50% entre mujeres (2) y hombres (2).
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Comparativa evolución SAD Municipal – SAD Dependencia 2016

Gráfico. Comparativa SAD Municipal y SAD Dependencia

En cuanto a la evolución del Servicio de Ayuda a Domicilio, la tendencia es a un
incremento del SADD, a través de la dependencia y una estabilidad en el número de
usuarios del SAD municipal, permitiendo a los mayores la permanencia en su medio habitual
de vida, a edades superiores (más de 80 años), que en épocas anteriores obligaban a una
institucionalización, ya que se han aumentado las horas de prestación del servicio en el
hogar, en función del grado de dependencia.
Que la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio se realice directamente desde el
Ayuntamiento, a través de su personal redunda positivamente en calidad del servicio en
varios sentidos, tanto a nivel de los beneficiarios, como de los profesionales:
* Atención cualificada, servicios garantizados, control y seguimiento, adaptación a
las circunstancias socio-familiares de cada beneficiario.
* Respuesta inmediata ante incidencias de Servicio (asistencia consultas médicas,
urgencias, traslado con familiares, vacaciones, etc).
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* Comunicación fluida con los técnicos y auxiliares responsables, etc. destacando
como indicador la inexistencia de quejas del servicio prestado.
* Igualmente, se ha invertido en un trabajo de concienciación con la población
usuaria y beneficiaria del mismo, referente al trato humano a la trabajadora, pautas y
directrices establecidas desde servicios sociales según sus demandas y no indicaciones
desde los hogares a las auxiliares. Consiguiendo la implicación familiar en situaciones de
modificaciones y/o sustituciones de las/os auxiliares asignadas, por el disfrute de derecho
laboral de vacaciones, permisos y enfermedades de las trabajadoras.
* Se mantiene una formación continua y de supervisión de casos, con los
trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

199

Ayuntamiento de Alcantarilla

Servicio de Información,
orientación y valoración:
Servicio de Teleasistencia
La Teleasistencia domiciliaria es un Servicio que, a través de la línea telefónica y
con un equipamiento de comunicaciones e informático específico, ubicado en un
centro de atención y en el domicilio de los usuarios, permite a las personas mayores y
discapacitadas, con sólo accionar el dispositivo que llevan constantemente puesto
entrar en contacto verbal (manos libres), durante las 24 h. del día y los 365 días del año,
con un centro atendido con personal específicamente preparado para dar respuesta
adecuada a la necesidad presentada, bien por si mismo o movilizando otros recurso
humanos o materiales, propios del usuario o existentes en la comunidad.
Este servicio básico se complementa con “agendas” de usuario, que permiten
recordar a éste la necesidad de realizar una actividad concreta con la periodicidad
que se fije en cada caso.
En el año 2016, la empresa adjudicataria del Servicio de Teleasistencia es
ILUNION Sociosanitario (CIF: A-82438995), con sede en Madrid y Centro de
Coordinación Regional de Murcia sito en Calasparra, y una trabajadora social de
referencia contratada a media jornada para la instalación, seguimiento y
coordinación del servicio en el municipio.

1. Profesionales
Ö 8 trabajadoras sociales (5 UTS, 1 trabajadora social de atención a la
dependencia, 1 trabajadora social del programa de familia 1 trabajadora social del
programa de acompañamiento).

2. Población destinataria
Con carácter genérico, podrán ser usuarios del Servicio de Teleasistencia,
aquellas personas mayores de 60 años y discapacitados en situación de riesgo psicosocial o físico, que viven o pasan gran parte del día solos o en compañía de otras
personas en similar situación de riesgo y necesiten atención del servicio de
Teleasistencia, para poder continuar viviendo en su propio domicilio el mayor tiempo
posible.
El titular del servicio de Teleasistencia domiciliaria dispondrá del terminal de
usuario y de unidad de control remoto.

3. Objetivos
·

Estimular el nivel de autonomía e independencia de las personas ancianas de
cara al desarrollo de una mejor calidad de vida.

·

Favorecer la permanencia de estas personas, más vulnerables, en su medio
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habitual de vida, evitando internamientos innecesarios.
·

Facilitar el contacto de la persona usuaria con su entorno socio-familiar.

·

Posibilitar la prestación de apoyo especializado durante las 24 horas del día
ante cualquier situación de emergencia, soledad, o estado de riesgo en que se
puedan encontrar las personas usuarias del servicio.

·

Asegurar la intervención inmediata ante crisis personales, sociales o sanitarias.

·

Prevenir la aparición de episodios que puedan deteriorar la calidad de vida del
usuario/a.

·

Potenciar la implantación de nuevas tecnologías para mejorar las prestaciones
de los servicios sociales.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
El Servicio de Teleasistencia tiene un carácter exclusivamente municipal a nivel
de financiación y de gestión, siendo esta última una gestión mixta:
1. La solicitud, valoración, propuesta de alta y seguimiento se realiza por parte
de los profesionales implicados desde el Centro de Servicios Sociales.
2. Una vez que el expediente es valorado como alta en el servicio, la instalación
del terminal, mantenimiento y seguimiento del mismo, se realiza por la
empresa contratada.
El número de usuarios del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del
Ayuntamiento de Alcantarilla ascendía, el 31 de diciembre de 2016, a 156. De estos
usuarios, 151 (el 96,79 % del total) eran titulares, 5 (el 3,2% del total) eran beneficiarios
con UCR adicional.

5. Análisis de datos
Durante el año 2016 se han producido 38 altas de titulares y 5 altas de
beneficiarios con UCR adicional (En total 43 altas). La mayor parte de estas altas se
han concentrado en los meses de Mayo, Junio y Octubre. A Fecha 31.12.2016, el 88’4
% son mujeres, situándose en la franja de 80 y más años en un 67,3 %.
El número total de personas atendidas a lo largo del año 2016, asciende a 177,
con el siguiente perfil:
PERSONAS MAYORES
Personas dadas de alta en 2016
Personas atendidas en 2016
Personas atendidas >65 años que viven solos
Personas atendidas > 80 años
Personas en lista de espera
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HOMBRES

MUJERES

N º TOTAL

7
18
6
16
0

31
159
46
109
0

38
177
52
125
0
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a. Datos de gestión del servicio por parte de la empresa:
Durante el año 2016, se han gestionado 22000 llamadas, de las que 1.044 han
sido recibidas y 20.996 han sido desde el Centro de Atención para mantener contacto
con la persona usuarias. Las comunicaciones del usuario con el Centro de Atención, se
pueden desglosar:

COMUNICACIONES USUARIO AL CENTRO DE ATENCIÓN
Emergencia social
Emergencia sanitaria
Crisis de soledad /angustia/ansiedad
Alarmas sin respuesta
Activación de dispositivos periféricos
Petición información sobre recursos/servicio TAD
Hablar/saludar/conversar
Informar modificaciones de situación
Información/ modificación de datos
Creación/modificación/eliminación agendas
Petición ayuda por no emergencia
Pulsación por error
Sugerencias/reclamaciones/agradecimientos.
Visita de coordinadora
Petición baja definitiva
Otros

TOTAL
1
77
0
18
27
79
71
149
135
2
19
317
0
81
20
8

Desde el Centro de Atención se han emitido 20.996 llamadas. La mayoría de
estas llamadas (11.186, el 53,27% del total) han sido de reaseguramiento de la
actuación. Se han realizado 5.971 llamadas de seguimiento, 1.012 avisos de agenda y
1.388 llamadas por verificación de emergencias e incidencias.

Gráfico. Llamadas emitidas desde Centro de Atención
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Dentro de las llamadas de seguimiento se encuadran las llamadas
temáticas, relacionadas con diversas campañas informativas y de asesoramiento a
los usuarios. Durante 2016 se ha realizado un total de 5.424 llamadas, con las
siguientes campañas:
MESES
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CAMPAÑAS
USO SERVICIO TELEASISTENCIA
PREVENCION ACCIDENTES EN EL DOMICILIO
SALUD Y HABITOS SALUDABLES
SALUD Y HABITOS SALUDABLES
PREVENCION DE ROBOS
CONSEJOS OLA DE CALOR
SALUD Y HABITOS SALUDABLES
CONSEJOS SEGURIDAD VIAL
RECORDATORIO CAMPAÑA VACUNACION GRIPE
RECOMENDACIONES CONSUMO
CONSEJOS OLA DE FRÍO

Las atenciones prestadas ante llamadas mediante movilizaciones de
recursos propios o ajenos al domicilio del usuario han ascendido a 848. Entre
ellas, han predominado la movilización de recursos propios del usuario (745, 87,85% del
total) y la movilización de recursos de Sanitarios (102, 12,02%).

ATENCIONES PRESTADAS ANTE LLAMADAS MES DE DICIEMBRE
Movilización recursos propios del usuario: familiares/ vecinos
Movilización de Servicios Sociales
Movilización Recursos Sanitarios
Movilización de Policía
Movilización de Bomberos
Nº TOTAL DE ATENCIONES

TOTAL
745
1
102
0
0
848

Gráfico. Tipos de atenciones
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Durante 2016 se han realizado las siguientes actividades sociales
complementarias: Taller "Información y prevención", y visitas a la base Aérea de
Alcantarilla y al Museo Salzillo. En estas actividades han participado un total
de 50 usuarios y familiares cuidadores del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria y 6
acompañantes.
Nº de
participantes

Nº de
acompañantes

15

2

Junio

Taller de información y
prevención Policía
Visita Base Aérea de Alcantarilla

Octubre

Visita Museo Salzillo Murcia

14

MES
Abril

ACTIVIDAD
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Servicio de Información,
orientación y valoración:
Servicio de Comidas
El Servicio de Comida a Domicilio para Personas Dependientes, implantado en
noviembre de 2006, se concibe como un programa de atención individualizada dirigido a
personas que por motivos de avanzada edad, salud o discapacidad, tengan dificultades
para preparar sus propios alimentos.
Este servicio tiene por objeto mejorar y/o mantener el nivel de autonomía funcional
de las personas mayores ayudándoles a vivir de forma más cómoda en sus propios hogares y
garantizándoles un régimen alimenticio nutritivo.

1. Profesionales
Ö 9 trabajadoras sociales (5 UTS, 2 trabajadoras sociales de atención a la
dependencia, 1 trabajadora social del programa de familia 1 trabajadora social del
programa de acompañamiento).

2. Población destinataria
Podrán ser beneficiarios del servicio las siguientes personas:
·

Los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Alcantarilla,
que lo soliciten y cuenten con el informe favorable de servicios sociales.

·

Los solicitantes del servicio de Ayuda a Domicilio, que se encuentren en situación
de expectativa de servicio y cuenten con el informe favorable de servicios
sociales

·

Las personas mayores de 60 años en situación de dependencia que convivan con
beneficiarios del servicio.

3. Objetivos
·

Prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una alternativa
adecuada, puedan permanecer en su hogar.

·

Favorecer en la persona usuaria el desarrollo de hábitos de vida saludables e
incrementar su calidad de vida.

·

Proporcionar una alimentación adecuada a las personas dependientes.

·

Favorecer la prevención de posibles trastornos de salud derivados de la
alimentación insuficiente o de una dieta poco equilibrada.

·

Potenciar las relaciones sociales, paliando así los posibles problemas de
aislamiento y soledad.
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4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Las Trabajadoras sociales de UTS y/o programas se encargan de recoger y tramitar la
solicitud y la Trabajadora social de Atención a la Dependencia, realiza las gestiones de listas
de espera, altas, bajas, suspensiones temporales, puntuales y/o definitivas y seguimiento del
usuario en relación al servicio.
A los usuarios se les realiza la entrega de las comidas en su domicilio los lunes,
miércoles y viernes, previa prescripción médica, el menú esta compuesto por un primer
plato, un segundo plato, postre y pan. Los usuarios pueden disponer de este servicio, de
lunes a domingo, de lunes a viernes o sólo fines de semana.
La entrega se realiza los lunes, miércoles y viernes y vísperas de días festivos de
carácter nacional y autonómico. Existen cinco menús de invierno y cinco de verano, con
una rotación de 35 días.
El horario de entrega de las comidas en los domicilios de los usuarios se efectúa de 8
de la mañana a 14,30 de la tarde.
El usuario del servicio debe abonar a la empresa gestora del servicio la cantidad de
2,50 € euros, por cada una de las comidas suministradas, presentadas en una bandeja
isotérmica.

5. Análisis de datos
A lo largo del año 2016 no se han producido nuevas altas del Servicio de Comidas a
Domicilio para personas mayores o con diversidad funcional.
En el año 2016 se han beneficiado un total de 11 usuarios/as, en los meses con mayor
número de usuarios en alta. Existe un equilibrio entre el número de usuarios hombres y el
número de usuarias mujeres, por lo que no se puede hablar de que sea un servicio
masculinizado, como ocurría en años anteriores, donde eran los hombres solos los que
recibían el servicio frente a un número de mujeres mucho menor.
La distribución de los usuarios, se recoge en la siguiente tabla:
MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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HOMBRES
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

MUJERES
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3

TOTAL
11
11
11
10
10
10
10
10
10
8
7
7
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En cuanto al número de comidas, se han servido un total de 2.370, repartidas de la
siguiente manera:
MESES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Nº
COMIDAS
HOMBRES
88
96
95
86
94
90
91
95
92
93
65
68
1.053

Nº
COMIDAS
MUJERES
148
142
153
113
106
104
104
108
84
104
74
77
1.317

N º TOTAL
COMIDAS
236
238
248
199
200
194
195
203
176
197
139
145
2.370

Durante el año 2016 se han producido un total de 4 bajas definitivas, siendo las
principales causas: ingreso en Residencia, fallecimiento y por incompatibilidad con otra
ayuda de análoga naturaleza.
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Servicio de Atención en el
Medio Familiar:
Programa de Familia y Convivencia
Desde el Programa de Familia y Convivencia, se presta apoyo a familias que
atraviesan por dificultades en las relaciones entre sus miembros, en las que los niños,
niñas y adolescentes presentan indicadores de riesgo. Conforme a la Ley 26/2015, de
28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia:
“Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea
perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo en su bienestar o en
sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que
fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela
por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública
competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le
afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su
entorno familiar (...)”.
“La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la
prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento
de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los
casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la
ley(...)”.
Desde el Programa de Familia y Convivencia las actuaciones de protección a
los menores se articulan mediante intervenciones psicológicas, sociales y educativas.
Éstas se llevan a cabo a través de sesiones familiares en el Centro de Servicios Sociales
y /o en el domicilio familiar.
Las familias acceden al Programa de Familia y Convivencia, por la
canalización de las Unidades de Trabajo Social de Zona, así como por la de otros
programas del Centro de Servicios Sociales.
El análisis de la propuesta de canalización se realiza por parte de la Comisión
Técnica del Centro, teniendo por objetivos:
·
·
·

Explicar, comprender y analizar el caso.
Definir posibilidades de trabajo con la familia.
Establecimiento de las líneas de intervención.

Una vez canalizado el expediente, el equipo de profesionales integrantes del
mismo inicia el proceso de la intervención psicológica, social y educativa.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

208

Ayuntamiento de Alcantarilla

1. Profesionales
1 Trabajadora Social, 1 Educadora Social y 1 Psicóloga.

2. Población destinataria
Familias con menores a cargo que presentan dificultades en la atención y el
cuidado de los mismos, quedando expuestos a situaciones de vulnerabilidad o riesgo.

3. Objetivos
General
Favorecer el desarrollo de la unidad familiar, contribuyendo al adecuado
proceso de autonomía/ independencia de sus distintos miembros.
Específicos
·

Mejorar las relaciones que mantienen entre sí los distintos miembros del sistema
familiar.

·

Conseguir que las unidades familiares incrementen los factores de protección
y/ o compensación.

·

Favorecer la participación en la intervención de las redes de apoyo natural.

·

Consolidación del equipo de trabajo.

·

Participar en la creación de los mecanismos necesarios para establecer
protocolos de coordinación entre los distintos sistemas de protección social
(escolar, sanitario, judicial, etc.) y el Centro de Servicios Sociales.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN
La intervención llevada a cabo con las distintas unidades familiares que
integran el Programa de Familia y Convivencia se materializa en atenciones directas
en el Centro de Servicios Sociales y/ o a través de intervención en el propio domicilio.
La atención psicoterapéutica se realiza a través de sesiones individuales,
familiares y/o grupales en las que se abordan las diversas problemáticas relacionales,
facilitándose el proceso de comunicación efectiva entre los miembros de la unidad
familiar, a través de una adecuada expresión emocional.
A través de la intervención educativa en el domicilio, se favorece la adquisición
de habilidades para el normal desenvolvimiento de la persona en su vida diaria.
A través de la intervención social se facilita la información, orientación y
asesoramiento, sobre aquellos servicios, recursos y/o prestaciones que contribuyan a
crear un soporte que mejore la calidad de vida de la familia. Igualmente, se realizan
las gestiones y tramitaciones para garantizar el acceso a dichos servicios, recursos y/o
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prestaciones, así como el mantenimiento de los mismos.
La periodicidad de estas actuaciones depende de las necesidades específicas
de cada familia y/ o de las que impongan los distintos procedimientos,
estableciéndose habitualmente con una frecuencia semanal o quincenal.
Teniendo en cuenta las continuas interrelaciones existentes entre la familia y los
diferentes sistemas, (escolar, sanitario, judicial, etc.), se establece un trabajo en red y/o
una coordinación, entre los profesionales que configuran estas instituciones.
METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
Entendemos a la familia, desde una perspectiva sistémica y relacional como un
sistema complejo, abierto y dinámico, en continua transformación e interacción con su
medio ambiente.
Posee una estructura organizada y jerarquizada. Así mismo tiene que hacer
frente a las diferentes etapas del ciclo vital. El modo en el que cumple con las tareas y
con los diversos cambios que la confrontan en las distintas etapas vitales, determinará
que se susciten o superen conflictos o de lo contrario se presenten problemas en
diversos ámbitos.
Algunas veces, estas tareas pueden resultar tareas con riesgo, sobre todo
cuando son sucesos de carácter inesperado que se refieren al manejo de las crisis que
se dan como consecuencia de enfermedades, pérdida de trabajo, accidentes, etc.
Las familias que presentan dificultades para enfrentar efectivamente estas
tareas, tienen probabilidades de desarrollar problemas significativos o de mala
adaptación entre sus miembros.
En el contexto de servicios sociales es frecuente encontrar familias en las que el
conflicto está impidiendo su normal desarrollo.
Estas familias sufren crisis estructurales (crisis conyugal o de pareja, conflictos
asociados a la ruptura de la convivencia, crisis paterno-filiales, crisis de la familia
extensa, problemas de comunicación).
La intervención familiar en estas situaciones de dificultad, tiene por objetivo
desbloquear los recursos naturales de la familia, potenciando las capacidades básicas
del sistema familiar y adecuarlas a las necesidades de cada ciclo vital.
De este modo se incide en que la familia desarrolle las habilidades necesarias
para superar los momentos de ajuste, elaborando nuevas pautas funcionales en la
dinámica del sistema familiar, promoviendo su autonomía e incrementando su
competencia.

5. Análisis de datos
A continuación se detallan los datos de la intervención familiar relativa al año
2016 destacándose como variables: el perfil familiar (atendiendo a la problemática
principal), el número de menores, la procedencia, la fecha de canalización, las
familias que continúan con la intervención, y las familias en las que se ha cesado la
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misma durante el año 2016 y el motivo.
Señalar que la clasificación de las familias en perfiles obedece a una división
metodológica, ya que aunque se destaca con ello su problemática principal,
cualquier familia integra componentes o elementos de gran parte de los demás
perfiles.
CLASIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS TIPOLOGÍAS DE FAMILIAS
A. Familias con menores en las que los patrones de interacción familiar favorecen el
retraso en el desarrollo madurativo de los hijos.
B. Familias con menores en las que los patrones de interacción familiar no permiten la
adecuada cobertura de las necesidades básicas de los menores.
C. Familias integradas por menores que quedan bajo el cuidado habitual de uno de
los progenitores tras la separación de los padres, donde los menores están siendo
fuertemente instrumentalizados en el conflicto entre los adultos (incluye también a
los miembros de la familia extensa).
D. Familias reconstituidas por la unión del padre/ madre custodio con una nueva
pareja, donde el nuevo miembro puede aportar sus hijos propios (de una/ s
relación/ es anterior/ es) y /o incorporar nuevos miembros fruto de esta nueva
unión, donde los menores tienen altos niveles de confusión y están sometidos a
fuertes tensiones emocionales.
E.

Familias en las que las dificultades relacionales existentes entre los miembros de las
tres generaciones que conviven no favorecen la adecuada cobertura de las
necesidades afectivas e instrumentales de los menores y mayores dependientes.

F.

Familias en las que los patrones de interacción entre sus miembros desencadenan
episodios de violencia (entre la pareja, padres-hijos, hijos-padres, hermanos).

G. Familias con menores en las que uno de los padres presenta conductas adictivas,
siendo frecuentes las conductas de agresividad física y verbal entre la pareja o/ y
otros miembros de la unidad familiar.
H. Familias en las que la situación de violencia (física y psicológica) oculta durante
años a las instituciones, se pone de manifiesto cuando los menores llegan a la
adolescencia y juventud, produciéndose un incremento del nivel de tensión y
conflictividad de la familia.
I.

Familias con menores discapacitados en los que los patrones de interacción
familiar limitan o impiden el desarrollo normal del proceso de autonomía /
independencia de los hijos.

J.

Familias con menores en las que los miembros adultos, responsables de su cuidado
y atención, presentan un diagnóstico psiquiátrico y/ o discapacidad psíquica, que
limita el normal desempeño del rol parental.

K. Familias integradas por menores cuyos padres presentan frecuentes uniones y
separaciones, siendo los menores instrumentalizados en el conflicto entre los
adultos.
L.

Familias integradas por hijos discapacitados psíquicos, mayores de edad, que
quedan bajo el cuidado habitual de uno de los progenitores tras la separación de
los padres, donde dichos hijos, están siendo fuertemente instrumentalizados en el
conflicto entre los adultos, con patrones de interacción entre sus miembros,
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desencadenando episodios de violencia (padres-hijos, hijos-padres y hermanos).
M. “Madre/padre que han sufrido la/s retirada/s de su/s hijo/s menor/es por parte del
Servicio de Protección de Menores”. (Destacamos este perfil como de nueva
aparición dentro de las familias con las que se trabajan en este Servicio).
En el año 2016, el Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario ha
intervenido con un total de 33 unidades familiares, de las cuales un 44% corresponden
a familias que han sido canalizadas en ese mismo año, 10 familias. Por otro lado, se ha
cesado la intervención con un 10% de las familias, correspondiéndose con un total de
3 familias. Estas últimas se encontraban en intervención antes de 2016.

Alta
Cese
En intervención

Casos en
intervención
ANTERIOR 2016
20 (66%)
0
18 (54%)

Casos en
intervención A
PARTIR 2016
13 (44%)
3 (10%)
12 (36%)

TOTALES
33
33
30

El cese de la intervención puede estar motivado por:
-

Consecución total o parcial de objetivos.
Traslado de municipio.
Derivación a otros programas, recursos o servicios.
Fallecimiento de la madre y traslado de municipio de la menor.
Cumplimiento de mayoría de edad de los hijos.
No colaboración con la intervención.

Las dificultades para la intervención con algunas unidades familiares, en las
que está presente el miedo a la retirada de los menores, el cuestionamiento, la
vivencia de intromisión, desconfianza, etc., genera resistencias a la intervención
propuesta, traduciéndose en la negativa o no asistencia a citas, falta de colaboración
o motivación, evasivas, encubrimiento, etc. Si a pesar de haberse trabajado estas
resistencias, los resultados no son favorables, se valora la existencia de riesgo, y en su
caso del nivel o de la gravedad de éste, se procede a la derivación a otro programa,
recurso o servicio. El Servicio de Protección de Menores y el Servicio de Familia de la
Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración, se configura como el
organismo competente en materia de menores en la Región de Murcia.
En cuanto a los perfiles de las familias a continuación se detalla
porcentajes y con número de familias atendidas:

por

·

El perfil de familias atendidas con mayor porcentaje ha sido el A, con un total
del 30% (10 familias):“Familias con menores en las que los patrones de
interacción familiar favorecen el retraso en el desarrollo madurativo de los
hijos”.

·

El perfil C, ha estado presente en un porcentaje del 15% (5 familias): “Familias
integradas por menores que quedan bajo el cuidado habitual de uno de los
progenitores tras la separación de los padres, donde los menores están siendo
fuertemente instrumentalizados en el conflicto entre los adultos”.

·

El perfil B, ha estado presente en un porcentaje del 10% (3 familias): “Familias
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con menores en las que los patrones de interacción familiar no permiten la
adecuada cobertura de las necesidades básicas de los menores.
·

Con un porcentaje del 24%, se han intervenido con 8 familias en cada uno de
los siguientes perfiles: H, K, N y L.

·

Con un porcentaje del 21%, se han intervenido con 7 familias en cada uno de
los siguientes perfiles D, E, F, G, I, J y M

A. 30%
B. 10%
C. 15%
D. 1%
E. 1%
F. 1%
G. 1%
H. 2%
I. 2%
J. 1%
K. 2%
L. 2%
M. 1%
N. 2%

Gráfico. Perfil de familias en intervención

Las familias tienen entre sus miembros a menores, habiéndose intervenido con
un total de 58 menores durante el 2016. El total de estos menores presentan
indicadores de riesgo, y 19 de ellos se han encontrado en la siguiente situación
administrativa en relación a la Entidad Pública, a lo largo del año 2015 (datos a fecha
31 de diciembre):
ð 1 menor se encontraban pendientes de valoración de la situación de riesgo
por parte del Servicio de Familia o de Protección y Tutela.
ð 15 de los menores han sido declarados en Situación de Riesgo por parte del
Servicio de Familia.
ð3 menores han sido declarados en situación de desamparo, por parte del
Servicio de Protección y Tutela, encontrándose en la actualidad situación de
acogimiento con familia extensa.
Desde nuestro Servicio, se elaboran también los informes técnicos a petición de
los servicios especializados, al objeto de valorar la posible situación de riesgo/
desamparo de los menores que integran algunos de los casos con los que se
interviene, notificando o comunicando aquellas situaciones de riesgo/desamparo al
Servicio especializado en materia de menores.
Del mismo modo, algunos de los casos con los que se interviene desde nuestro
Servicio son notificados al Juzgado competente previa petición o por comunicación
de oficio.
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Respecto a la procedencia de los casos derivados al Servicio de Atención en el
Medio Familiar y Comunitario por parte de las UTS de zona:

UTS 01
Nº CASOS

UTS 02
Nº CASOS

UTS 03
Nº CASOS

UTS 04
Nº CASOS

UTS 05
Nº CASOS

PAIN
Nº CASOS

5

7

3

7

11

0

15%

21%

10%

21%

33%

0%

La continuidad en la situación de crisis económica y social que se sigue
viviendo repercute directamente en las familias (en situaciones de estrés, dificultades
en las relaciones familiares, aumento de la violencia entre sus miembros, incremento
de los desajustes emocionales…)
con la consiguiente repercusión de forma
significativa, en el desarrollo de los menores, que justifican, aún más, el trabajo de
intervención psicológico, social y educativo que se hace con dichas familias.
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Servicio de Atención en el
Medio Familiar:
Recursos Complementarios: Becas
Escuela Infantil
Las Becas para asistencia a la Escuela Infantil Municipal tienen como finalidad
facilitar a las familias con ciertas dificultades a nivel familiar y/o social el acceso a las plazas
de Educación Infantil de 0 a 3 años.

1. Profesionales
Ö 1 Educadora Social encargada del seguimiento del Servicio.
Ö 7 Trabajadoras/es Sociales del resto de programas y unidades, tramitadoras de
acceso al servicio.

2. Población destinataria
Menores de 0 a 3 años.

3. Objetivos
El objetivo de este tipo de becas es apoyar a las familias, de manera que se
favorezca la normalización de una situación de crisis puntual que pueda estar afectando a
la familia en un determinado momento, o bien apoyar el trabajo que se está realizando
desde el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana con determinados menores con
necesidades educativas especiales y cuyas familias carecen de recursos económicos para
afrontar el gasto de una plaza de Escuela Infantil.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
La solicitud es valorada en reunión de equipo por los distintos profesionales del
Centro de Servicios Sociales; una vez ha sido valorada la misma, el profesional se pone en
contacto con la familia para comunicar dicha valoración. En la valoración se tienen en
cuenta criterios tales como:
·
·

·

·

Posible situación de riesgo del menor.
Menores con necesidades de atención temprana, con escasez de recursos
económicos, en los que se valore como complementario al tratamiento, la
asistencia a la Escuela Infantil.
Familias monoparentales, sin apoyos familiares y con escasez de recursos
económicos y en las que existan dificultades para conciliar la vida familiar con la
laboral.
Valoración profesional de la Escuela Infantil como recurso necesario para el
proceso de intervención a desarrollar con la unidad familiar.
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·

Familias con ayudas concedidas, en cuyos compromisos se recoge la asistencia a
Escuela Infantil de los menores.

5. Análisis de datos
En el curso escolar 2015-2016, se beneficiaron de las becas un total de 19 unidades
familiares, habiéndose concedido un total de 197 becas, siendo la distribución por meses, la
siguiente:

2015
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0-1 AÑOS

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

TOTAL

2
2
2
2

2
4
4
4

13
13
13
13

17
19
19
19

3
3
3
3
3
3
3

4
5
5
5
5
5
5

13
13
13
14
14
14
14

20
21
21
22
22
22
22

2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Tabla. Becas concedidas para asistencia a Escuela Infantil por meses y edades
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Servicio de Prevención e
Inserción Social: Programa
Acompañamiento para la Inclusión
Social (PAIN)
Este programa está enmarcado dentro del Servicio de Prevención e Inserción Social y
fomenta una metodología del trabajo social fundamentada en la atención integral y
personalizada, y basada en itinerarios de acompañamiento e inclusión social. Es un
dispositivo de atención a las personas y grupos sociales en situación y/o en riesgo de
exclusión desde los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Supone una estrategia de actuación, afianzada en los centros de servicios sociales
para promover la integración social de las personas en situación de exclusión.

1. Profesionales
1 Educadora Social y 1 Trabajadora Social.

2. Población destinataria
Personas en situación o riesgo de exclusión social, con dificultades personales, sociales
o económicas suficientes para desarrollar una vida independiente.

3. Objetivos
·
·

·

·
·

Detectar y diagnosticar factores y situaciones de riesgo de exclusión social en el
territorio.
Proporcionar el asesoramiento técnico y el apoyo necesario a las personas con
dificultad de integración social, promoviendo actuaciones que les capaciten para
acceder a los recursos sociales y permitan su participación social.
Facilitar una formación social, educativa, profesional y ocupacional a las personas en
situación de exclusión, promoviendo el acceso a programas de inserción social y
laboral.
Proponer y articular procesos de incorporación socio-personales.
Fomentar las redes sociales y el trabajo en red.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Entre las principales líneas de actuación del PAIN, se destacan las siguientes:
Actuaciones de sensibilización dirigidas a diferentes sistemas de protección social.
Recopilación de la información sobre los recursos existentes que puedan ser utilizados
en el proceso de inserción.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

217

Ayuntamiento de Alcantarilla

Diseño de acciones y medidas para realizar el itinerario de incorporación social.
Adecuando los recursos formativos, laborales, educativos, sanitarios y de apoyo
social a la situación concreta de los casos.
Gestionar el acceso a prestaciones complementarias necesarias para el proceso de
incorporación social.
Coordinación con la iniciativa social para establecer acciones contra la exclusión
social.
Promoción de nuevos recursos para dar respuestas a los procesos de inserción.
Acompañar el proceso mediante un contacto socio-educativo continuado.
METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓN:
La intervención desde el programa de acompañamiento tiene un doble enfoque de
actuación: a nivel individual-familiar y de manera complementaria, intervenciones a nivel
comunitario.
A. Individual-Familiar:
La metodología de trabajo se basa en la realización de procesos destinados a la
incorporación social de personas en situación y/o riesgo de exclusión social y en la
potenciación de las redes de apoyo social.
Para valorar la situación de exclusión social se! utiliza! la! “Herramienta! de! valoración!
de!la!situación!de!exclusión”,!en!la!que!se! evalúan!los!principales!indicadores!de!exclusión!
presentes, para a partir de los mismos, iniciar el proceso de intervención con la persona.
Los procesos de incorporación tienen su fundamento en los acuerdos que se realizan
entre la persona y el equipo de intervención que, teniendo en consideración las situaciones
de necesidad iniciales, se ponen de acuerdo sobre cual es la situación de partida (codiagnóstico) y qué se puede hacer para mejorarla, siendo la persona la principal
protagonista de su proceso de cambio.
El Acuerdo de Acompañamiento tiene como finalidad hacer consciente a la
persona de su situación, pues solo a partir de esa consciencia se puede producir el cambio
humano.
Se asigna un profesional de referencia en cada caso, que es el responsable y
coordina las atenciones que el proyecto de intervención promueve, junto con el apoyo del
otro profesional del PAIN. El acuerdo de acompañamiento se debe plasmar por escrito, y en
el mismo se recogen los compromisos de ambas partes (profesional de referencia y usuario)
relacionados con el acompañamiento social en las diferentes áreas de intervención: legal,
económica, salud, vivienda, empleo, formación, educación, familiar, personal y de
relaciones.

AREAS

RECURSOS
MATERIALES

EJES

DIMENSIONES
INGRESOS

Insuficiencia de ingresos
Irregularidad de ingresos

RECURSOS
ECONÓMICOS

Ausencia de actividad normalizada
ACTIVIDAD

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

INDICADORES

Desempeño
normalizadas

de

actividades

no
218

Ayuntamiento de Alcantarilla

VIVIENDA
HÁBITAT
RECURSOS Y
CONDICIONES
DEL ENTORNO
CAPACIDADES/
COMPETENCIAS

SALUD

ADICCIONES

LIMITACIONES
PSÍQUICAS/ FÍSICAS

CUALIFICACIÓN
COMPETENCIAS
LABORALES
Y SOCIALES

RELACIONES
SOCIALES

FAMILIA
(UNIDAD DE
CONVIVENCIA)

INTEGRACIÓN
SOCIAL

HABILIDADES/
CAPACIDADES
MODELO
FAMILIAR
FUNCIONES
FAMILIARES
PERTENENCIA A
GRUPO
DIFERENCIAL
INTEGRACIÓN
APOYO SOCIAL

FACTORES
PSICOSOCIALES
AUTOPERCEPCIÓN

PERCEPCIÓN DE
SUSITUACIÓN
PERSONAL
AUTOVALORACIÓN
MOTIVACIÓN
TRAYECTORIA DE
EXCLUSIÓN

CULTURA DE LA
EXCLUSIÓN

HÁBITOS Y VALORES

Carencia de vivienda normalizada
Déficits de equipamientos básicos y/o
condiciones de la vivienda
Carencia o dificultades de acceso a los
recursos del entorno
Deterioro y/o condiciones insalubres
Adicción con limitaciones para
actividades cotidianas
Adicción con limitaciones para acceso
a los recursos
Limitaciones para actividades
cotidianas
Limitaciones para acceder a los
recursos sociales
Cualificación laboral insuficiente u
obsoleta
Dificultades para adquirir cualificación
Habilidades insuficientes para
actividades cotidianas
Habilidades insuficientes para acceso a
los recursos
Familia "desestructurada" y/o inestable
Prácticas familiares de exclusión
Déficit familiar en las funciones de
autocuidado
Conflictividad y/o violencia familiar
Pertenencia a grupo diferencial
Pertenencia a grupo diferencial con
valores que dificultan la integración
Falta de apoyo social
Relaciones conflictivas y/o de rechazo
con el entorno
No es consciente de su situación
Carencia de alternativas vitales
Baja autovaloración y/o autoestima
Escasa motivación para el cambio
Trayectoria/ episodios de exclusión en la
persona
Trayectoria/ episodios de exclusión en la
familia/ unidad de convivencia
Hábitos personales de exclusión
Valores personales relacionados con la
exclusión

Tabla. Herramienta de valoración de la situación de exclusión

Dependiendo de las áreas y el tiempo de intervención, el acompañamiento se
clasifica en tres niveles de intensidad/ atención a las personas:
Acompañamiento social de Intensidad alta: serán aquellas intervenciones en las que
se trabaja de manera más intensiva con el usuario en función de su situación de necesidad.
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Este tipo de acompañamiento se suele producir cuando se inicia la intervención o en
momentos que requieren una mayor presencia por parte de los técnicos en el proceso.
Acompañamiento social de Intensidad media: una vez se ha iniciado el proceso de
intervención y orientadas las acciones, disminuye la intensidad de intervención,
reduciéndose los encuentros con la personas, promoviendo el trabajo autónomo en la
persona.
Acompañamiento de Intensidad baja: en esta fase la intervención se limita a un
seguimiento puntual, pues la persona ha experimentado importantes avances en su proceso
y se encuentra en la fase previa al alta en el programa.
En relación a los distintos momentos por los que atraviesa una intervención en el
programa de acompañamiento, adquiere especial relevancia la suspensión de las
intervenciones. Entendemos por suspensión del proceso de acompañamiento cuando
dejamos de tener un acompañamiento directo con la persona por las siguientes situaciones:

§
§
§
§

Deja de acudir a nuestras citas, no podemos contactar con ella. Dejaremos un
tiempo prudencial hasta el cierre de la intervención.
Ingreso temporal en algún centro o dispositivo en el que no se requiera ninguna
actuación de acompañamiento por nuestra parte.
Traslado temporal a otra localidad.
Otras situaciones en las que se deje de trabajar en el acompañamiento con la
persona, a sabiendas que volverá a retomar el proceso en un tiempo concreto.

En cuanto al cierre del proceso de intervención, se puede producir de dos maneras:
ø Cierre estratégico. Los procesos de acompañamiento no son lineales, con
momentos de mayor o menor motivación para el cambio. Pudiendo valorar la suspensión
temporal de la intervención, canalizando y devolviendo al programa y/o UTS que lo derivó,
con la posibilidad de retomar la intervención en un momento posterior, cuando la persona
tome mayor conciencia de su necesidad de ayuda y asuma la responsabilidad que le
corresponde en su proceso.
Este cierre habrá que planificarlo con el/la profesional que reciba la responsabilidad
de referencia del caso, estableciendo los nuevos objetivos de acompañamiento de esta
etapa, y las condiciones para su nueva incorporación al programa.
ø Cierre definitivo. Cuando consideremos que el proceso ha concluido, a priori, de
manera definitiva.
Las circunstancias que pueden dar lugar el cierre de la intervención pueden ser las
siguientes:

§
§
§
§
§

Abandono de la persona el proceso de intervención. Tras un tiempo de
suspensión, y al comprobar que la persona no quiere continuar el proceso de
acompañamiento.
Cumplimiento parcial de objetivos y estancamiento en los demás.
Pérdida de motivación y voluntariedad en el proceso.
Cumplimiento total de objetivos.
Traslado a otra población, muerte, situación sobrevenida.
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§

El! profesional! de! referencia! “se! quema”! con! la! intervención,! y! evidencia!
necesidad de que otro profesional retome el caso.

B. Comunitario:
El acompañamiento social requiere la colaboración y sincronización de todos los
sistemas de protección y la iniciativa social ubicados en el territorio. Esto implica un trabajo
comunitario basado en la articulación de "redes sociales" y se concreta con la elaboración
de "protocolos de coordinación", a través de los cuales se formaliza y se da cobertura a una
serie de actuaciones coordinadas, planificadas y participativas con las distintas entidades
implicadas, con los siguientes objetivos:
Ver a la persona en su totalidad, entendiendo su situación como un proceso global.
Promoviendo la continuidad en el trabajo con las personas.
Hacer un trabajo previo de conocimiento mutuo de los distintos servicios y recursos,
de sus objetivos y formas de funcionamiento.
Compartir una filosofía de aprovechamiento de recursos en beneficio de las personas
en riesgo o situación de exclusión.
Trabajar de manera coordinada desde los distintos servicios y recursos, evitando
rupturas en la atención de las personas.

5. Análisis de datos
a. Intervención individual-familiar

Nº de casos valorados por otros Programas
Nº de casos valorados por el PAIN
Nº de casos que han estado en alta
Nº de casos con Acuerdo de Acompañamiento
Nº de casos dados de baja durante el año 2016

CIERRES DE LAS INTERVENCIONES
Consecución / cumplimiento de objetivos
Traslado de Municipio
Rechazo, desvinculación-baja voluntaria, abandono, falta de
voluntariedad, renuncia, desinterés, rechazo continuar Plan
Derivación a otro Programa / recurso
Otros motivos. Ej.: fallecimiento
TOTAL

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

9
9
55
3
1

Nº DE CASOS
0
0
0
0
1
1

221

Ayuntamiento de Alcantarilla

b. Intervención a nivel comunitario
Nº DE
CASOS (*)

RECURSOS COMUNITARIOS POR ÁREAS

Legal (Palacio de Justicia, asesoría jurídica del SSAP, etc.)
9
Situación Económica (IMAS, Seguridad Social, SEPE, etc.)
25
Familiar (Unidad de convivencia)
55
Salud (Centros de Salud, CSM, Hospitales, CAD, etc.)
12
Vivienda y entorno ambiental
13
Formación y empleo (SEF, Agencia de Desarrollo Local, etc.)
21
Educación (C.E., I.E.S., Centros de Educación de Adultos, etc.)
5
Participación y relaciones sociales (Asociaciones, Centros Ocupacionales, etc.)
8
(*) Un mismo caso de intervención puede utilizar y/o necesitar recursos de las distintas áreas.

GESTIONES/ACTIVIDADES RECURSOS COMUNITARIOS
Reunión con profesionales y agentes de la comunidad
Entrevistas con profesionales y agentes de la comunidad
Informes de seguimiento sobre coordinación
Participación en mesas locales de coordinación
Organización y/o participación en jornadas
Actividades de sensibilización e información
Recopilación de información de recursos comunitarios
TOTAL

Nº GESTIONES/ACTIVIDADES
37
12
2
3
2
13
11
80

Los datos reflejan que desde el programa se realiza un esfuerzo considerable para
trabajar de manera coordinada con los distintos recursos, promoviendo el trabajo en red,
pues se entiende que invertir trabajo en está tarea revierte de manera muy positiva en el
trabajo realizado con los usuarios del programa, fomentando un entorno más inclusivo y
facilitador de los procesos de incorporación social.
A nivel comunitario, las principales actuaciones desarrolladas han sido:

§

Coordinación con las entidades que desarrollan Proyectos de Empleabilidad del
IMAS con población del municipio de Alcantarilla:
Proyecto Empleáritas de Cáritas.
Programa Mujer Avanza de Fundación Radio Ecca.
Juventud XXI de Asociación Columbares.
Proyecto Vamos.

§

Coordinación con distintos Servicios del Ayto. (ADL, Juventud, Educación, etc.),
así como los del municipio (Sef), relacionados con la puesta en marcha del
Programa de Garantía Juvenil en Alcantarilla.

§

Coordinación con el IMAS, a nivel regional para los Programas API (Ayudas a
Programa de Inserción).

§

Coordinación con la ADL (Agencia de Desarrollo Local), del municipio, para la
emisión y acreditación de certificados de usuarios del SSPA.
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§

Coordinación con los Centros Educativos de Primaria y Secundaria del municipio,
para el desarrollo y ejecución de las actividades del Oferta Socio-Educativa
2015/16 y petición de Seguimientos Escolares desde el SSAP.

§

Coordinación con la Concejalía de Educación del municipio, para el desarrollo
del Plan Municipal de Absentismo.
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Servicio de Prevención e
Inserción Social: Prevención del
Absentismo Escolar y Seguimientos
Escolares
La finalidad es reducir los problemas de absentismo y abandono escolar,
comportamientos disruptivos en el aula, así como situaciones de riesgo detectadas en los
menores en edad escolar de Alcantarilla, se realiza en colaboración con los Centros
Educativos (de Primaria y Secundaria), y con las Concejalías de Educación y de la Policía
Local, en el Plan Municipal de Absentismo Escolar.

1. Profesionales
1 Educadora Social

2. Población destinataria
Se dirige a familias en las que existen menores con las siguientes características:
·
·
·
·
·
·

Menores en riesgo de fracaso escolar.
Menores no escolarizados.
Menores con problemas de absentismo leve, moderado y grave.
Situaciones de abandono escolar.
Menores que presentan conductas disruptivas dentro de los centros educativos.
Menores que su familia tenga intervención y/o seguimiento desde alguno de los
programas de Servicios Sociales.

3. Objetivos
Destacan los siguientes objetivos:
·

Conseguir la escolarización de toda la población en edad obligatoria.

·

Disminuir la incidencia del absentismo y/o abandono escolar en la población en
edad de escolarización obligatoria en Alcantarilla.

·

Implantar el procedimiento de detección, canalización e intervención sujeto a
revisión continua (retroalimentación/feedback) a los problemas de absentismo
escolar y comportamiento en los centros educativos.

·

Intervenir con familias y menores que presenten graves problemas de
comportamiento en los centros educativos.

·

Conocer la realidad del absentismo en la población de escolarización
obligatoria,
a través de la obtención sistematizada de datos.
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·

Coordinar las actuaciones que se realizan desde las distintas Concejalías del
Ayuntamiento relacionadas con el bienestar de los menores (Educación, Policía
Local y Bienestar Social).

·

Apoyar el proceso de matriculación de Primaria a Secundaria.

·

Conseguir una mayor implicación de los padres en el desarrollo educativo de sus
hijos, facilitando la relación entre familia y centro educativo.

·

Potenciar cambios en aquellas actitudes del alumnado absentista que dificultan
su integración escolar.

·

Proponer y colaborar en la creación de recursos que contribuyan a la
disminución del absentismo o abandono escolar.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Existen dos líneas de trabajo en este proyecto: Intervención y prevención del
Absentismo Escolar y la petición de Seguimientos Escolares.
1.Intervención y Prevención del Absentismo Escolar:
Se mantiene coordinación y apoyo con la Concejalía de Educación, ya que es esta
Concejalía la que tiene y asume las competencias y derivaciones de menores absentistas
desde los centros educativos, y que actualmente se lleva a cabo según el Programa PRAE
(Programa Regional de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y
reducción del abandono escolar), de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de
la Región de Murcia.
Siguiendo dicho Programa PRAE, y una vez se realiza la derivación a competencias
del ámbito Local, el protocolo de actuación del Plan Municipal de Absentismo Escolar, es el
siguiente:
1.- El centro escolar envía a la Concejalía de Educación ficha de derivación, con los
datos del menor absentista.
2.- La Concejalía de Educación remite a la Concejalía de Bienestar Social, los datos
del menor, para comprobar si existe expediente de la familia en este servicio.
3.- Si existe expediente abierto y se cree conveniente la intervención y seguimiento
(citaciones, entrevistas, visitas a domicilio, compromisos...), del menor absentista y de la
familia, se realiza intervención conjunta entre Educación y Bienestar Social. Puede existir
expediente de la familia en Servicios Sociales, y en la actualidad, no estar trabajando con
dicha familia, por lo cual la intervención y seguimiento se asume desde la Concejalía de
Educación.
4.- Si no existe expediente abierto en la Concejalía de Bienestar Social, es la
Concejalía de Educación la que asume totalmente el seguimiento e intervención del caso
de absentismo, a excepción de aquellos casos (problemas de conductas, violencia
familiar...), que se vea la necesidad de la presencia de un/os profesional/es de Bienestar
Social.
5.- Por otra parte, la Concejalía de Educación mantiene coordinación con la Policía
Local, recibiendo notificaciones y partes policiales de menores que están fuera del centro
educativo en horario escolar. Se comprueba si es un menor absentista y, en caso afirmativo,
se sigue con el procedimiento de intervención establecido en el Plan de Absentismo.
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2. Petición de Seguimientos Escolares:
Esta línea de trabajo y de coordinación se realiza entre la Concejalía de Bienestar
Social y los Centros Educativos, donde estén matriculados menores empadronados y
pertenecientes al municipio de Alcantarilla.
Desde UTS (unidades de trabajo social) y los distintos programas que existen en el
centro (Programa de Familia, Programa de Acompañamiento para la Inclusión, CAVI,
Servicio de Atención al Inmigrante...), se solicita a los centros educativos información de la
dinámica escolar de los menores, ya que las familias de dichos menores están en proceso
de seguimiento y/o en trabajo de intervención desde alguno de los servicios y/o programas
del SSAP, anteriormente mencionados.
Dentro de este apartado, también se incluyen aquellas derivaciones que hacen los
Centros Educativos, directamente, al SSAP, por tratarse de problemáticas familiares y/o
sociales (indicios de malos tratos, relaciones conflictivas entre distintos miembros de la
familia, negligencia en las atenciones básicas hacia el menor...), que han detectado en
algún/a alumno/a, y que están afectando a su desarrollo personal, psicológico, social y
educativo.

5. Análisis de datos
En el análisis de datos para la memoria 2016, se ha tenido en cuenta el curso
académico que corresponde, analizando los datos del curso 2015-2016 (septiembre 2015 a
junio 2016), no el año natural.
1.Intervención y Prevención del Absentismo Escolar:
1.1.

Derivaciones de los Centros Educativos:
CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Derivaciones

C.E.I.P Jacinto Benavente

2

C.E.I.P Jara Carrillo

0

C.E.I.P Ntra. Sra. de La Asunción

0

C.E.I.P Ntra. Sra. de La Salud

0

C.E.I.P San José Obrero

1

C.E.I.P Campoamor

2

C.E.I.P Tejeras

0

C.E.I.P Vistabella

0

Centro de Primaria Samaniego (concertado)

0

Centro
de
(concertado)
TOTAL

0
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CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Derivaciones

I.E.S Francisco Salzillo

13

I.E.S Sanje

9

I.E.S Alcántara

3

C.E.S. “Sagrado Corazón”

1

C.E.S. “Samaniego”

2

TOTAL

28

1.2. Por Partes Policiales:
Desde la Concejalía de la Policía Local, se derivan a la Concejalía de Educación, los
partes policiales, de aquellos menores, en edad escolar obligatoria, y que han sido
encontrados, en horario escolar, fuera o por las inmediaciones de los centros educativos.
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

2015/16

I.E.S. Alcántara

5

I.E.S Francisco Salzillo

0

I.E.S Sanje

12

C.E.S. “Sagrado Corazón”

0

C.E.S. “Samaniego”

0

TOTAL

17

1.3. Otra información:
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Total de casos derivados /atendidos

50

Casos derivados por absentismo y abandono escolar

28

Casos derivados por conductas disruptivas y otras
problemáticas familiares
Casos con expediente en el SSAP

5
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2.-Petición de Seguimientos Escolares:
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:
C.E.I.P. Jacinto Benavente

2015/16
(*)
0

C.E.I.P. Jara Carrillo

1

C.E.I.P. Ntra. Sra. De La Asunción

1

C.E.I.P. Ntra. Sra. De La Salud

0

C.E.I.P. San José Obrero

5

C.E.I.P. Campoamor

2

C.E.I.P. Tejeras

0

C.E.I.P. Vistabella

0

C.E. Primaria Sagrado Corazón (concertado)

2

C.E. Primaria Samaniego (concertado)

0

C.E.E. Eusebio Martínez

0

C.E.I.P. Vicente Medina (Sangonera la Seca)

1

C.E. Ana Mª Matute (Nonduermas)

0

TOTAL

12

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
I.E.S Alcántara
I.E.S Francisco Salzillo
I.E.S Sanje
C.E.S. “Sagrado Corazón”
C.E.S. “Samaniego”
TOTAL

2015/16
(*)
1
4
3
0
0
8

(*) Estos datos se pueden ver modificados, ya que desde los diferentes servicios y/o programas del Centro
de SSAP, se pueden solicitar petición de seguimientos escolares, directamente, a los Centros Educativos,
por necesidad de la intervención con la familia del menor/es. Estos datos se verán reflejados, en la
memoria 2016, según servicio y/o programa correspondiente.
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Servicio de Prevención e
Inserción Social:
Oferta Socio-Educativa
La Oferta Socio-Educativa “AlcantarillActiva”, se lleva a cabo en los Centros
Educativos de Primaria y Secundaria del municipio. Está compuesta por distintos programas
y/o actividades destinados a apoyar y proporcionar recursos a los centros escolares y, en
extensión, a las familias de las alumnas y los alumnos, en la tarea educativa.
Las líneas principales de intervención de este programa están acordes con las
finalidades y objetivos desarrollados para cada etapa escolar: socialización, autonomía y
adquisición, y dominio de instrumentos.
Desde la Oferta Socio-Educativa se plantean actividades a nivel preventivo, con la
finalidad de fomentar hábitos de vida saludables, así como la asunción de valores de
convivencia, participación y cooperación entre los alumnos.

1. Profesionales
1 educadora social.

2. Población destinataria
Alumnado y profesorado de los Centros de Educativos de Infantil, Primaria y
Secundaria del municipio de Alcantarilla.

3. Objetivos
El objetivo general es: Ofrecer actividades a el alumnado de los centros educativos
de Infantil, Primaria y Secundaria, con carácter preventivo para favorecer estilos de vida
saludable, con el abordaje de diferentes temáticas (consumo de tóxicos, relaciones
positivas, alimentación, igualdad de oportunidades...).
Cada actividad propuesta plantea sus objetivos específicos.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Desde la Oferta Socio-Educativa, se plantean las siguientes actividades/programas,
que normalmente coinciden con cursos escolares, por lo tanto las actividades referidas son
las presentadas en la oferta del curso 2015/16:
4.1. ACTIVIDADES Y TALLERES DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE.
4.1.1. En la Huerta con mis Amig@s:
Se enmarca dentro del Plan Municipal sobre Drogas ALCALID (Alcantarilla Libre de
Drogas).
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El contenido del material, se basa principalmente, en una serie de cuentos
protagonizados por hortalizas con problemas personales e interpersonales, similares a los
vividos por niños y niñas destinatarios del proyecto, donde se buscan soluciones a distintas
situaciones en las relaciones personales.
Se trabaja sobre una serie de materiales educativos (Libro de Láminas, de cuentos,
guía profesor, guía padres y CD), y es aplicado por el profesorado.
Destinado a los alumnos y alumnas desde Infantil de 5 años a 4º de Primaria con los
siguientes objetivos:
§
§

Contribuir a la maduración psicoafectiva de los alumnos y alumnas.
Adquirir hábitos, actitudes y conocimientos básicos para la salud.

Teniendo en cuenta que todos los centros educativos del municipio disponen del
material “En la Huerta con mis Amig@s”, la realización de la actividad, va a depender de la
dinámica y del nivel de integración de la misma, en la programación curricular de cada
centro escolar. Hay centros que utilizan los materiales en momentos esporádicos durante el
curso escolar, sin especificar cursos participantes, nº de alumn@s implicados o fechas
concretas de realización. Por tanto se incluirán como posibles participantes en dicha
actividad a todos de los centros educativos de infantil y primaria del municipio.
4.1.2. Boletín de Salud para padres/madres:
Díptico cuya función principal es ofrecer información seleccionada sobre temas
de Podología, Higiene Postural y Alimentación en los menores, y que puedan preocupar
a los/las padres y madres.
Se han editado los siguientes boletines:
§
§
§

Boletín nº 1.- “Mis Zapatos”. Como elegir el zapato adecuado a cada edad.
Boletín nº 2.- “Higiene Postural”. Como cuidar la espalda.
Boletín nº 3.- “Aprende a Comer”. Hay muchas formas de alimentarse, aunque
una sola forma de nutrirse.

Destinado a padres y madres de alumn@s de Educación 3º de Infantil, 1º, 3º y 5º
de Primaria y 1º ESO de Secundaria, con el objetivo de:
§

Dotar de conocimientos generales en materia de podología, higiene postural y
alimentación, a los/las padres y madres, para un mejor desarrollo de los/as
niñas/as, evitando posibles problemas futuros en materia de salud.
4.1.3. Jornadas Escolares “Tú y los Animales”:

Numerosos estudios evidencian que la convivencia con mascotas, es muy positiva en
el aprendizaje y socialización de los niños y niñas. Pero la convivencia o trato esporádico
con animales de compañía
debe regirse por unas reglas de juego básicas, que
comprendan la adquisición de determinadas actitudes (derechos y deberes). El
cumplimiento de dichas reglas significa beneficios para:
ü La mascota: será bien amaestrada y tratada, en definitiva, será feliz.
ü El/la niño/a: adquirirá conocimientos y comportamientos positivos para su
aprendizaje y socialización (responsabilidad, cariño, generosidad, civismo,
etc.).
Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

230

Ayuntamiento de Alcantarilla

Se trata de una charla-convivencia, de una sesión y con frecuencia anual, sobre la
convivencia entre niños/as y animales de compañía (propios y ajenos), ilustradas con
material audiovisual y reforzada con otras actividades, como exposiciones de animales, e
impartida por un profesional veterinario.
Destinado a los alumnos y alumnas de 2º y 3º de Educación Primaria con los
siguientes objetivos:
§
§

Concienciar a los/as menores del cuidado y la responsabilidad de tener una
mascota.
Fomentar el beneficio de la convivencia entre niños/as con los animales.

4.2. ACTIVIDADES Y TALLERES
DROGAS.

DE PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS

4.2.1. Taller de Prevención en el Consumo de Alcohol y otras Drogas:
Se enmarca dentro del Plan Municipal sobre Drogas ALCALID (Alcantarilla Libre de
Drogas).Alcalid-Educativo
pretende
promover
el
desarrollo
de
intervenciones
educativas/preventivas en el consumo de drogas, con la colaboración de toda la
comunidad educativa.
El Taller estaba planteado para ser desarrollado de forma secuencial a lo largo de
tres cursos escolares de 1º a 3º de E.S.O., con los mismos grupos de alumnos y alumnas, y en
una sesión anual.
Teniendo en cuenta uno de los pilares básicos de este tipo de actividades, como es
la prevención, se enfoca la propuesta de intervención en menores con edades susceptibles
de los primeros consumos, y promoviendo actitudes responsables, quedando de la siguiente
forma:
Curso 1º E.S.O., “Prevención en el consumo de Drogas I. Alcohol”.
Curso 2º E.S.O., “Prevención en el consumo de Drogas II. Experiencias”.
Curso 3º E.S.O., “Prevención en el consumo de Drogas III. Cierre”.
Este planteamiento y estructura del Taller, se ve modificado en este curso escolar
2015/16, iniciándose la secuencia con los/as alumnos y alumnas de 2º E.S.O., ya que para los
alumnos y alumnas de 1º ESO está ofertada la actividad ARGOS Comunitario, con
contenidos en la prevención del consumo de alcohol, optimizando así las actividades
ofertadas.
Este taller diseñado y ejecutado por dos profesionales del SSAP, una trabajadora y
una educadora social.
Destinado a los alumnos y alumnas desde 1º, 2º y 3º de E.S.O., con los siguientes
objetivos:
§ Reforzar la autoestima, a través de un pensamiento crítico en los menores.
§ Retrasar la edad en que se produce el primer contacto con el tabaco, el
alcohol y/o las drogas ilegales.
§ Reducir el consumo de tabaco, alcohol y/o drogas ilegales.
§ Valorar alternativas de ocio y tiempo libre saludables.
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4.2.2. Programa Argos Comunitario:
El Programa ARGOS es una propuesta de actuación, por parte de la Consejería de
Sanidad de la Región de Murcia, siguiendo las directrices del Plan Regional sobre Drogas
2007-2010 de la Región de Murcia. Este programa centra su intervención preventiva en el
consumo de alcohol en los más jóvenes.
Es un programa estructurado y de continuidad, además de estar planificado en el
tiempo, donde, no solo participan los centros educativos, sino también los centros de salud
del municipio, planteando así un trabajo más integral, a nivel municipal, sobre el abuso y
consecuencias del consumo de alcohol en los jóvenes.
El programa se desarrolla en tres sesiones didácticas. La 1ª y 3ª son desarrolladas en el
aula por el/la orientador/a o los/as tutores/as. En 2ª sesión, los alumnos participantes salen
del Centro Educativo, para recibir información por parte de un técnico sanitario del Centro
de Salud de referencia del municipio, donde se reflexionará, gracias a la exposición de
diferentes paneles, sobre el consumo y efectos del alcohol, tratando el tema desde un
enfoque salud-enfermedad.
Destinado a alumnos y alumnas de 1º de E.S.O., con los siguientes objetivos:
§
§

§

Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes durante el
empleo de su tiempo libre, así como los riesgos para la salud.
Facilitar conocimientos sobre las consecuencias del consumo de bebidas
alcohólicas a los adolescentes, en cuanto a los riesgos para la salud física,
psíquica y social que se derivan del consumo.
Promover la reflexión sobre el actual patrón de consumo de alcohol,
alertando del modelo social imperante de asociación “alcohol y tiempo
libre”, en los alumnos.

4.3. ACTIVIDADES
OPORTUNIDADES.

Y

TALLERES

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

IGUALDAD

DE

4.3.1. Taller de Publicidad:
La actividad pretende sensibilizar a los adolescentes del papel de los medios de
comunicación, en la socialización en igualdad. Así analizaremos como el medio publicitario
a lo largo de su historia ha sociabilizado a hombres y a mujeres con roles distintos, incluso
antes de nacer, creando estereotipos sociales que discriminan a la mujer frente al hombre.
Se analizará también el cambio de tendencia en el medio publicitario a fin de promover la
igualdad entre sexos. La actividad se desarrollará con la proyección de anuncios
publicitarios ya emitidos o censurados, por atentar contra los derechos de la mujer. Se
llevará a cabo una sesión por grupo.
Destinado a alumnos y alumnas de 4º de E.S.O., con los siguientes objetivos:
§

Sensibilizar del papel de los medios de comunicación en la educación en
igualdad.

§

Profundizar como el medio publicitario construye los roles y estereotipos
sociales sexistas en relación al producto que se anuncia.

§

Analizar la nueva publicidad respetuosa con los principios de igualdad entre
hombre y mujeres y la corresponsabilidad de tareas entre hombres y mujeres.
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4.3.2. Cuenta Cuentos por la Igualdad. “Mi padre es amo de casa, ¿Y qué?”:
Mediante la realización de Cuentacuentos, se sensibiliza a niños y niñas, en materia
de igualdad: intercambio de roles, corresponsabilidad, lenguaje no sexista, no discriminación
por sexos, establecimiento de límites ante la violencia de género.
A través de la lectura y la escenificación de un cuento se pretende introducir
diferentes contenidos de igualdad entre hombres y mujeres.
Desarrollado por las profesionales del CAVI de Alcantarilla.
Destinado a alumnos y alumnas de 1 y 2º de Educación Primaria, con los siguientes
objetivos:
§ Analizar el lenguaje sexista y los estereotipos que evoca vs al lenguaje no
sexista.
§ Roles y estereotipos de la mujer y el hombre. ¿Evolución?
§ Profundizar en el binomio conducta sexista y violencia de género.
§ Fomento del hábito de la lectura entre los niños y niñas.
§ Participación multidisciplinar de los distintos servicios municipales.

4.3.3. Taller “Cantar a la Igualdad”:
El Taller “Cantar a la Igualdad”, se enmarca dentro de las “Campañas de Igualdad
de Oportunidades” en Centros Educativos. A través del trabajo con canciones se fomenta la
reflexión de los alumnos y alumnas, dando especial importancia a la expresión pública de
estas reflexiones, lanzando un mensaje a modo de eslogan a través de las redes sociales y
de las herramientas que nos brinda Internet, de manera que se haga participe a toda la
comunidad educativa y al municipio de Alcantarilla en su conjunto, de la Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres.
El Taller está planteado en dos sesiones, con una duración total de 3 horas, por grupo
participante. Destinado para alumnos y alumnas del 4º y 5º de primaria y 1º de E.S.O.,
participando también los alumnos/as del CEE “Eusebio Martínez”, con los siguientes
objetivos:
§

Facilitar y dinamizar la realización de una reflexión-acción los alumnos y
alumnas en torno a la igualdad de género.

4.4. ACTIVIDADES Y TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
4.4.1. Taller: “Sabes la diferencia entre una relación sana y una tóxica”:
La actividad está basada en una serie de actividades de fácil comprensión,
recogidas de un proyecto europeo llamado SHER S-Safety, H-Healthy, E-Equal, RRelationships, que se ha impartido en Reino Unido, Bulgaria Noruega y ahora en España. Con
estas actividades se pretende, específicamente, incrementar el conocimiento entre la
población juvenil sobre qué es y qué no es una relación de pareja sana, haciendo posible
que evalúen sus propias relaciones y previniendo que puedan convertirse tanto en futuras
víctimas, como en futuros agresores de violencia de género, en el futuro. El taller se lleva a
cabo una sesión por grupo.
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Destinado para alumnos y alumnas de 3º de E.S.O., con los siguientes objetivos:
§

Educar en edades donde comienzan a tener relaciones de pareja o incluso
antes, de lo que es una relación sana y lo que es una relación tóxica y
consecuencias que se derivan de cada una de ellas.

§

Todas las actividades están diseñadas para crear un debate, tras la
exposición de la actividad, que permita ver diferentes puntos de vista y
reflexionar sobre los propios. De esta manera dar la posibilidad de toma de
conciencia.

§

Preparar para la acción. Tras la actividad se hablará de las posibles medidas
preventivas y diferentes forma de lucha para salir de una relación tóxica
también se informará de los diferentes recursos a los que acudir.

5. Análisis de datos
En el análisis de datos para la memoria 2016, se tiene en cuenta el periodo de curso
escolar, de septiembre de 2015 a junio de 2016, no el año natural.

5.1. ACTIVIDADES Y TALLERES DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.
5.1.1. En la Huerta con mis Amig@s:
Haciendo referencia otros cursos escolares y el nivel de participación de los centros
educativos, se podría hablar de una media de unos 300 alumnos/as participantes por curso
escolar, colaborando unos 3 ó 4 centros escolares, normalmente.
5.1.2. Boletín de Salud para Padres y Madres:
En el curso 2015/16 por dificultades en el formato, no se pudieron enviar los dípticos,
por vía e-mail, a los centros educativos.
5.1.3. Jornadas Escolares “Tú y los Animales”:
Participaron en las Jornadas Escolares “Tú y los Animales”, los siguientes Centros
Educativos:
CENTRO EDUCATIVO
C.E.I.P. “San José Obrero”
C.E.I.P. “Las Tejeras”
I.E.S. “Fco. Salzillo”
TOTAL
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AULAS
PARTICIPANTES
2º y 3º E.P.
(2 Grupos)
2º Y 3º E.P.
(4 Grupos)
Aula abierta
(1 Grupos)

Alumnos/as
20
100
15
135
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Las Jornadas Escolares, se llevaron a cabo en los Centros Educativos entre los meses
de febrero, marzo y abril de 2016.

5.2. ACTIVIDADES Y TALLERES DE PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.
5.2.1. Taller II de Prevención en el Consumo de Alcohol y otras Drogas. Experiencias:
Participaron en el Taller II Prevención en el Consumo de Alcohol y Drogas, los
siguientes Centros Educativos:
CENTRO EDUCATIVO

AULAS PARTICIPANTES Alumnos/as

3º ESO
(7 Grupos)
3º ESO
(6 Grupos)

I.E.S.” Fco. Salzillo”
I.E.S. “Sanje”

165
168

TOTAL

333

El Taller II “Prevención de consumo de Alcohol y otras Drogas”, se llevó a cabo en los
Centros Educativos en el mes de febrero de 2016.
5.2.2. Programa Argos Comunitario:
Participaron en el Programa ARGOS Comunitario, los siguientes Centros Educativos:
CENTRO EDUCATIVO
I.E.S. “Fco. Salzillo”
I.E.S. “Sanje”
C.E.S. “Samaniego”
C.E.S. “Sagrado Corazón de
Jesús”
TOTAL

AULAS
PARTICIPANTES
1º ESO
(7 Grupos)
1º ESO
(6 Grupos)
1º ESO
(4 Grupos)
1º ESO
(2 Grupos)

Alumnos/as
188
175
121
65
549

El Programa ARGOS se llevó a cabo en los Centros Educativos entre los meses de
octubre de 2015 a junio de 2016. Las visitas a los Centros de Salud de referencia del
municipio, se realizaron en los meses de febrero y marzo de 2016.

5.3. ACTIVIDADES
OPORTUNIDADES.

Y

TALLERES

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

IGUALDAD

DE

5.3.1. Taller de Publicidad:
Participaron en el Taller de Publicidad, los siguientes Centros Educativos:
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CENTRO EDUCATIVO
I.E.S. “Alcantara”
I.E.S. “Fco. Salzillo”
I.E.S. “Sanje”
C.E.S. “Samaniego”

AULAS
PARTICIPANTES
4º ESO
(6 Grupos)
4ºESO
(3 Grupos)
4º ESO
(5 Grupos)
4º ESO
(4 Grupos)

TOTAL

Alumnos/as
167
84
124
89
464

El Taller de Publicidad se llevó a cabo en los Centros Educativos en el mes de marzo
de 2016.
5.3.2. Cuenta-Cuentos por la Igualdad. “Mi padre es amo de casa, ¿Y qué?”:
El cuenta-cuentos se representó, en la celebración de la Gala Conmemorativa de la
Entrega de premios de la Mujer 2016, del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer.
Al cuenta-cuentos asistirán los diez Centros Educativos de Infantil y Primaria del
municipio, además del C.E.E. “Eusebio Martínez”, con participación de 270 alumnos y
alumnas, aproximadamente.
5.3.3 Taller “Cantar a la Igualdad”:
El taller “Cantar a la Igualdad”, no se pudo llevar a cabo en el curso 2015/16, por
falta de presupuesto.
5.4. ACTIVIDADES Y TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
5.4.1. Taller: “Sabes la diferencia entre una relación sana y una tóxica”:
Participaron en el Taller: ¿Sabes la diferencia entre una relación sana y una relación
tóxica?, en los siguientes Centros Educativos:

CENTRO EDUCATIVO
I.E.S.” FCO. SALZILLO”
I.E.S. “SANJE”
C.E.S. “SAMANIEGO”
TOTAL

AULAS
PARTICIPANTES
3º ESO
(4 Grupos)
3ºESO
(5 Grupos)
3º ESO
(4 Grupos)

Alumnos/as
123
135
103
361

El Taller se llevó a cabo en los Centros Educativos, entre los meses de noviembre y
diciembre de 2015, haciendo coincidir en fecha, con el “Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer”.
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Servicio de Prevención e
Inserción Social:
Plan de Desarrollo Gitano (PDG)
El proyecto tiene como finalidad favorecer la integración, promoción y desarrollo de
la población gitana residente en el municipio de Alcantarilla. Con el desarrollo del mismo, se
persigue favorecer la mejora de la calidad de vida de este colectivo, promoviendo el
cambio personal y social y favoreciendo su integración en su entorno próximo.
El trabajo se centra principalmente en la intervención directa con las personas,
considerando la educación y la formación ejes prioritarios de actuación, así como la
adquisición de hábitos y normas de convivencia básicas para una satisfactoria integración
en la comunidad, y de respeto a la realidad multicultural.
La intervención se desarrolla bajo la metodología del acompañamiento social; con
un carácter integral se desarrollan actuaciones a nivel social, educativo, sanitario, de
formación, de búsqueda de empleo, mejora de la vivienda y hábitat, así como la
promoción de la convivencia de la población gitana, fomentando su incorporación a las
distintas redes sociales y a los recursos públicos y privados.

1. Profesionales
1 educadora social y 2 trabajadoras sociales.

2. Población destinataria
Población gitana en situación de exclusión social residente en el municipio de
Alcantarilla.

3. Objetivos
·

Fomentar el acceso de la población gitana a todos los recursos, bienes y servicios
desde la perspectiva de participación activa en los itinerarios de inserción social.

·

Mejorar el conocimiento y acceso de la población gitana a las prestaciones de los
Servicios Sociales.

·

Incrementar la escolarización de la población gitana en la Educación Infantil.

·

Universalizar la escolarización y aumento del éxito académico de alumnado gitano
en educación primaria.

·

Incrementar la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria y aumentar e
éxito académico del alumnado gitano en esta etapa.

·

Incrementar el nivel educativo de la población gitana adulta.

·

Mejorar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad laboral en la
población gitana.

·

Erradicar el Chabolismo y la Infravivienda.
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·

Mejorar la calidad del alojamiento de la población gitana.

·

Mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades
sociales en salud.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Las actuaciones y actividades desarrolladas en el PDG se han centrado
principalmente en:
·

Acompañamiento social, con carácter integral, en el ámbito individual,
familiar y/o comunitario, a través de la figura de una Educadora Social en
coordinación con las UTS de los Barrios donde se ha desarrollado el Proyecto,
así como con las entidades de la zona.

·

Diseño, desarrollo y evaluación de actividades y actuaciones para la
participación y promoción comunitaria. Celebración del Día Internacional del
Pueblo Gitano (Video conmemorativo) y talleres de sensibilización, Espacio
Educación y Espacio Mujer. Se han promovido los procesos participativos y
comunitarios con y desde la población gitana del municipio, a través de
espacios cuya finalidad ha sido fomentar que los y las participantes
explorasen, indagasen y generasen su propio conocimiento local en las
diferentes áreas de actuación (especialmente en el área de educación y
salud).

·

Diseño, planificación, impartición, seguimiento y evaluación del curso de
Formación en Gestiones Telemáticas.

·

Fomento de la coordinación y del trabajo en red con las entidades de la
zona. Se ha mantenido una estrecha colaboración con respecto al
seguimiento formativo/laboral de usuarios/as del proyecto a través de los
programas de empleabilidad de Cáritas, Obra Social Maristas y Asociación
Columbares. Igualmente los Centros de Atención Social (CAS) de Cáritas han
colaborado en la difusión y fomento de la participación de la comunidad
gitana, en los Espacios propuestos desde este programa (Espacio Educación
y Espacio Mujer).

·

Coordinación y trabajo en red con otros recursos/entidades que trabajan con
la población objeto de este programa. Con Fundación General de
Secretariado Gitano se ha colaborado en el proyecto tizas, perteneciente al
ámbito de sensibilización hacia la educación en general e igualmente se ha
participado en las mesas y seminario de erradicación de la infravivienda y
chabolismo organizados desde dicha entidad. Se han iniciado contactos y se
ha acudido a dos jornadas del ámbito de la salud en la comunidad gitana
organizadas por la Red Equi-Sastipen-Roma y la Federación Autonómica de
Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA), conociendo así
experiencias desarrolladas en este ámbito dentro de la comunidad gitana.
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La formación desarrollada ha sido la siguiente:
Denominación
Lugar
Fechas de realización
Duración

Objetivos

Nº participantes

CURSO DE FORMACIÓN EN GESTIONES TELEMÁTICAS
Centro Integral de San José Obrero
Del 21 de marzo al 13 de abril de 2016
Sesiones de 90 minutos. Un total de 12 horas
- Conseguir que los participantes del curso realicen, de
manera autónoma, gestiones telemáticas pertinentes
- Facilitar a los destinatarios el acceso gratuito a
recursos tecnológicos del municipio.
- Promover el acceso a una alfabetización tecnológica
básica
5 participantes.

Las actuaciones comunitarias desarrolladas han sido las siguientes:

Denominación
Lugar
Fechas de realización
Duración

Objetivos

Nº participantes

Denominación
Lugar
Fechas de realización
Duración

Objetivos

Nº participantes
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CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO
GITANO. VIDEO CONMEMORATIVO. TESTIMONIOS
Barrios de San José Obrero y Vistabella
8 de abril de 2016
2 horas
Dar visibilidad en positivo a la población gitana del
municipio
Dinamizar
la
jornada
con
una
actividad
conmemorativa del pueblo gitano
Fomentar
valores
de
igualdad,
respeto
y
compañerismo.
Testimonios: 7 personas
Visionado del video conmemorativo: inestimable

ESPACIO EDUCACIÓN
Barrios de San José Obrero y Vistabella
De Octubre a Diciembre de 2016
2 horas /semanalmente
Promover la sensibilización hacia la educación en
general en la población gitana del municipio y
fomentar la continuidad de las y los menores en la
misma en estudios primarios y secundarios, a través de
espacios comunitarios con y desde la población gitana,
que faciliten la exploración y generación de
conocimientos y saberes locales desde donde elaborar
propuestas en este ámbito.
24 participantes

239

Ayuntamiento de Alcantarilla

Denominación
Lugar
Fechas de realización
Duración

Objetivos

Nº participantes

ESPACIO MUJER
Centro Cultural Infanta Elena
Del 19 de Octubre al 21 de Diciembre de 2016
2 horas /semanalmente
Promover el empoderamiento de la mujer y madre
gitana en situaciones de vulnerabilidad que puedan
reforzar un proceso de exclusión y ante la complejidad
a la que se enfrentan las nuevas generaciones de
hacer compatible la cultura tradicional en la que se
encuentran inmersas, con las nuevas demandas y
exigencias del sistema social en el que se enmarca el
colectivo.
11 mujeres participantes de todo el municipio.

Análisis de datos

INTERVALOS DE EDAD
0-12
13-15
16-18
19-29
30-64
65 y más
TOTAL
SECTORES DE
POBLACIÓN GITANA
PRIORITARIOS
Menores de 18 años
Adultos
TOTAL

ACCIONES
FORMACIÓN/EMPLEO
Educación de Adultos y
Formación prelaboral
Formación y capacitación
laboral
Orientación laboral
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USUARIOS DIRECTOS
Nº HOMBRES
Nº MUJERES
30
32
10
4
4
1
14
21
14
19
1
0
73
77

Nº USUARIOS
44
29
73

Nº USUARIAS
37
40
77

TOTAL
62
14
5
35
33
1
150

Nº FAMILIAS
29
43
43

Nº
USUARIOS

Nº
USUARIAS

Nº TOTAL
USUARIOS

Nº FAMILIAS

8

10

18

18

1

5

6

6

13

10

23

20
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EDUCACIÓN

Nº
USUARIOS

Nº
USUARIAS

Nº TOTAL
USUARIOS

Nº
FAMILIAS

2

1

3

2

6

4

10

7

25

16

41

19

Nº
USUARIOS

Nº
USUARIAS

Nº TOTAL
USUARIOS

Nº FAMILIAS

2

4

6

4

0

3

3

3

Becas concedidas para la
asistencia a la Escuela Infantil
Municipal
Ayuda económica municipal
para libros
Seguimiento escolar/ refuerzo
educativo

SALUD
Seguimiento sanitario de
menores
Seguimiento sanitario de
adultos

ACCION SOCIAL
Tramitación RBI
AES Equipamiento
AES Instalación eléctrica
AES Suministro eléctrico
AES Alquiler
AES Tto. Bucodental
AES Alimentación
Visitas domiciliarias
Entrevista
Intervenciones grupales
Acompañamientos
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Nº TOTAL
USUARIOS
73
5
2
1
5
2
25
72
148
15
64
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Servicios para Personas
Mayores: Residencia Ntra. Sra. de
la Salud
El Centro Residencial de Personas Mayores “Ntra. Sra. de la Salud”, está situado en C/
San Fernando, nº 8 de Alcantarilla, es de titularidad municipal, habiendo sido adjudicada su
gestión, el 28 de marzo de 2000 a Grupo Sergesa, S.A. cuyo objeto social se centra en la
prestación de servicios geriátricos y gerontológicos.
La finalidad de este Centro, que tiene una capacidad para 54 plazas, es dar calidad
de vida a las personas mayores, aportando un nuevo hogar donde vivir y recibir atención y
asistencia física, psíquica y social continuada, cubriendo así, las necesidades y demandas
de la población.
El Centro atiende los siguientes aspectos:
ü

Alojamiento, que comprende habitaciones dobles, zonas de convivencia,
manutención, ropa de cama y mesa, aseo, lavabo y planchado de la ropa.

ü

Cuidado personal, control y protección del residente, lo que comprende la
prestación de la asistencia necesaria para la realización de las actividades
elementales de la vida diaria así como aquellas encaminadas a la protección y
salvaguarda de su integridad personal.

ü

Atención geriátrica integral que comprenderá actuaciones propias de la medicina
preventiva y asistencial, sin perjuicio en su caso de los servicios sanitarios del Sistema
Público de Salud al que puede estar acogido el usuario.

ü

Atención social que incluye la valoración de las circunstancias sociales de los
usuarios, la promoción de su integración y participación en la vida del Centro, la
animación sociocultural y las relaciones con las familias de los usuarios.

ü

Atención psicológica, tiene por objetivo evaluar y detectar el deterioro cognitivo en
los residentes para paliar sus efectos, trabajar las áreas psicológica, social y familiar
del residente, promover y mejorar su bienestar psico-emocional.

De las 54 plazas, existe un Convenio con el IMAS a través del cual se tienen, 41 plazas
del total, para residentes asistidos. El acceso a dichas plazas se realiza por medio del IMAS,
quien establece por medio de Resolución quien debe ingresar. El resto de plazas (13) son
tramitadas a través del Centro de Servicios Sociales, conforme al procedimiento establecido
al efecto.
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1. Profesionales
La TRAMITACIÓN de las solicitudes de Admisión a la Residencia, de plazas no
concertadas con el IMAS, que suponen un total de 13, tanto de tipo válido como asistido, así
como el procedimiento posterior hasta el ingreso del residente son tareas desempeñadas
por el siguiente personal adscrito al Centro de Servicios Sociales:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

5 Trabajadores Sociales de U.T.S.
1 Trabajadora Social de Atención a la Dependencia
2 Trabajadoras Sociales de Programas: Familia e Inclusión.
1 Coordinadora de Trabajo Social
1 Trabajadora Social del Área de Mayores

Las VISITAS de seguimiento, control y supervisión periódicas que se realizan en el
centro residencial y las REUNIONES que se establecen de coordinación, son tareas
desempeñadas por la Coordinadora de Trabajo Social, y la Trabajadora Social del Área de
Mayores.
La GESTIÓN de la Residencia es llevada a cabo por el Grupo Sergesa S.A., a quien se
le adjudicó la misma el 29 de Marzo de 2000, cuyo objeto social se centra en la prestación
de servicios geriátricos y gerontológicos, contando con el siguiente personal:
De 10 a 20 horas semanales
1 Medico
1 Trabajadora Social
1 Mantenimiento
2 Enfermeros
1 Fisioterapeuta
1 Recepcionista
1 Pinche cocina
1 Aux. Farmacia
1 Terapeuta Ocupacional
2 Gerocultora.

<30 h. semanales
1 Director
1 Enfermera (33 h)
15 Gerocultoras
2 Recepcionistas
1 Cocinera y 1 pinche
3 Limpiadoras

2. Población destinataria
Este recurso de alojamiento está destinado a personas mayores de 60 años y a sus
acompañantes (no es imprescindible que cumplan el requisito de la edad siempre y cuando
exista una relación de dependencia).
La Residencia tiene carácter MIXTO, acogiendo tanto a personas válidas como
asistidas, entendiendo por válida “aquella persona autónoma para la realización de las
actividades normales de la vida diaria” y por asistida “aquella que precisa para ello de la
asistencia de terceras personas”.
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3. Objetivos
·

Prestar asistencia geriátrica integral al mayor, facilitando el mantenimiento de la
autonomía.

·

Motivar al personal de cara a dar la mejor atención al residente.

·

Establecer un sistema de control de calidad que mejore paulatinamente la atención
y que permita conocer a su vez si esta atención satisface plenamente las
expectativas de nuestros residentes.

·

Conocer las necesidades físicas, psíquicas y sociales de los residentes.

·

Facilitar las actividades de la vida diaria y la participación social al residente
incapacitado.

·

Prestar asistencia geriátrica integral.

·

Utilizar medidas preventivas para evitar problemas futuros.

·

Potenciar la convivencia y crear un clima familiar y personalizado.

·

Fomentar la participación en la vida residencial y comunitaria.

·

Propiciar una relación de alta calidad entre el personal y los residentes.

·

Integrar la Residencia dentro del medio social

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
ÁREA SANITARIA
Objetivos
Diagnosticar
y
conocer
las
distintas
enfermedades y discapacidades a nivel físico,
funcional y psíquico, que padece el residente
para poder establecer un protocolo de cuidados
y tratamientos en las distintas áreas de
intervención, a través de la información entre el
equipo multidisciplinar.

Funciones
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Valoración integral al ingreso. Historial Clinico.
Establecimiento de Protocolos de seguimiento
por enfermedades crónicas y síndromes
geriátricos.
Revisión de Tratamientos farmacológicos y
administración diaria de fármacos.
Petición, preparación de medicación y
elaboración de recetas.
Exploración e investigación ante la aparición
de nuevos síntomas físicos o cambios en el
comportamiento del anciano.
Tratamiento y Prevención de heridas y ulceras
por presión.
Revisión de dietas.
Derivación a médicos especialistas
Valoración del paciente tras ingreso
hospitalario.
Control analítico periódico.
Actividades
preventivas
y
realización
periódica de escalas de valoración.
Mantenimiento del material.
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PATOLOGÍAS MAS RELEVANTES
Hipertensión arterial
Incontinencias urinaria y fecal
Demencias
Depresión y ansiedad
Artritis y artrosis
Insuficiencia venosa
Cardiopatías
Alucinaciones
Diabetes Mellitus tpo I Y II
A.C.V.

PORCENTAJE
60,00 %
56,41%
42,00 %
42,00 %
29,48%
25,00 %
35,89%
24,00 %
22,00 %
21,79%

PORCENTAJE

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
INCONTINENCIAS URINARIA Y
FECAL
DEMENCIAS
DEPRESIÓN Y ANSIEDAD
ARTRITIS Y ARTOSIS
INSUFICIENCIA VENOSA
CARDIOPATÍAS
ALUCINACIONES
DIABETES MELLITUS TIPO I Y II
A.C.V.

Gráfico. Patologías más relevantes

ÁREA DE FISIOTERAPIA
Objetivos
ü
El principal objetivo de la fisioterapia en este
tipo de pacientes es mejorar y /o mantener
el balance articular (grados de movimiento
de las distintas articulaciones) y muscular
(fuerza de los músculos) y las capacidades
respiratorias, cardíacas y neurológicas para
conseguir la mayor independencia posible
en las actividades de la vida diaria.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Funciones
Valoración integral al ingreso. Historial
Fisioterapia.
Rehabilitación.
Gerontogimnasia.
Ejercicio activo.
Reeducación progresiva del equilibrio y
de la marcha.
Eliminación
o
mitigación
de
los
fenómenos dolorosos.
Tratamiento del Síndrome de inmovilidad.
Evaluación de Caídas.
Control de medidas de contención.
Control de ayudas técnicas.
Protocolo de cargas.
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ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL
Objetivos
Lograr la máxima autonomía posible del
mayor para que disfrute una buena calidad
de vida en la residencia, facilitando su
adaptación con y en el entorno.

ü
ü
ü

ü

Funciones
Trabajo con aquellos componentes que
en el mayor están deteriorados.
Disminución
y/o
corrección
de
patologías que ya están instauradas.
Mantenimiento de las capacidades,
evitando un mayor deterioro y/o
prevención.
Promoción y mantenimiento de la salud y
el bienestar general del mayor.

1. Programa de Actividades de la Vida Diaria (AVD), con el objetivo de alcanzar la
máxima independencia posible en las actividades básicas de la vida diaria (aseo,
vestido, ir al servicio, movilidad, continencia y alimentación). Según el test del Índice
de Barthel, que evalúa las áreas de ABVD (Actividades básicas vida diaria, la
situación de los residentes es la siguiente:

INDICE DE BARTHEL
Dependencia Total

67,34 %

Dependencia severa

6,12 %

Dependencia moderada

14,28 %

Dependencia leve

8,16 %

Independencia

4,08 %
Gráfico. Residentes por grado de dependencia

2. Programa de Actividades técnico terapéuticas: terapia funcional, Gerontogimnasia,
terapia cognitiva –terapia de orientación a la realidad-.
3. Programa de Actividades de ocio y creativas: psicomotricidad, actividades
creativas, taller de ludo terapia, taller de dinámicas de grupo –tertulias-, taller de
elección de menú, músicoterapia.

ÁREA SOCIAL
Objetivos
Aumentar la calidad de vida tanto de la
persona mayor, como la de su familia,
proporcionándole
el
soporte
social
adecuado, a cada situación.
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Funciones
ü Valoración social, de cada persona,
centrándose en la relación que existe
entre la persona mayor y la residencia,
estableciendo la vía para que los
recursos sociales se utilicen de forma
adecuada, y permita estimar cuales son
las necesidades y/o problemas de la
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persona mayor y su familia.
ü Atención mediante actuaciones dirigidas
a apoyar, asesorar, movilizar recursos, en
función de las diferentes áreas en las que
se
centre
la
intervención
(área
económica y administrativa, área de
relaciones sociales…)

Se han realizado 22 procesos de adaptación en el Ingreso al Centro Residencial,
estableciendo dos vías para ello:
1. Adaptación activa: a través de los grupos de adaptación.
2. Adaptación pasiva: basada en la observación directa, y contacto con familiares, y
se da en aquellos casos en que el residente debido a enfermedad , o a la falta de
capacidad cognitiva y de comunicación, no se puede someter al proceso de los
grupos de adaptación y por tanto, desde este Departamento se hace un
seguimiento global de aquellas áreas de trabajo que afectan al residente ( Aseo,
alimentación, alteraciones conductuales, implicación familiar etc..), que
determinarán a criterio técnico si se ha conseguido que el residente se adapte a la
dinámica del centro.

RESIDENTES ADAPTADOS

ADAPTACIONES
ACTIVAS

ADAPTACIONES
PASIVAS

22

15

7

100%

68,18 %

31,82 %

Área Psicológica
Objetivos
Evaluar y detectar el deterioro cognitivo en
los residentes, paliar sus efectos, promover y
mejorar su bienestar psicoemocional y
formentar la calidad de vida.
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Funciones
ü Propiciar una buena integración y
satisfactorias relaciones sociales entre los
usuarios.
ü Valoración del estado mental del
residente, tanto a nivel cognitivo como a
nivel afectivo, emocional y social.
ü Elaborar actividades destinadas a la
estimulación cognitiva y de otro tipo
afines a este campo.
ü Registro de memorias.
ü Intervención en funciones cognitivas,
tanto grupal como individuales.
ü Intervención en funciones psicoafectivas
y en las relaciones sociales.
ü Intervención
ante
trastornos
de
conducta de los residentes.
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ü Intervenciones
psicológicas
a
los
residentes que lo requieran.
ü Información en pautas de actuación al
personal de atención directa para el
trabajo con los residentes.
ü Atención, asesoramiento, orientación,
información, apoyo e intervención con
familias.
ü Adaptación de las actividades a cada
uno de los residentes atendiendo a su
grado de discapacidad o autonomía
personal
ü Organización y coordinación con el
equipo multiprofesional de la Residencia,
con el Área de Mayores de Servicios
Sociales y otros programas y Centros del
área.
ü Participación en las reuniones con el
equipo de profesionales de la residencia.
ü Participación y colaboración en otras
actividades socioculturales que se
organicen por la residencia.
ü Creación de un grupo de apoyo para los
familiares de la residencia

Desde el área psicológica de manera puntual se interviene para tratar de paliar
algunas situaciones problemáticas en la residencia: procesos de duelo, cambio de
residencia y/o habitación, procesos depresivos, miedo a la cita psiquiátrica, disminución del
ánimo puntual, problemas de adaptación, falta de motivación tras un ingreso.

Talleres
TALLERES

Estimulación
cognitiva individual
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Actuaciones
Destinado a aquellos residentes con deterioro cognitivo, principalmente a los
residentes más deteriorados y llevado a cabo por la Psicóloga de la
residencia.
La Terapeuta Ocupacional trabaja diariamente y en grupo la estimulación
cognitiva y detecta, en coordinación con la psicóloga todas aquellos
residentes que son susceptibles de realizar Terapia de estimulación cognitiva
individual. Se realiza una vez a la semana.
Dentro de este taller se engloban los siguientes objetivos:
Mejorar la calidad de vida
Trabajar los sentidos a través de la estimulación basal.
Potenciar la autonomía y la autoestima
Mantener las capacidades mentales el máximo tiempo posible
Facilitar su interacción con el entorno físico y humano
Orientar a la realidad
Trabajar la atención.
Averiguar el máximo de sus potencialidades y limitaciones
Potenciar la actividad mental mediante juegos y práctica
continuada, estimulando y promoviendo el placer por la actividad.
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La duración de las sesiones es de 45 minutos, se realiza un día a la semana, y
durante el año 2016 ha tenido 20 residentes beneficiarios (11 mujeres y 9
hombres).

Este programa y las actividades que se incluyen en él contribuyen a la
RECUPERACIÓN FÍSICA mediante el tratamiento específico de las patologías
que causan una incapacidad funcional y que si no son tratadas producen
una invalidez en el mayor.

Terapia ocupacional

Cuando se trabaja con estos componentes, hemos de conocer las causas
que lo originaron (dolor, fractura, desuso...) por lo que, según cada caso, se
van a realizar actividades adaptadas. Este programa se verá reforzado con
los tratamientos y programas llevados a cabo en fisioterapia. Siempre
teniendo en cuenta que no hacemos lo mismo, sino que trabajamos con la
actividad como medio y con el fin de lograr la independencia y la calidad de
vida en las AVD.
Los objetivos generales son:
Mejorar y/o mantener el grado de movilidad
Aumentar y/o mantener fuerza y resistencia
Mantener y/o mejorar el control postural
Desarrollar la coordinación general y oculo-manual
Incrementar la tolerancia al trabajo
Mejorar y/o mantener la motricidad fina y gruesa y pinza
Las actividades se llevan a cabo en grupo, pero también de forma individual
según las necesidades.
Se interviene en dos niveles:

Terapia de
orientación a la
realidad

Grupos Terapéuticos en los que se realiza una orientación personal, temporal y
espacial, de forma concreta e intensa, y también se trabajan otras
habilidades y estrategias cognitivas y conductuales. Participan todos los
usuarios, dado que su nivel de capacidades cognitivas, comunicacionales,
funcionales y sensoriales son diferentes hay dos grupos. En el grupo básico se
utilizan técnicas que necesiten material de apoyo como calendarios, tarjetas
ilustradas de ocupaciones, objetos, oficios, actividades de la vida diaria...

Musicoterapia

Orientación a la realidad en 24 horas con los que se pretende proporcionar un
ambiente en el que la persona pueda recibir la máxima ayuda en todo lo que
le rodea. Para ello se han puesto unos carteles en los que se indica:
enfermería, cuarto de baño, habitaciones, gimnasio, sala de Terapia...,
tablones de anuncios para orientación temporal, fecha, estación del año,
cumpleaños, fotografías..., y tarjetas para indicar el nombre da cada persona
junto a su fotografía, en los armarios de las habitaciones. Además se da la
información verbalmente en cada sesión.
Se ha realizado desde el área de psicología junto con la participación del
área de terapia ocupacional y trabajo social.
Los profesionales responsables del mismo, han llevado ha cabo este taller
como iniciativa y fomento a la falta de participación de algunos residentes en
otros talleres y para los residentes con mayor deterioro cognitivo.
Dicho taller se ha enmarcado dentro de los siguientes objetivos:
· Fomentar la memoria biográfica, la música puede ser un canal de
comunicación para recordar y repasar eventos importantes de la vida.
· Promover y mantener las funciones cognitivas, promover y mantener
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·
·
·
·
·

las habilidades sociales.
Potenciar las interacciones positivas y ofrecer nuevas vías de
comunicación.
Preservar ciertas habilidades musicales
Ofrecer un sentimiento de éxito y logro, de dinamización y
estimulación, de evocación de palabras, de calmar y dar confort al
enfermo.
Paliar algunas de las reacciones conductuales y/o emocionales,
especialmente en las etapas más avanzadas.
Evocar emociones y asociaciones, dando acceso a la persona a
estados anímicos y memorias, pensamientos y contextos que
aparentemente se han olvidado.

Han participado un total de 23 residentes, de los que 13 eran mujeres y 10
hombres.
Es una técnica psico-corporal. A través del cuerpo humano y del movimiento
trata de conseguir que el anciano tome conciencia de las capacidades
motoras, cognitivas y relacionales. Este programa pretende mermar
determinadas patologías que presenta el anciano o al menos un
mantenimiento general.

Psicomotricidad

Ludoterapia

Dinámicas de grupo
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Los objetivos específicos son:
·
Conocer y experimentar las posibilidades y limitaciones actuales.
·
Potenciar, mejorar y/ o rehabilitar el esquema corporal, esquema
espacial y esquema temporal.
·
Facilitar las actividades de la vida diaria e instrumentales.
·
Favorecer la comunicación con los demás y la interacción con el
medio.
·
Llevar la experiencia corporal al lenguaje verbal.
·
Integración de las funciones cognitivas superiores: memoria, atención,
juicio, etc.
·
Orientación tiempo-espacio.
Organización motriz (lateralidad, coordinación, dinámica general y
·
estática)
·
Esquema corporal.
·
Técnicas de respiración y relajación
El juego aporta un disfrute personal al constituir una actividad de puro ocio,
que por otro lado es necesaria en la vida de toda persona. Existen muchos
tipos de juegos que se adaptan a las necesidades de los residentes. Se
interviene de dos formas:
1) En la sala de terapia ocupacional se dedica un día a realizar algún juego
de mesa (cartas, bingo, dominó, parchís, oca...) buscando la parte
terapéutica (aspectos cognitivos y físicos que conlleva) y donde el terapeuta
tendrá que hacer de animador, supervisor, árbitro y a veces participar
activamente para despertar el interés y motivación a los mayores.
2) Fomentar grupos para que juegen por iniciativa propia en sus ratos libres,
para que jueguen entre ellos con lo que han aprendido para que se
relacionen, ocupen esos espacios de tiempo. Realizando torneos en fechas
señaladas.
El bingo, se realiza una vez en semana para que participen todos los
residentes que lo deseen, con la motivación de obtener un regalo para el
ganador.
Se trata de un programa abierto a todos los residentes que quieran participar
para dialogar, comunicarse, aportar cosas al grupo, expresarse, donde se
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tocarán temas actuales, debates sobre noticias de todo tipo, lectura de
textos, periódico y luego comentarlas, temas culturales y también temas
pasados e importantes (vida en su infancia, trabajo, hijos y padres, fiestas...)
para trabajar también la REMINISCENCIA y HABILIDADES SOCIALES a través de
esta actividad.

Elección de menú

Este taller se realiza semanalmente, todos los lunes. Consiste en que, entre
aproximadamente 14 residentes se pongan de acuerdo y elijan el menú del
domingo al medio día. Para ellos la alimentación es fundamental por lo que
este taller les resulta muy importante, además de trabajar el sistema volitivo. La
elección de los residentes es supervisada por el médico del centro. Quién
finalmente lo aprueba y adapta para que sean apropiados a las diferentes
dietas.

Área Cultural y Lúdica
·

ENERO

·
·
·
·
·

FEBRERO
·

·
·

·
·
·

·
·
·
MARZO

·
·
·
·
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Actividad intercentros con el CED- Centro de Día IMAS y AFADE:
Actuación Mª Carmen Cano, con demostración de villancicos.
Visita de los Reyes Magos.
Degustación del Roscón de Reyes y apertura de regalos de
Reyes.
Comienzo elaboración disfraces para carnaval.
Celebración carnavales con la participación del Colegio Público
Jacinto Benavente.
Taller Decoración bajo el lema “Llenando la residencia de
amistad y amor”, en los cuales los residentes decoraron la
residencia con motivos de San Valentín.
El Párroco de la Iglesia de San Roque ungió con ceniza a los
residentes, en la eucaristía que se celebró para tal
conmemoración. Ese mismo día se realizó un taller en el que se
elaboraron tarjetas de San Valentín.
Taller de cine: Proyección película “Orgullo y Prejuicio.
Se instaló el Buzón del Amor y la Amistad en la Residencia, en el
que residentes , familiares y trabajadores depositaron sus postales
de San Valentín.
Apertura buzón San Valentín y entrega de postales.
Taller de musicoterapia “Las flechas de Cupido”
Se celebró el “Día de San Valentín” con una dinámica
intercentros donde participaron de forma conjunta con usuarios
del Centro de Día Pedro Hernández Caballero, usuarios del
Servicio de Estancias Diurnas del Centro de Día Personas Mayores
del IMAS, usuarios del Centro de Día de Afade y usuarios de la
Residencia Virgen de la Salud de Alcantarilla.
Taller “Bordando el manto de la Virgen” y Visita de Nazarenos a la
Residencia.
Salidas al Jardín de Cayitas.
Taller de manualidades “Fabricando al Nazareno” y Proyección
de Película “Marcelino Pan y vino”.
Taller “Preparando el trono de semana santa“ y Proyección
audiovisual de las procesiones de Semana Santa.
Exposición Manualidades y cuadros de residentes. También se
hizo un taller de decoración bajo el lema “Vistiendo la huerta”
Taller “Viva el Bando de la Huerta” con proyección audiovisual
de imágenes del Bando de la Huerta.
Taller de música “ Murcia en Primavera es una fiesta”.
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·
·
ABRIL

·

·
·
MAYO
·
·
·
·
·

·

·
·

·
·

JUNIO-JULIOAGOSTO
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Entierro de la Sardina, con procesión de la sardina dentro de la
residencia y lectura de testamento.
El resto del mes se continuaron realizando las actividades propias
de la residencia, como cumpleaños del mes, estimulación
cognitiva, lectura de periódico, salidas al jardín de Cayitas,
Gerontogimnasia, etc.
Actividad Cuentacuentos, actividad intergrupal realizada de
forma conjunta con usuarios del Centro de Día Pedro Hernández
Caballero, usuarios del Servicio de Estancias Diurnas del Centro
de Día Personas Mayores del IMAS, usuarios del Centro de Día de
Afade y usuarios de la Residencia Virgen de la Salud.
taller denominado “La flor de los recuerdos”.
Día Internacional de las familias, en el que se celebró una
merienda de convivencia entre usuarios y familiares.
Taller “Musicoterapia en Primavera”.
Se celebró el Juego de la Bruja.
Salida al jardín de Cayitas y tertulia sobre la historia de Alcantarilla
y las brujas. Taller “ Conociendo a la bruja”.
Taller de cine con proyección de la película “Embrujada”.
Asistencia a la Parroquia de San Roque, a escuchar la misa de los
enfermos, con la colaboración de voluntarios y transporte de Cruz
Roja, para el transporte de residentes.
Gran Bingo Intercentros realizado de forma conjunta con usuarios
del Centro de Día Pedro Hernández Caballero, usuarios del
Servicio de Estancias Diurnas del Centro de Día Personas Mayores
del IMAS, usuarios del Centro de Día de Afade y usuarios de la
Residencia Virgen de la Salud.
Encuentro con las Peñas de las Fiestas de Alcantarilla y taller de
musicoterapia “Nos vamos de guateque”.
Taller “El secreto de las brujas” con proyección audiovisual de
personajes de la farándula española, que alguna vez han
interpretado el papel de brujas.
Visita del pasacalles con charanga de la Peña “Las
Mandrágoras”.
Excursión con los residentes al paraje de LA CONTRAPARADA , en
Javalí Nuevo. Con la colaboración de voluntarios y servicio de
transporte de Cruz Roja.

· Asistencia a la Semana Cultural del CDPM IMAS a la gala “Tarde de
espectáculo” donde se celebró una demostración de danza y
amenizó la gala un humorista.
· Saluda al CDPM IMAS a ver la exposición de manualidades, pintura
y bolillos.
· Taller “Déjame conocerte”, en el que nos visitó la Concejala del
Ayuntamiento Paqui Terol, y en donde a través de una tertulia los
residentes pudieron conocer a la concejala y realizar una
dinámica de juegos de animación con ella.
· Celebración del Día de la Región con la realización de la dinámica
“La Región de Murcia y su evolución en el tiempo”.
· Elaboración de mural de verano.
· Salida al jardín de Cayitas y realización Dinámica “Bienvenido
Verano”.
· Taller “ Ponte Guapa”, en el que el comercio local Santi Sánchez
Estilistas, brindó una sesión de peluquería y estética gratuita para
los residentes del centro.
· Martes de Cine: Mamma mia, Moulin Rouge, Grease
252

Ayuntamiento de Alcantarilla

·
·

·

SEPTIEMBRE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Rodaje del Videoclip.“NO DEJES DE SOÑAR”, en el que han
participado residentes, familiares y trabajadores.

·
·
·

Campeonato de Juegos de mesa (Cartas y dominó)
Proyección de película “La niñera mágica”
Taller de Reminiscencia y Musicoterapia “Recordar es vivir”

·
·

Gran Bingo del Aniversario con Premio Especial.
Taller “Déjame conocerte”, en el que visitó la Residencia el
Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Alcantarilla, y en que se
realizó una tertulia donde los residentes pudieron conocer un
poco más de cerca al alcalde. Durante el encuentro se
entregaron los diplomas de los ganadores del campeonato de
juegos de mesa y se estrenó el VIDEOCLIP: NO DEJES DE SOÑAR,
rodado con residentes, familiares y trabajadores del centro
conmemorando el 16 Aniversario de la Residencia. Al término del
taller, se celebró un ágape.
Taller de decoración “Esperando la Navidad”
Taller de manualidades “Elaboración de Nacimiento”.
Encuentro con los niños del Colegio Jacinto Benavente.
Merienda con familiares “Gran chocolatada con monas”.
Taller elaboración dulces navideños “Rollitos de Mistela” con
colaboración de voluntarios del CDPM IMAS.
Taller de manualidades “Elaboración de muñecos de nieve”.
Misa Navideña.
Taller de elaboración de Dulces Navideños “Cordiales”
“Gran Bingo de Navidad”, con regalos especiales.
Taller de manualidades “Regalos para el árbol de navidad”.
Taller de cine “Se armó el belén”.
Taller “Tradiciones de Nochevieja”

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Degustación Menú Murciano
Taller Decoración “Alimentos de la Huerta” y Merienda
conmemorativa de la Feria de Murcia con degustación de café
de puchero y monas.
Recogida de hojas de limonero para elaborar paparajotes y
Proyección película “La chica del Trébol”.
Taller elaboración de disfraces de ” Moros y Cristianos”.
Concierto a cargo de Dori García.
Celebración del “Gran Juego del Paparajote”.
Salida al Jardín de Cayitas y realización de juegos de
Psicomotricidad.
Degustación de Menú Murciano.
Celebración de la “Gran Feria de la Residencia”, con tómbolas,
casetas de juegos y puesto de canjeo de premios.
Taller audiovisual “Murcia y su patrona” y celebración de Juego
de memoria.
Taller elaboración Mural de Otoño.
Taller de concienciación sobre la enfermedad de Alzheimer.
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5. Análisis de datos
La Residencia tiene capacidad para 54 usuarios, de las que, 41 plazas son
concertadas con el IMAS y 13 gestionadas por el propio Ayuntamiento, con precio público.
Durante el año 2016 el precio para plaza de válidos es de 1.146,71 €/mes y plaza de asistido
de 1.488,96 €/mes, sin haber sufrido variación con respecto al 2015.
La ocupación de la Residencia en el año 2016, ha sido la siguiente:

Gráfico. Nivel de ocupación por meses

Gráfico. Altas y bajas

El número total de bajas producidas a lo largo del año 2016 es de 15, superado por el
número total de ingresos que se sitúa en un total de 17. El número de bajas se ha producido
principalmente por fallecimiento o por traslado por concesión plaza concertada IMAS en
otros centros.
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FECHA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Nº ALTAS
2
2
0
1
3
0
1
0
1
2
2
1

Nº BAJAS
1
1
2
0
2
1
0
1
2
3
2
2

OCUPACIÓN
52
53
51
52
53
52
53
52
51
50
50
49

Perfil usuarios atendidos:
El sexo predominante entre los residentes es el femenino, y la edad media se
encuentra en torno a los 80,32 años, frente a los 84,79 del año 2015, estableciéndose la
edad mínima en 65 y la máxima en 96 años, ambas cifras correspondientes a usuarias del
sexo femenino.
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Servicios para Personas
Mayores: Centro de Estancias
Diurnas -CEDEl Centro de Estancias Diurnas “Pedro Hernández Caballero”, está ubicado en la C/
Antonio Galindo Caballero, nº 4 de Alcantarilla, es un centro mixto, que atiende a personas
mayores de 60 años de edad, válidas y asistidas. La finalidad de este Centro es promover
una mejor calidad de vida para estas personas mayores y sus familias, potenciando su
autonomía y unas condiciones adecuadas de convivencia en su propio entorno familiar y
socio comunitario, retrasando o incluso evitando de este modo, su ingreso en centros
residenciales.
El CED esta acreditado para su funcionamiento por el Servicio de Acreditación e
Inspección de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en un total de 35 plazas,
de las que 30 plazas están concertadas con el IMAS (Instituto Murciano de Acción Social),
para personas valoradas con grado de dependencia y 5 plazas son de régimen municipal,
para personas que o bien no tienen el grado de dependencia y/o se encuentran en trámite
del mismo.
Por lo tanto existen dos modalidades de acceso al Servicio de Centro de Estancias
Diurnas, a través de la ley de dependencia y a nivel municipal, tramitándose ambas en el
Centro de Servicios Sociales, a través del profesional de referencia por la zona del domicilio
del mayor. Cualitativamente el Servicio es el mismo, se atiende con los mismos profesionales
y se participa de la dinámica del mismo por parte de todos los beneficiarios.
El CED permanece abierto de lunes a viernes, todos los días laborables del año, en
horario de 8:00 a 19:00 horas, siendo el horario de servicios que se prestan de 9:00 a 17:30
horas.

1. Profesionales
El personal del CED, se distribuye de la siguiente manera, en función de las horas por
profesional:
37.30 h. semanales
1 Directora
1 Trabajadora Social
1 Conserje

<30 ó 20 h. semanales
1 Psicóloga
1 Podólogo
1 Fisioterapeuta (En excedencia
desde octubre a diciembre 2016)
1 Aux. de comedor (subcontrata
del Servicio de Comidas)

1 Auxiliar Administrativa (de
enero a marzo 2016/noviembrediciembre 2016)
1
Terapeuta
Ocupacional
1 auxiliar de limpieza (subcontrata
(enero, febrero y marzo de 2016)
del Servicio de limpieza )
5 Técnicos Aux. Enfermería
1 DUE (de enero a marzo 2016 y
Además del personal adscrito al Centro,
para a
eldiciembre
desarrollo 2016)
de distintas actividades de animación y
de junio
1 Conductora-Cuidadora
Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

256

Ayuntamiento de Alcantarilla

+ Alumnas en prácticas: 1 alumna en prácticas desde octubre a diciembre 2016, del
Modulo Formativo “Atención a personas en situación de dependencia”.
+ Trabajo en Beneficio de la Comunidad: 2 colaboradores.

2. Población destinataria
El CED acoge a personas mayores dependientes del municipio de Alcantarilla o
pedanías próximas, facilitando la continuidad en sus modos de vida y el logro de un mayor
nivel de autonomía. La edad mínima para ingresar es de 60 años. Excepcionalmente se han
admitido personas menores de esta edad, previa valoración del Centro de Servicios
Sociales /IMAS y acompañado de informe médico y social que ha autorizado su ingreso en
el Centro. Serán requisitos:
·
·
·
·
·
·
·

Tener cumplidos los 60 años.
Tener reducida la autonomía para las actividades de la vida diaria y/o carencias
en su situación socio-familiar.
No encontrarse postrado en cama de forma habitual.
No padecer enfermedad mental o trastornos de conducta que puedan alterar
gravemente la convivencia.
Compromiso de hacer efectivo el copago, conforme a la capacidad
económica.
Compromiso de pago de los servicios de manutención (desayuno, comida y
merienda).
Para las plazas municipales es imprescindible tener iniciado el proceso de
reconocimiento de la situación de dependencia, y estar empadronado en el
municipio.

3. Objetivos
·

Mejorar la calidad de vida de la persona mayor.

·

Apoyar a las familias.

·

Evitar o retrasar la institucionalización.

·

Atender de forma integral a la persona mayor.

·

Mantener y/o restablecer las capacidades funcionales de la persona mayor.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
El marco normativo en vigor del CED durante el año 2016, es el siguiente:
& Modificación del Reglamento de Servicio y Régimen Interno del Centro de
Estancias Diurnas del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, publicado en el BORM núm. 61, de
fecha 14 de marzo de 2014.
& Aprobación de la imposición de la tasa por la prestación del Servicio del Centro
de Estancias Diurnas, publicada en el BORM núm. 54, de fecha 6 de marzo de 2014.
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Regulando el copago de las cinco plazas que no están convenidas a través del sistema de
atención a la dependencia del IMAS.
& Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Alcantarilla,
para la prestación del Servicio de Centro de Día para Personas Mayores Dependientes,
firmado en Murcia con fecha 27 de mayote 2015 y con un período de vigencia y efectos
económicos desde el día 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016, rubricado
con fecha 30 de diciembre de 2015.
ÁREA DE DIRECCIÓN
Objetivos/Definición
ð
Velar
por
el
buen
funcionamiento del CED.
ðRepresentar y dar a conocer el
CED, promoviendo una imagen
positiva.
ðCoordinar e inspeccionar el
funcionamiento de CED, en
cuanto
a
instalaciones
y
dependencias (agua, sistema
eléctrico,
extintores,
aire
acondicionado, placas solares,
control de plagas, etc.)
ð Supervisar el programa de
AUTOCONTROL.
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Funciones
ü Coordinación con Directora del Centro de
Servicios Sociales para: Inspecciones, pliegos
de contratación, incidencias, estudio de
necesidades, Memoria, Informes mensuales y
trimestrales, liquidación mensual del Convenio
IMAS, Programa ORACLE, etc.)
ü Coordinación con Equipo del Centro de
Servicios Sociales: actividades, valoraciones,
lista de espera, preingresos. Seguimiento y
coordinación de casos,
ü Coordinación técnicos del IMAS: seguimiento
del Convenio en cuanto a altas, bajas,
renuncias voluntarias, registro de incidencias,
etc.
ü Facilitación de visitas de inspección y control:
Sanidad, Autorización del Registro Sanitario,
presentación documentación en Servicio de
Acreditación e Inspección, cualquier otra.
ü Asunción de funciones de prevención de
riesgos laborales:
ü Coordinación y supervisión del Servicio de
Comedor y Transporte.
ü Organizar
las
salidas
al
exterior
y
acompañamientos.
ü Programación de actividades con el resto del
equipo.
ü Seguimiento del copago de los servicios.
ü Realización de la planificación del Plan de
Emergencia.
ü Planificación del Personal: sustituciones,
períodos vacacionales y asuntos propio,
vestuario, reuniones de coordinación y
seguimiento.
ü Planificación de las reuniones familiares.
ü Intervención Familiar, para garantizar la
continuidad de los cuidados y tratar
incidencias.
ü Facilitar el proceso de incorporación al
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usuario: preingreso, ingreso. Seguimiento,
atención individual.
ü Pedidos de material: talleres, sanitario.
ü Realización partes de incidencias.
ü Actas de Reunión del Equipo del CED.

ÁREA SOCIAL
Objetivo/Definición

Aumentar la calidad de
vida tanto de la persona
mayor, como la de su
familia, proporcionándole
el soporte social adecuado,
a cada situación.
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Funciones
ü Atención de las necesidades de los mayores y sus
familias, apoyando su adaptación al CED:
preingreso, ingreso, estancia y baja.
ü Tratamiento individual, familiar, de grupo y
comunitario.
del
recurso
más
adecuado,
ü Valoración
dependiendo de la situación del usuario,
trabajando las posibles resistencias con el usuario y
familiares.
ü Información, orientación y/o tramitación de
ayudas, prestaciones sociales.
ü Intervención familiar.
ü Trabajo en equipo interdisciplinar del centro, y
coordinación con Servicios Sociales y con otras
instituciones y servicios.
ü Fomento de la integración y participación del
usuario y sus familiares en el CED y en su entorno.
ü Diseño de programas formativos e impartición del
mismo, conjuntamente con el equipo técnico del
centro, en relación con el desempeño profesional
en el centro sociosanitario.
ü Diseño y ejecución de Programas Individuales de
Atención (PIA).
ü Elaboración
y
sistematización
de
la
documentación propia del Trabajo Social: informes
sociales, historia social, registro de intervenciones,
memorias, protocolos, proyectos e informes
técnicos conjuntamente con el equipo técnico.
ü Utilización de medios informáticos y bases de datos
para recoger los datos necesarios en la
intervención social.
ü Investigación y formación en el campo del Trabajo
Social en la geriatría.
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ÁREA DE ENFERMERÍA
Objetivos/Definición:

La atención sanitaria se
basa
en
proporcionar
asistencia integral a las
múltiples patologías que se
presenten,
establecer
revisiones
médicas
periódicas, proporcionar un
racional
uso
de
medicamentos y combatir
la
tendencia
a
la
incapacitación progresiva.
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Funciones:
ü Valoración geriátrica integral al ingreso del usuario
por parte del Enfermero. Se elabora su historia
clínica tras la recogida completa de información.
ü Establecimiento de Protocolos y Registros de
control y seguimiento
de usuarios. Dichos
protocolos comprenden:
1 Registro de incidencias sanitarias,
accidentes y caídas, partes de dietas
terapéuticas, registro de cifras de glucemia
capilar y tensión arterial, registro de heridas.
1 Protocolo de incontinencias, caídas,
urgencias, constantes vitales, medicación,
higiene y aseo de los usuarios.
ü Revisión de tratamientos farmacológicos y
administración diaria de fármacos (desayuno,
comida y merienda, por parte de las auxiliares de
enfermería, bajo la supervisión del DUE).
ü Prestar especial atención ante la aparición de
nuevos síntomas físicos o cambios en el
comportamiento y patología de los/as usuarios/as;
y derivación de los/as mismos/as, si procede, a su
médico de cabecera y/o especialista.
ü Revisión de dietas.
ü Tratamiento y prevención de heridas y úlceras.
ü Atención ante cualquier incidencia sanitaria.
ü Formación continuada al personal de atención
directa y de forma puntual a las auxiliares de
ayuda a domicilio. enfermedad mental demencia
ü Se realizan 30 derivaciones médicas
ü El peso se ha registrado de forma mensual
ü Las constantes vitales se han tomado y registrado
de forma semanal.
ü Se han realizado 43 solicitudes de medicación a la
familia.
ü De forma semanal se ha preparado la medicación
de los usuarios
ü (De Marzo a Junio no había enfermera)
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ÁREA PSICOLÓGICA
Objetivos/Definición

Funciones
ü Atención al usuario y a la familia para favorecer el
proceso de adaptación y seguimiento en el
centro.

Tiene por objeto evaluar y
detectar
el
deterioro
cognitivo en los usuarios/as,
paliar sus efectos, promover
y mejorar su bienestar
psicoemocional y fomentar
la calidad de vida.

ü Asegurar la integración y satisfactorias relaciones
sociales entre los usuarios. Para ello se
desempeñan tareas de adiestramiento en
habilidades sociales, charlas de sensibilización, etc.
ü Valoración del estado mental del usuario, tanto a
nivel cognitivo como a nivel emocional. Para ello
se administran cuestionarios y test de screening.
ü Planificar y realizar actividades destinadas a la
estimulación cognitiva y de otro tipo afines al
campo de la gerontopsicología.
ü Elaboración de informes y/o notas psicológicas.
ü Registro de todos los talleres diarios y de las
intervenciones realizadas
ü Registro de memorias mensuales, trimestrales y
anuales
ü Realización de talleres grupales .
ü Realización de terapias individuales
ü Asesoramiento y apoyo al personal de atención
directa, Información y formación en pautas de
actuación para el trabajo con los usuarios.
ü Asesoramiento, orientación, intervención y apoyo
a las familias de los usuarios
ü Intervención psicológica con los usuarios cuando
se requiera.
ü Coordinación con el equipo multiprofesional del
centro.
ü Coordinación y participación en otros servicios y/o
programas de Servicios Sociales.
ü Información y formación continúa en el ámbito de
la psicogerontología.
ü Participación en la planificación y desarrollo de
programas de intervención psicosocial del centro y
con otros centros afines.
ü Análisis y valoración de los casos.
ü Diseño de programas formativos e impartición de
contenidos del mismo, conjuntamente con el
equipo técnico del centro, en relación con el
desempeño profesional en el centro sociosanitario.
ü Se ha realizado tutorización de alumna en
prácticas del Grado Medio de Técnico en
Atención
a
Personas
en
Situación
de
Dependencia.
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ü Participación
en
las
IV
Jornadas
Intergeneracionales de Orientación Profesional en
el Área de Personas Mayores el 5 de Mayo en el
Hogar del Pensionista del Municipio de Alcantarilla.
ü Se han realizado 10 charlas de sensibilización para
algunas enfermedades.


ÁREA DE FISIOTERAPIA
Objetivos/Definición:
Mejorar o mantener las
capacidades físicas de
los usuarios teniendo en
cuenta
las
posibles
contraindicaciones que
puede presentar cada
uno
de
nuestros
usuarios/as.

Funciones:
ü Valoración al ingreso del usuario tras entrevistas con
familiares y usuarios, con la finalidad de establecer el
tratamiento individualizado adaptado a sus
capacidades psico-físicos.
ü Elaboración del PIA (Programa de Intervención)
conjuntamente con el resto de profesionales del
CED.
ü Rehabilitación.
ü Gerontogimnasia.
ü Control de ayudas técnicas.

ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL
Definición-Objetivo:
Evaluación
de
las
capacidades de la persona
para
desempeñar
sus
Actividades de la Vida
Diaria (AVD) que interviene
utilizando la actividad y el
entorno con una finalidad
terapéutica,
para
conseguir
mejorar
o
mantener el máximo nivel
de
salud,
autonomía
personal e integración en el
entorno y/o grupo.

Funciones:
ü Valoración de las personas mayores para obtener
información sobre sus capacidades y limitaciones
funcionales (para ello se utiliza el Test de Barthel y
el Test de Lawton y Brody) e información sobre
nivel cognitivo de los usuarios (para ello se utiliza el
Test MEC y el de Test de las fotos).
ü Reevaluación de forma periódica, dirigiendo y
modificando el plan de intervención, a fin de
incluir las modificaciones que sean oportunas y
dejando constancia por escrito e informando al
equipo.
ü Formación e Información al personal de atención
directa. Se ha formado e informado a las auxiliares
sobre todo lo relacionado con el área de terapia
ocupacional, dando pautas para mantener y/o
mejorar la autonomía de los usuarios.
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ÁREA CULTURAL- LÚDICA

ENERO 2016

·
·
·
·

FEBRERO 2016

MARZO 2016

·
·
·
·

ABRIL 2016

·

MAYO 2016

·
·
·
·

JUNIO 2016
JULIO 2016
AGOSTO 2016

·
·
·
·

SEPTIEMBRE 2016

OCTUBRE 2016

·
·
·
·
·
·

NOVIEMBRE 2016
·
·
·
·
DICIEMBRE 2016
·
·
·
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Bingo Navideño inter- entros (5-1-16)
Visita de los Reyes Magos (5-1-16)
Charla de higiene buco-dental (8-1-16)
Fiesta de carnaval junto con otros centros de mayores
del municipio y alumnos del colegio Eusebio Martínez
(5-2-16)
Gala entrega “Premios de la Mujer” (8-3-16)
Charla sobre Síndrome Down (21-3-16)
Charla sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva (283-16)
Charlas de educación afectivo-sexual (Todos los
viernes)
Charla concienciación sobre la Enfermedad del
Parkinson (11-4-16)
Baile por la Asociación de Amas de Casa (28-4-16)
Elaboración de remedios caseros (Todos los viernes)
Charla sobre la Hipertensión (17-5-16)
Visita a la “Exposición Semana Cultural del Hogar” (1006-2016)
Charla sobre la toma de conciencia del Abuso y
Maltrato a Mayores (15-6-16)
Talleres de oficios tradicionales (Todos los Viernes)
Talleres de reciclado (Todos los viernes)
Actuación Musical “Lluvia de Estrellas” por el Día de la
Personas Mayores (30-9-16)
Día del Alzheimer (21-9-16)
Taller de oficios tradicionales (Todos los viernes)
Celebración día de las personas mayores. (18-10-16)
Charla Sobre la Depresión (5-10-16)
Charla sobre la Salud Mental (10-10-16)
Colaboración en la elaboración del adorno de las
calles del municipio para sensibilizar contra la violencia
hacia la mujer (25-11-16)
Charla y actividades para concienciación sobre la
diabetes(14-11-16)
Charla sobre el SIDA (1-12-16)
Charla sobre Hábitos Saludables (Alumnos prácticas de
enfermería Centro Salud) (16-12-16)
Encuentro intergeneracional con la Escuela Infantil
“Bambi” y obra de teatro “Abuelo deja de roncar”
(22-12-16)
Audición musical por la Escuela Municipal de Música
(27-12-16)
Propósitos de año nuevo (28-12-16)
Gala de Nochevieja, Actuaciones musicales y audición
de violín (29-12-16)
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Talleres
Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

TALLER DE CONVERSACIÓN
Martes de 11,30 h. a 12,30 h.
18
Trabajadora Social

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
Lunes de 10,30 h. a 11,30 h
15
Psicóloga

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD
Miércoles de 10,30 h. a 11,30 h.
30
Terapeuta Ocupacional (hasta marzo 2016)
Auxiliares de geriatría (de abril a diciembre 2016)

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

TALLER DE RELAJACIÓN
De lunes a viernes de 11,30 h. A 12,45 h.
29
Terapeuta Ocupacional (hasta marzo 2016)
Psicóloga (de abril a diciembre 2016)

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

TALLER DE ORIENTACIÓN TEMPORO-ESPACIAL
De lunes a viernes de 10,00 h. a 10,30 h.
30
Psicóloga

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

TALLER DE PSICOESTIMULACION
Martes y jueves de 10,30 h. a 11,30 h.
30
Terapeuta Ocupacional (hasta marzo 2016)
Psicóloga (de abril a diciembre 2016)

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

TALLER DE MANUALIDADES
Lunes de 10,30 h A 11,30 h.
30
Terapeuta Ocupacional (hasta marzo 2016)
Psicóloga (de abril a diciembre 2016)

Denominación

TALLER DE LUDOTERAPIA, ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE
De lunes a viernes de 16,00 h. a 17,30 h.
20
Terapeuta Ocupacional (hasta marzo 2016)
Psicóloga (de abril a diciembre 2016)

Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional
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Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

TALLER DE CINETERAPIA
Viernes de 10.30 h. a 11.30 h.
30
Terapeuta Ocupacional (hasta marzo 2016)
Auxiliares de Geriatría (de abril a diciembre 2016)

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

GERONTOGIMNASIA
De lunes a viernes de 11,30 h. a 12,30 horas
26
Auxiliares de Geriatría

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

REVISTA DEL CED “LA EXPERIENCIA HABLA”
Anual
15
Psicóloga

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as

PSICOESTIMULACION INDIVIDUAL
De lunes a viernes
Actividad de participación individual,
Atención a 15 usuarios/as
Psicóloga

Profesional

Denominación
Fecha de realización
Media de usuarios/as
Profesional

no

grupal.

ABVD- ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA
De lunes a viernes
29
Terapeuta Ocupacional (hasta marzo 2016)
Resto de profesionales (de abril a diciembre 2016)

5. Análisis de datos
La ocupación en el año 2016, ha sido de un 87% con una media de 30,33
usuarios/as, habiendo pasado un total de 39 usuarios por el centro.
El número de ingresos ha sido de 9 y el de bajas de 7 usuarios, siendo los principales
motivos de baja: 4 agravamientos del estado de salud, con el consiguiente cambio de PIA, 2
ingresos residenciales y 1 defunción.
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INTERVENCIONES ANUALES
TABLA A
1. Familiares con o sin cita
2. Telefónicas desde el centro o domicilio
3. Directas con usuarios
4. Coordinación con otras Áreas del Ayuntamiento
5. Coordinación con técnicos del IMAS
6. Gestión y coordinación con otras Entidades

INTERVENCIONES DEL EQUIPO
TECNICO (TABLA A)

TOTAL
595
565
410
260
110
103

1.FAMILIARES CON O
SIN CITA
2. TELEFONICAS
DESDE EL CENTRO
O DOMICILIO
3. DIRECTAS CON
USUARIOS

600
500
400
300
200
100
0
TOTAL

4. COORDINACION
CON OTRAS AREAS
DEL Ayto.
5. COORDINACION
CON TECNICOS DEL
IMAS
6. GESTION Y
COORDINACION CON
OTRAS ENTIDADES

Gráfico. Intervenciones equipo técnico

INTERVENCIONES EQUIPO
TECNICO (TABLA B)

7. INFORMES O NOTAS A
FACULTATIVO
8. ENTREVISTA DE PREINGRESO
9. CURAS A USUARIOS

140
120

10. COORDINACION CON SERVICIO
DE TRANSPORTE
11. COORDINACION CON SERVICIO
DE COMEDOR
12. OTROS: FORMACIÓN, VISITAS
DOMICILIARIAS, REUNIONES UTS…
13. REUNIONES DE EQUIPO

100
80
60
40
20
0
TOTAL

14. REUNIONES CON PERSONAL DE
ATENCION DIRECTA

Gráfico. Intervenciones equipo técnico
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INTERVENCIONES ANUALES
TABLA B
Informes o notas a facultativo
Entrevista de pre-ingreso
Curas a usuarios
Coordinación con el servicio de transporte
Coordinación con servicio de comedor
Otros: formación, visitas domiciliarias, reuniones UTS,…
Reuniones de equipo
Reuniones con el personal de atención directa

DETERIORO COGNITIVO

TOTAL
41
17
16
12
12
136
39
48

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Sin deterioro

1

6

7

Sospecha de deterioro

3

2

5

Deterioro ligero

0

9

9

Deterioro moderado

1

8

9

Deterioro severo

1

5

6

INCIDENCIA DEL DETERIORO COGNITIVO
9
SIN DETERIORO

8
7

SOSPECHA DE
DETERIORO

6
5

DETERIORO LIGERO

4
3
2

DETERIORO
MODERADO

1

DETERIORO SEVERO

0
MUJER

HOMBRE

TOTAL

Gráfico. Incidencia del deterioro cognitivo

INCIDENCIAS DE LOS TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
Trastornos de comportamiento
14
20
34
Crisis de agitación
10
19
29
Heteroagresividad
9
16
25
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TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO
40
30

TRASTORNOS DE
COMPORTAMIENTO

20

CRISIS DE AGITACIÓN

10
HETEROAGRESIVIDAD

0
HOMBRE

MUJER

TOTAL

Gráfico. Trastornos de comportamiento

INCIDENCIA ENFERMEDADES
NEUROLOGICAS
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ALZHEIMER
PARKINSON
DETERIORO
COGNITIVO
OTRAS
DEMENCIAS
NINGUNA
USUARIOS

MUJERES

Gráfico. Incidencia de enfermedades neurológicas por sexo

ENFERMEDAD NEUROLÓGICA

USUARIOS

HOMBRES

MUJERES

Alzheimer

17

5

12

Parkinson

1

0

1

Deterioro cognitivo

3

0

3

Otras demencias

3

1

2

Ninguna

10

2

8
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ENFERMEDAD PSICOPATOLÓGICA

USUARIOS

HOMBRES

MUJERES

Depresión

6

2

4

Otras patologías

4

1

3

INCIDENCIAS ENFERMEDADES
PSICOPATOLÓGICAS
6
5
4

DEPRESIÓN

3
OTRAS
PATOLOGÍAS

2
1
0
USUARIOS HOMBRES

MUJERES

Gráfico. Incidencias enfermedades psicopatológicas por sexo

GRUPOS DE EDAD

Nº USUARIOS

HOMBRES

MUJERES

60-70 años

5

2

3

71-80 años

14

2

12

81 y más años

18

4

14

GRUPOS DE EDAD

60-70 AÑOS
71-80 AÑOS
81 Y MÁS
AÑOS

Gráfico. Usuarios/as por grupos de edad
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DEPENDENCIA
Hombres

GRADO I
2

GRADO II
1

GRADO III
5

Mujeres

9

8

14

TOTAL

11

9

19

GRADO DE DEPENDENCIA

GI
GII
GIII

Gráfico. Usuarios/as por grado de dependencia
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Servicios para Personas
Mayores: Servicio de Podología
El servicio de podología para personas mayores, se viene prestando desde 1995 en
nuestro municipio; se ha ido implantando y desarrollando paulatinamente, siendo cada vez
un mayor número de usuarios los que se han beneficiado de los mismos.

1. Profesionales
Un Podólogo. Cinco trabajadoras Sociales de Uts,
administración que facilita la tasa y da la cita.

dos conserjes y personal de

2. Población destinataria
Personas mayores de 60 años, residentes y empadronados en el municipio de
Alcantarilla.
Como excepcionalidad, se puede prestar el servicio a aquellas personas mayores
de 60 años, que aun no siendo residente y empadronado en el municipio de Alcantarilla, son
socios en el centro de día del IMAS, con cobertura a pedanías colindantes (Sangonera la
Seca, Sangonera la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, La puebla de Soto, La Ñora y San
Ginés).

3. Objetivos
Prevenir, cuidar, diagnosticar, tratar y vigilar aquellas afecciones que afecten a los
pies de las personas mayores de 60 años del municipio de Alcantarilla y colindantes que
acuden al Servicio de Podología. Buscando así una mejora de la calidad de vida del
anciano.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Atendiendo al criterio de acercar los servicios a los ciudadanos a fin de hacerlos
más accesibles, se ha llevado a cabo la progresiva descentralización de los mismos,
existiendo en la actualidad cinco puntos principales de atención: Hogar de Pensionistas, el
Centro Integral de San José Obrero y el Centro de Personas Mayores de Campoamor,
Residencia Virgen de la Salud y Centro de Estancias Diurnas “Pedro Hernández Caballero”.
En esta misma línea tuvo lugar la Reglamentación del Servicio y la ordenación de la
tasa municipal en el año 2013 (publicado en BORM con fecha 9 de abril de 2013).
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5. Análisis de datos
Durante el año 2016 se han realizado 3501 atenciones, que conforme a lo dispuesto
en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Podología en
los Centros de Mayores Dependientes del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, se distribuyen
de la siguiente manera:
1. Atenciones en Centros dependientes del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla y en
domicilios particulares, con aplicación de la correspondiente tasa:
·
·
·
·

Hogar de Pensionista……………………………………………………. 1452
Centro Integral de San José Obrero…………………………………. 198
Centro de Personas Mayores de Campoamor……………………. 1196
Domicilios de personas mayores sin capacidad de desplazamiento
a centro dependiente ………………………..................................... 116

2. Atenciones en Centros dependientes del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, sin
aplicación de la tasa:
·
·

Residencia “Virgen de la Salud”……………………………………… 340
Centro de Estancias Diurnas “Pedro Hernández Caballero” ….. 315

La distribución del número de atenciones sujetas a tasa a lo largo del año, se distribuye
de la siguiente manera:
MENSUALIDAD
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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223
203
150
231
248
228
236
58
270
253
193
193
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Servicios para la Mujer:
Centro Atención Victima Violencia
Género -CAVIEl CAVI es el Centro Especializado de Atención para las mujeres víctimas de violencia
de género, cuyo fin es atender de forma integral y continuada esta problemática desde
diferentes enfoques profesionales: social, psicológico y jurídico, intentando que la usuaria se
entreviste con las 3 profesionales a fin de realizar una evaluación conjunta de la
problemática.
Es un recurso de atención que no es de emergencia, es decir, los casos de
emergencia de violencia de género deben ser gestionados a través del dispositivo de
emergencias 112.

1. Profesionales
CATEGORÍA PROFESIONAL
1 Trabajadora Social
1 Psicóloga
1 Asesora Jurídica

JORNADA LABORAL
20 h.
30 h.
14 h.

2. Población destinataria
Mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 18 años.

3. Objetivos
·

Atender a las mujeres víctimas de violencia de género, desde diferentes
enfoques profesionales, conforme a los protocolos de actuación y
coordinación.

·

Ofrecer tratamiento individual y grupal a las mujeres maltratadas, recibiendo
asesoramiento y terapia necesarios para integrarse en la sociedad y superar las
secuelas del maltrato del que han sido víctimas.
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4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
El horario de atención en el CAVI, es el siguiente:
Lunes

Martes

8 – 15:30 h.
Trabajadora
Social

8 -15 h.

Asesora
Jurídica

7:30-15 h.

Psicóloga

Miércoles

Jueves

Viernes

8-11 h.
14-15:30 h.

8 - 15:30 h.

8-11 h.
14-15:30 h.

8 -15

9- 15 h.

8:30-15 h.

El tipo de intervención social llevada principalmente desde CAVI, es la de propiciar
que las mujeres rompan totalmente el vínculo con el agresor, y una forma de conseguirlo, es
mediante su integración sociolaboral.
Pese a que continua siendo una de las principales demandas planteadas la
información de ayudas y prestaciones económicas existentes, se aprecia que cada vez son
más las demandas de una atención psicológica tanto para ellas, como para sus hijos.
También se interviene sobre el resto de áreas como pueden ser: atención a los menores,
sanitaria, red de apoyos, empleo, etc. Se puede afirmar que desde el CAVI incidimos de
manera especial sobre el ámbito de empleo y formación: búsqueda activa de empleo
normalizado, acceso a la formación ocupacional, haciéndoles ver que su independencia y
autonomía depende directamente de su incorporación al mercado laboral y no de la
dependencia de subsidios o ayudas sociales.
Se continúa con la misma dinámica de atención que en años anteriores, manteniendo
una primera entrevista de acogida con la mujer para conocer sus antecedentes de
violencia, tipo de maltrato, apoyos, cargas familiares, situación de gastos e ingresos, empleo,
situación sanitaria, etc; dejando para una segunda entrevista la orientación laboral, así
como para realizar seguimientos por apreciar una especial vulnerabilidad social, por su falta
de habilidades y escasa de red de apoyos.
En cuanto a la Renta Activa de Inserción (RAI), se ha realizado el informe de
acreditación de la condición de víctima de violencia de género para casos de renovación
o acceso a dicha prestación, de forma excepcional y muy puntual, y como en años
anteriores, siempre y cuando la usuaria haya mantenido una continuidad en la intervención
del CAVI, incidiendo bastante en esto último, y haciéndole ver la necesidad de tener una
intervención psicológica, tanto para ella, como para sus hijos.
Destacar también en este año el número de tramitaciones realizadas del recurso de
Teleasistencia Móvil para Victimas Atenpro, que ha vuelto a superar el número de
tramitaciones realizadas en el año anterior.
La intervención psicológica con dos niveles de intervención diferenciados a nivel
individual y grupal. A nivel individual consiste en realización de terapias individuales, las
sesiones tienen una duración de 60 minutos, y su periodicidad debe ser semanal para un
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buen tratamiento; aunque en casos menos graves, en recuperación o debido al volumen de
citas previas se debe distanciarlas a una periodicidad quincenal. Podría dividirse en las
siguientes etapas:
1. Fase de acogida, establecimiento de la relación terapéutica, inicio de la fase de
evaluación.
2. Fase de evaluación, propiamente dicha.
3. Fase de reducción de la sintomatología, y tratamiento específico.
4. Fase de reestructuración y cierre.
5. Fase de seguimiento.
La primera sesión, FASE DE ACOGIDA, establecimiento de la relación terapéutica: es
una primera toma de contacto y, en ella, se establece la presentación, el encuadre de las
sesiones, la manera de funcionar tanto el equipo CAVI, como específicamente con la
psicóloga, la privacidad de la intervención. En esta primera toma de contacto, se trata de
establecer una relación terapéutica de confianza, reforzando en todo momento la valentía
de dar el paso de acudir a terapia, reforzando la seguridad de la mujer.
La segunda sesión y tercera sesión, FASE DE EVALUACIÓN: se realiza la evaluación
propiamente dicha, con la observación y recaudación de datos relevantes. Se realizan las
pruebas psicométricas, para detectar o descartar (junto con la información y observación)
posible sintomatología: depresión y grado, ansiedad, autoestima, estilos de afrontamiento,
sueño, culpa, presencia de ideas suicidas, etc.
En las siguientes sesiones se trabajan los aspectos detectados en el proceso de
evaluación, y se sigue indagando por si hubiera otros. Tras el diagnóstico, se sigue un
programa terapéutico, teniendo en cuenta las características de cada mujer y la prioridad
de sus circunstancias.
Fase de reducción de la sintomatología, y TRATAMIENTO específico: Durante todas las
sesiones de terapia se le asigna a la usuaria alguna tarea para realizar en casa; de manera
que va adelantando los objetivos de las sesiones siguientes para intentar conocer la
problemática más en detalle.
Durante el tratamiento se le van aplicando también tests, como una manera de ver la
evolución, de modo test-post test.
Durante toda la intervención, se trabaja constantemente el fomentar la red de apoyo
social, a través de familiares, amistades, nuevas actividades, etc., llegando a valorar en
ocasiones la intervención con familiares directos. En este año se han llevado a cabo 8
coordinaciones con familiares.
La cuarta fase de REESTRUCTURACIÓN Y CIERRE:
- Repasar y reforzar con la mujer los logros conseguidos.
- Recordar las técnicas aprendidas.
- Trabajo acerca de las expectativas de futuro y ver si son realistas.
- Reforzar la idea de que la psicóloga, estará ahí, si necesita cualquier asesoramiento,
pero que en la actualidad, la mujer puede valerse por sí misma.
La quinta fase de SEGUIMIENTO: Se indaga los posibles problemas y/o se refuerzan los
logros: a los dos, seis y doce meses.
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A nivel grupal: Tras las jornadas de sensibilización y concienciación al profesorado,
acerca de cómo detectar una relación tóxica y derivarla al recurso adecuado las
adolescentes con esta problemática, se puso en marcha el grupo de adolescentes.
·

·
·
·

·
·

·

·
·
·

Temporalización: se han llevado a cabo intervenciones grupales, los meses: enero
(dos sesiones), febrero (una sesión), mayo (una sesión), junio (una sesión), Septiembre
(una sesión), octubre (una sesión), noviembre (una sesión).
Periodicidad: una sesión por mes.
Objetivo: fomentar las relaciones saludables, aprender a detectar las relaciones
tóxicas.
Número de chicas: el grupo actualmente consta de 12 chicas, cabe mencionar que
es difícil que todas asistan regularmente al grupo, siendo una media de 5-8 chicas,
las que suelen acudir.
Edad actual de las chicas: dos chicas de 20, una chica de 21, dos chicas de 22, dos
chicas de 24, , dos chicas de 26, una chica de 29, una chica de 30, una chica de 39
Características de las chicas: todas están o han estado inmersas en relación tóxica
y/o de violencia de género y mantienen un patrón de relación de pareja inmaduro
y/o adolescente.
Vía de acceso al recurso: a través del profesorado de los IES, a través de las charlas
de sensibilización a los IES, la explicación de la guía de sensibilización al profesorado
para detectar un caso (explicada por el equipo cavi) o bien de forma directa al
CAVI.
Duración de las sesiones: dos horas.
Horario: 17:00 a 19:00 horas.
Contenido: El contenido a trabajar con ellas, se ha distribuido en 5 grandes bloques:
-Psicoeducación acerca de las relaciones saludables y detección de
relaciones tóxicas. Dinámicas recogidas del programa SHER, más material a
trabajar la perspectiva de género.
-Técnicas para el manejo de la ansiedad.
-Psicoeducación acerca de las emociones-identificación y uso adaptativo de
las mismas.
-Entrenamiento en Habilidades sociales.
-Tratamiento de la autoestima.
-Importancia del autocuidado y abuso de drogas.

·

Material: rotuladores, bolígrafos, lápices de colores, pinceles, folio grande donde se
van colgando los dibujos y actividades que van realizando, chinchetas, clips,
cartulinas….

Durante todas las intervenciones, se ha trabajado la ampliación de redes sociales,
ya que el hecho de haber logrado una buena conexión entre ellas precipita el hecho de
que queden a menudo y estén ampliando sus actividades y la diversidad de las mismas.
También el hecho de contar con una red de apoyo social que ha pasado por la misma
situación, hace que aumente el empoderamiento para salir de una relación tóxica o bien
sentirse fuerte para no caer en una y/o poder recurrir al asesoramiento de alguna de ellas
en momentos de duda.
Durante todas las intervenciones, se estructura la sesión en dos partes: una parte, de
arteterapia, donde se promueve un espacio a través del cual de manera simbólica éstas
pueden encontrar una vía para la expresión emocional, posibilitando cambios y vías para el
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crecimiento personal. Este espacio, a su vez es muy valioso para ellas, ya que hablan y se
actualizan de lo que les preocupa, pero disminuyendo las emociones de estrés, vergüenza,
culpa, etc., que sienten cuando se enfrentan de manera directa al grupo, ya que todas
están realizando una actividad, que consideran el objetivo de ese espacio.
Además de la intervención grupal, se ha hecho una intervención con los familiares de
las mismas, con el fin de perseguir los siguientes objetivos:
·
·
·
·
·

·

Promover el apoyo de los familiares, recalcando la importancia que tiene.
Explicar la dinámica de una relación de este tipo, tratando de paliar actitudes de
juicio y generando más de apoyo.
Motivar para una derivación al psiquiatra, en uno de los casos que era necesario.
Explicar cómo posicionarse ante un ataque de ira de la menor.
Explicar la importancia que tiene que sean ellas las que vean el momento de
abandonar a su pareja (toma de decisiones), respetando esta parte, pero sin obviar
la importancia de poner normas y límites.
Es importante la coordinación como una vía de recibir información por parte de ellos.

En la intervención jurídica predomina la información y asesoramiento en materia de
violencia de género y en materia de divorcio y medidas civiles de menores, ya que es la
demanda más solicitada y la que más incertidumbre sigue causando a las usuarias. La gran
mayoría de casos cuando acuden a la Asesora Jurídica por primera vez, ya han
denunciado y han finalizado el procedimiento judicial por violencia de género, presentando
la sentencia o el auto de sobreseimiento. En estas situaciones, mi intervención va orientada
a informar y asesorar ante posibles nuevos episodios de violencia y las consecuencias que
desencadenaría un eventual quebrantamiento de condena o medida cautelar impuesta.
En cuanto a las intervenciones de asistencia jurídica gratuita se centran en informarle
de los requisitos de acceso y tramitación a aquellas usuarias que deben solicitar abogado
de oficio para tramitar la demanda civil de medidas cuando ha sido sobreseído su proceso
judicial por violencia y deben proseguir con los trámites de separación y divorcio, con
letrado distinto al del Turno de Oficio de Violencia de género.
Las coordinaciones con los letrados de oficio van orientadas a un control y seguimiento
por parte del CAVI de aquellos procesos judiciales que por sus propias características se
dilatan en el tiempo sin sentencia, o bien, intentan remover los obstáculos existentes para
algunas usuarias a la hora de contactar con sus letrados de oficio, enviarles la
documentación necesaria o tratar de explicarle de una forma sencilla la información que les
transmiten sobre las novedades de su situación.
También se ha intensificado la coordinación con la Brigada de la UFAM de la Policía
Nacional a la hora de coordinar las actuaciones de protección a las usuarias, sobre todo,
cuando la orden de protección finaliza su vigencia, aunque no finalice el riesgo para las
víctimas. Por otro lado, han disminuido los acompañamientos a Comisaría para interponer
denuncia con motivo de la aplicación del Protocolo Interinstitucional de Coordinación de
los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género, ya que ahora los letrados
del turno de oficio especial de Violencia están obligados a asesorar a la víctima desde el
primer momento y acompañarlas para interponer la denuncia en las Comisarías de Policía.
Con motivo de la bajada del número de usuarias extranjeras atendidas, también se
han reducido las intervenciones realizadas en materia de extranjería, que se han centrado
Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

277

Ayuntamiento de Alcantarilla

en los trámites de información y asesoramiento para que las usuarias extranjeras
indocumentadas en nuestro país, accedieran a obtenerla como víctimas de violencia de
género. Cabe resaltar que en 3 casos, las usuarias han obtenido la documentación para
residir en España de forma regular. Para ello la asesora jurídica ha intervenido en
acompañamientos a la Oficina única de Extranjeros y ha mantenido la coordinación con la
Policía Nacional de Extranjería para remover obstáculos a la hora de que las mujeres
extranjeras y sus hijos obtuvieran su documentación.
En relación a la derivación a otros organismos cabe destacar la derivación de 2
usuarias extranjeras a la Escuela Oficial de Idiomas para iniciar el curso de español para
extranjeros con exención del pago de matrícula tras acreditar su condición de víctimas de
violencia de género. Cabe decir que tanto las usuarias como los funcionarios del Centro
Educativo demandan que la documentación para acreditar la condición de víctima de
violencia de género sea un mero Certificado acreditativo de tal condición, en vez de la
sentencia judicial, para preservar el derecho a su propia intimidad y la des sus hijos y evitar la
victimización secundaria.

Otras Actuaciones: Mesa Local de Coordinación:
Tras la constitución en 2013 de la Mesa Local de Coordinación contra la violencia de
género de Alcantarilla, se ha continuado con la implicación de los agentes locales en
materia de violencia en las sucesivas sesiones que han tenido lugar durante el ejercicio en
2016.
Se han celebrado 2 mesas en las siguientes fechas: 07/03/2016 y 06/10/2016.
A continuación se detalla los temas expuestos en las mismas:
·
·
·
·
·
·
·

Modificación de los cargos orgánicos de la Mesa Local de Coordinación.
Propuesta de los Grupos Políticos Municipales de formar parte de la MLC y la
negativa a la misma por tratarse de una mesa técnica.
Propuesta de la Concejalía de actividades para el 8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer.
Lectura de la Memoria del CAVI 2015.
Presentación de la Asociación MHAM MUAD y su proyecto local de Prevención
de Violencia de Género.
Presentación del parte de lesiones específico por malos tratos e informe al
Juzgado, modelo en papel.
Presentación de actos con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional contra
la Violencia de Género.

5. Análisis de datos
1. Datos Generales
Nª total de exptes desde la apertura del servicio(excluyendo altas y
bajas)
Nª total de mujeres atendidas durante 2016
Nº total de casos nuevos 2016
Nº total de casos activos 2015
Nº de derivaciones que no cumplen el perfil CAVI
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2. Datos Intervención Social
Nº total de usuarias atendidas
Nº casos nuevos:
Nº casos activos:
TOTAL

144
83
187
280

3. Datos Intervención Psicológica
Nº total de usuarias atendidas
Nº casos nuevos:
Nº casos activos:
TOTAL

112
55
187
453

4. Datos Intervención Jurídica
Nº total de usuarias atendidas
Nº casos nuevos:
Nº casos activos:
TOTAL

114
55
187
198

TIPO DE INTERVENCIÓN MÁS DESTACADAS EN LA ATENCIÓN
Orientación laboral
Información y/o gestión de prestaciones económicas
Información y/o derivación a cursos de formación ocupacional
Información sobre minusvalía y/o dependencia
Información prestaciones del INSS
Información y/o tramitación ATENPRO
Casos en coordinación/intervención con servicios sociales de
atención primaria de Alcantarilla

USUARIAS
107
123
38
11
10
29
17

Gráfico. Derivaciones otros recursos
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Gráfico. Intervenciones Jurídicas

En cuanto al perfil de las beneficiarias, destacar que el porcentaje de población
extranjera continua disminuyendo conforme a otros ejercicios, atribuyendo en principio, al
retorno de estas mujeres a sus países de origen por la situación de crisis económica y
también porque otras han obtenido la nacionalidad española en los últimos años.
Por la localidad de procedencia, se continúa con la atención mayoritaria de usuarias
procedentes del propio municipio de Alcantarilla y de pedanías de la Huerta de Murcia por
la proximidad a nuestro Centro. Además algunas proceden de otros municipios de la
Región, ya que se han visto obligadas a salir de su domicilio y, de forma, temporal se han
instalado en Alcantarilla por tener apoyos sociales en esta localidad. También cabe
destacar la atención de usuarias de Librilla, ya que en este municipio no hay servicio CAVI y
el nuestro es el más próximo.
En cuanto al rango de edad, el más predominante es de 36 a 45 años. No obstante,
es significativo que el rango de edad de las usuarias continua bajando con respecto a años
anteriores, porque el 22% usuarias que ha acudido al servicio son menores de 30 años,
mientras que otro 53% se redistribuyen entre los rangos de 31 a 45 años. Así se puede afirmar
que las relaciones de maltrato están apareciendo a edades más tempranas y en relaciones
de pareja con menor tiempo de convivencia. Aunque cabe resaltar que el número de
adolescentes menores atendidas ha experimentado un descenso con respecto al año
anterior, sin que se pueda afirmar que estemos llegando a la totalidad de los casos que se
presentan, ya que en estas edades si cabe, la cifra negra es bastante mayor a mujeres en
edad adulta, ya que la vulnerabilidad de las chicas es mayor a la hora de comunicar las
situaciones de maltrato.
En relación al tipo de maltrato sufrido, se puede decir que en la mayoría de los casos
de maltrato psicológico, se desencadena situaciones de maltrato de carácter físico, si bien
éste es de forma más puntual y de menor intensidad. Entre las agresiones de carácter físico
más frecuente suelen ser bofetadas, empujones y zarandeos. También se puede apreciar
que ha aumentando el maltrato de carácter psicológico, sin llevar aparejado el físico. En
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cambio el maltrato de tipo sexual o exclusivamente económico sigue siendo muy residual,
aunque hay que tener en cuenta que en materia sexual, la cifra negra suele ser mayor, ya
que las usuarias tienen una mayor vergüenza a relatar situaciones de maltrato de naturaleza
sexual.
En cuanto a la relación con el agresor, cabe destacar que el maltrato normalmente
comienza durante el matrimonio o relación de pareja, si bien los datos reflejan que la
situación de maltrato no termina con la relación, sino que un gran porcentaje continúan
sufriendo “maltrato en la distancia”, una vez que dan por finalizada la relación. En la
mayoría de casos, dicho maltrato se intenta camuflar a través de las malas relaciones en los
regímenes de visita de los menores y otros casos se mantienen al no dejar que las usuarias
rehagan su vida con una nueva relación. También es un dato preocupante que los jóvenes
comienzan a convivir muy pronto en relaciones de noviazgos de corta duración,
propiciando que al haber convivencia temprana, los episodios violentos ocurran de una
forma cada vez más temprana, en relaciones de corta duración.
En relación a la situación de convivencia con el agresor, cabe mencionar que se
distribuyen al 50%, es decir, la mitad de las usuarias atendidas en el CAVI conviven con su
agresor, bien porque aún no han dado el paso de la ruptura de pareja, o bien, porque
hayan reanudado la convivencia tras los episodios de maltrato, respetando o no la vigencia
de la pena de no aproximación ni comunicación con la víctima.
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Teleasistencia móvil para
víctimas de violencia de
género
El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de
género (ATENPRO) sigue siendo una modalidad de servicio que, con la tecnología
adecuada, ofrece a las víctimas que cuenten con orden de protección, una atención
inmediata a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les
puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que
se encuentren.
Este servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica
móvil y de telelocalización. Permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género
puedan entrar en contacto, ante situaciones de emergencia, con un Centro atendido por
personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis
planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales, propios del
usuario o existentes en la comunidad. El contacto con el Centro de Atención puede
establecerse en todo momento y desde cualquier lugar, tan sólo apretando un botón y en la
modalidad de “manos libres”.
Esta forma de atención no se limita a las demandas ocasionales que puedan
plantear las víctimas usuarias del mismo a través del Ayuntamiento, sino que también
contempla actuaciones programadas de carácter preventivo. Para ello, desde el Centro de
Atención puede contactarse periódicamente con las usuarias del servicio para poder hacer
un seguimiento permanente e intervenir si las circunstancias lo aconsejan.

Módulo de Teleasistencia a Personas Sordas (SoTA)
El Módulo SoTA es una aplicación de mensajería de texto que permite la
comunicación de las víctimas de violencia de género con discapacidad auditiva, con el
Centro de Atención.
Esta nueva mejora tecnológica promueve la seguridad y autonomía de las usuarias
con discapacidad auditiva en su contacto con el Centro, tanto para el acompañamiento
psicosocial como para la intervención inmediata, con movilización en su caso, de los
recursos de atención que fuesen necesarios.

1. Profesionales
Seguimiento a través de la Trabajadora Social del CAVI, gestionado a través de
empresa concesionaria del Servicio, a través de la Dirección General de Mujer.
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2. Población destinataria
Pueden ser usuarias del servicio las víctimas de la violencia de género que cumplan
los siguientes requisitos:
§

No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.

§

Contar con orden de protección o medida de alejamiento vigente, siempre que
la autoridad judicial que la emitió no considere contraproducente este servicio
para la seguridad de la usuaria.

§

Participar en los programas de atención especializada para victimas de la
violencia de género existentes en su territorio autonómico.

Además de las condiciones exigidas anteriormente, se han incluido una serie de
cuestiones a valorar: nivel de riesgo, circunstancias personales de la solicitante, etc., todas
ellas serán tenidas en cuenta, tanto para la incorporación al servicio como para la
continuidad en el mismo.
Las beneficiarias de SoTA en el Servicio ATENPRO, además de cumplir el resto de
requisitos para acceder al Servicio, deben presentar las siguientes características:
§

Capacidad lecto-escritora.

§

Habilidades para comunicarse a través de mensajes de texto, utilizando el
teclado de un móvil con pantalla táctil.

3. Objetivos
·

Prevenir agresiones de violencia de género o minimizar sus consecuencias si éstas
llegan a producirse. Facilitando el contacto con un entorno de seguridad y
posibilitando la intervención inmediata, con movilización en su caso, de los recursos
de atención que fuesen necesarios.

·

Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, a
través de personas especializadas, proporcionando seguridad a la usuaria y
movilizando los recursos oportunos en función del tipo de emergencia que se haya
producido.

·

Proporcionar seguridad y tranquilidad a las usuarias del servicio y a los familiares que
dependen directamente de ellas, ofreciéndoles apoyo, información y asesoramiento,
y garantizándoles la comunicación interpersonal ante cualquier necesidad las 24
horas del día.

·

Potenciar la autoestima y la calidad de vida de las usuarias del servicio,
contribuyendo a crear una red social de apoyo en su entorno habitual y
animándolas a que mantengan, con plena seguridad, contacto con el entorno
familiar y social no agresor.

·

Ayudar a disminuir la sobrecarga que soporta una usuaria de estas características,
proporcionándole tranquilidad al saber que hay un equipo humano y técnico capaz
de apoyar y resolver las incidencias que puedan sobrevenir.
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4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Este servicio mantiene un modelo de relación con las usuarias que se basa en la
profesionalidad, la calidez, la cercanía y la confianza. Por ello, la actividad principal del
servicio se podrá complementar con un programa de actividades tales como visitas de las
usuarias al Centro de Atención para conocer las instalaciones y las personas especializadas
que la atienden; posibles salidas programadas, previa aceptación de las usuarias, para
realizar actividades de tipo lúdico y cultural que no supondrán coste alguno, o charlas sobre
temas que les interesen.
El servicio cesará:
§
§
§
§

Cuando deje de cumplirse alguno de los requisitos de acceso.
Cuando así lo determinen motivadamente los servicios sociales/igualdad.
Cuando la comisión de seguimiento del programa así lo considere
Cuando la usuaria lo solicite.

USUARIA

CENTRO DE ATENCIÓN

Llamada de emergencia

Moviliza recursos

Llamada de comunicación
normal

Escucha, atiende, asesora,
informa

Contesta, comunica su
estado, formula demandas de
atención

Comunicaciones de
acompañamiento, atención y
comunicación

Contesta, verifica el
funcionamiento del sistema

Comunicaciones del control
técnico del sistema

5. Análisis de datos
A lo largo del año 2016 se ha tramitado el servicio a 12 mujeres, pero las altas
existentes durante este año y de cual se están beneficiando las mujeres son 17.
Ü Tramitaciones: 12
Ü Altas: 26
Ü Información del Servicio: 17
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Actuaciones de sensibilización
Desde la Concejalía de Bienestar Social se realizan, a lo largo del año, diversas
actuaciones de sensibilización, con la finalidad de concienciar a la población del municipio
en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia género,
etc., habiendo realizado durante el último año los siguientes talleres:

·
·

I. ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE
MARZO “Día de la Mujer Trabajadora”

·
·
·
·

·
·
·

·

II. ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE “Día Internacional Contra la
Violencia de Género”.

·
·
·
·

Cuenta Cuentos para la Igualdad.
Taller de publicidad.
VIII entrega de premios del área de
mujer.
Ponte un pin igualitario
Taller de relajación.
Mesa Local de Coordinación de
Violencia de Género.

Campaña “príngate contra la
violencia de género”
Ornamentado y cuelga del lazo.
Taller de prevención de las
agresiones sexuales entre
adolescentes “Sin un sí, es un no”.
Protocolo de actuación contra la
violencia de género en el ámbito
educativo.
Actuación de títeres “El caballero y
la princesa”.
Lectura del manifiesto, minuto de
silencio y photocall.
Marcha contra la violencia de
género.
Campaña “no es papel mojado, no
a la violencia de género”.

1. Profesionales
Profesionales de toda la Concejalía de Bienestar Social, con especial
de las profesionales del CAVI.

implicación

2. Población destinataria
Población en general.
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3. Objetivos
·

Reflexionar sobre los estereotipos y roles que han sido asignados a mujeres y
hombres.

·

Difundir y consolidar una imagen social y cultural de las mujeres más acorde con
la realidad.

·

Concienciar y sensibilizar a la población del municipio acerca del problema de la
Violencia de Género y la igualdad de oportunidades.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Denominación
Lugar
Fecha de realización
Duración
Desarrollo

Nº participantes

Denominación
Lugar
Fecha de realización
Duración
Desarrollo

CUENTA CUENTOS POR LA IGUALDAD
Centro Cultura “Infanta Elena”
Día 8 de Marzo
30 minutos.
Dirigido a alumnos de 1º de Primaria.
Se realiza interpretación del cuento “Mi padre es amo de
casa, ¿y qué?”
Mediante la formulación de preguntas acerca de la
lectura, se trabaja con los niños y niñas las siguientes
materias: intercambio de roles, corresponsabilidad,
lenguaje no sexista, no discriminación por sexos, etc.
300 alumn@s de diversos CEIP del municipio

Nº participantes

PONTE UN PIN IGUALITARIO
Plaza “Adolfo Suárez”
Día 7 de Marzo
1,5 horas minutos.
Dirigido a toda la población.
Se realizó el reparto de pines con un mensaje de igualdad
así como reparto de plantas para las mujeres viandantes
por parte de todas las concejalas del Ayuntamiento.
Población de Alcantarilla.

Denominación
Lugar
Fechas de realización
Duración

TALLER DE PUBLICIDAD
IES Alcántara, IES Sanje, IES Salzillo, CEE Samaniego.
Días 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 y 15 de marzo.
17 sesiones de 1 hora de duración.
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Desarrollo

La actividad pretende sensibilizar a los adolescentes del
papel de los medios de comunicación en la sociabilización
en igualdad. Se analizó como el medio publicitario a lo
largo de su historia ha sociabilizado a hombres y a mujeres
con roles distintos, incluso antes de nacer, creando
estereotipos sociales que discriminan a la mujer frente al
hombre. Se analizó también el cambio de tendencia en el
medio publicitario a fin de promover la igualdad entre
sexos.
La actividad se desarrolló con la proyección de anuncios
publicitarios ya emitidos o censurados por atentar contra
los derechos de la mujer.
Objetivos:
1. Sensibilizar del papel de los medios de
comunicación en la educación en
igualdad.
2. Profundizar como el medio publicitario
construye los roles y estereotipos sociales
sexistas en relación al producto que se
anuncia.
3. Analizar la nueva publicidad respetuosa
con los principios de igualdad entre
hombre y mujeres y la corresponsabilidad
de tareas entre hombres y mujeres.

Nº Participantes

340 alumn@s

Denominación
Lugar
Fechas de realización
Duración
Desarrollo

VIII ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL ÁREA DE MUJER
Centro Cultural “Infanta Elena”
8 de marzo
1 Hora
En esta octava edición de Premios, se reconoció en la
categoría individual a Dña. Mª Carmen Yelo Pellicer, en
representación de todas las mujeres anónimas de este
municipio que afrontan la labor diaria y las dificultades con
gran fortaleza y generosidad. Y en la categoría institucional,
al Colectivo de los Profesores de Alcantarilla, destacando la
contribución que en su quehacer diario desempeñan los
profesores en la transmisión de valores, la enseñanza en la
igualdad; realzando el valor de la educación como la base
hacia el desarrollo de una sociedad igualitaria.

Nº Participantes

400 asistentes.

Denominación
Lugar
Fecha de realización

MESA LOCAL DE COORDINACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Sala de Juntas – Centro de Participación Ciudadana
7 de marzo.

Duración

2 horas.
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Desarrollo

Nº Participantes

Denominación
Lugar
Fechas de realización
Duración
Desarrollo

Nº Participantes

Denominación
Lugar
Fecha de realización
Duración
Desarrollo

Se desarrollaron los siguientes puntos:
+ Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
+ Lectura de la Guía y trabajo en próxima MLC.
+ Definir propuestas de trabajo de la MLC.
+ Devolución respuesta CCAA sobre composición MLC.
+ Memoria del CAVI 2015.
+ Programación actividades 8 de marzo.
+ Cuestión administrativa: relevo en la secretaria de la MLC.
+ Propuesta de información de Asociación que trabaja en
el ámbito local de la prevención de la violencia de género.
+ Ruegos y preguntas.
12 profesionales.

TALLER DE RELAJACIÓN
Residencia de Personas Mayores “Virgen de la Salud”
Días 14, 15, 16 Y 17 de marzo
Sesiones de 1 hora y media.
Con motivo del día internacional de la mujer trabajadora y
con el objetivo de fomentar el auto cuidado de la mujer
del municipio de Alcantarilla, facilitándoles un CD-guía
para continuar con su práctica tras la finalización del Taller.
20 participantes.

Nº participantes

CAMPAÑA “PRINGATE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Todas las dependencia municipales
21 de noviembre
Toda la mañana
Se procedió a pintar la mano de color lila a todos los
empleados y empleadas municipales así como a los
concejales y concejalas del ayuntamiento para plasmar su
propia huella en un papel.
Emplead@s municipales

Denominación
Lugar
Fechas de realización

ORNAMENTADO DE LA PLAZA ADOLFO SUÁREZ
Plaza “Adolfo Suárez”
21 de noviembre

Duración
Desarrollo

Durante toda la mañana.
Se procedió a colgar el lazo contra la violencia de género
en la plaza, lugar común de paso, así como diversas
guirnaldas de manos moradas.

Denominación
Lugar
Fechas de realización
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Duración
Desarrollo

21 sesiones de 1 hora
La actividad pretende sensibilizar a los adolescentes para
prevenir conductas de riesgo a la hora de sufrir una
agresión sexual. Se explica el plan de seguridad y las
consecuencias jurídicas para el agresor. Todo ello para
empoderar a las chicas y promover otra masculinidad en
los chicos. Todo ello a través del visionado de videos a
propósito de las agresiones sexuales.
Objetivos:
- Prevenir agresiones sexuales en el colectivo juvenil.
- Promover una educación sexual sin riesgos.
- Introducir una serie de conductas preventivas.
- Empoderar a las chicas para evitar riesgos
- Promover otra masculinidad en los chicos.

Nº Participantes

Denominación

460 alumn@s de 4º de ESO y FP básica así como los
alumno@s adultos del CEA

PROTOCOLO DE ACTUACION CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL AMBITO EDUCATIVO

Lugar
Fechas de realización

IES Alcántara, IES Sanje, IES Salzillo y CEE Samaniego
Días 28 de octubre y 4, 9 y 18 de noviembre.

Duración
Desarrollo

13 sesiones de 1 hora
La pretende informar y dar las herramientas precisas a los
profesionales del ámbito educativo para saber identificar y
detectar posibles casos de violencia de género y saber
actuar ante estas situaciones.
Objetivos:
- Proporcionar información de los indicadores de
riesgo o señales de alarma para detectar casos de
violencia de género.
- Facilitar procedimientos y pautas de actuación ante
la sospecha o existencia de casos de violencia de
género.
- Informar del procedimiento de derivación a los
recursos CARM

Nº Participantes

Denominación
Lugar
Fechas de realización
Duración
Desarrollo
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departamentos de orientación)

ACTUACION DE TITERES “EL CABALLERO Y LA PRINCESA”
Centro Cultural “Infanta Elena”
25 de noviembre
1 hora.
Se trata de un taller de donde se invitó a los escolares de
todos los Colegios de Alcantarilla para que disfruten de
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Nº de participantes

Denominación
Lugar
Fecha de realización
Duración
Desarrollo

Nº Participantes

Denominación
Lugar
Fecha de realización
Duración
Desarrollo

Nº Participantes

una obra de guiñol que sensibilice sobre la violencia de
género a los más pequeños.
300 alumn@s

“LECTURA DEL MANIFIESTO, MINUTO DE SILENCIO Y
PHOTOCALL “
Centro Cultural “Infanta Elena”
25 de noviembre
30 minutos
Se procedió a la lectura del manifiesto oficial del 25N por
parte de los alumnos de 3º de ESO del IES Francisco Salzillo.
Posteriormente se guardó un minuto de silencio y se realizó
un PHOTOCALL donde los alumnos y alumnas pudieron
hacerse SELFIES, utilizando unas pizarras blancas con
distintos mensajes de repulsa contra la violencia.
25 alumnos así como todos los concejales y concejalas del
Ayuntamiento.

MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
Recorrido por varias calles de municipio
27 de noviembre
1,5 horas
Recorrido de 6 kilómetros de duración por diversas calles del
municipio. Se portó una pancarta con el siguiente mensaje
“príngate contra la violencia machista”
50 personas

Denominación
Lugar
Fecha de realización
Duración
Desarrollo

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION “NO ES PAPEL MOJADO”
Bares, restaurantes y lugares del ocio del Municipio
Del 23 a 27 de noviembre.
Toda la jornada.
Durante toda la semana, los distintos locales adheridos a la
asociación de hostelería, HosteKantara, pusieron en sus
locales servilletas con el siguiente lema: “NO ES PAPEL
MOJADO, NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.

Nº Participantes

14 locales entre cafeterías, bares de copas y bocaterías.
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5. Análisis de datos
ACTIVIDAD
Taller de Publicidad
Cuentacuentos
Premios Mujer 8 de marzo
Mesa Local de Coordinación de Violencia
Taller de relajación
Taller de prevención de agresiones sexuales
Protocolo de actuación en el ámbito educativo
Actuación de títeres
Lectura de manifiesto y photocall
Marcha contra la Violencia de Género
TOTAL
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DATOS DE PARTICIPACIÓN
340
300
400
12
20
460
37
300
25
50
1.944
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Servicio de Conciliación
Resolución del Consejo Europeo y de los ministros de trabajo y asuntos sociales, reunidos en
el seno del Consejo de 6 de junio de 2000 relativa a la participación equilibrada de hombres
y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar [Diario Oficial C 218 de 31.7.2000].
Esta Resolución se enmarca en el Consejo Europeo de Lisboa (23-24 de marzo de
2000), que reconoció la importancia de mejorar todos los aspectos de la igualdad de
oportunidades, incluidos aquellos que permiten conciliar la vida laboral y la vida familiar.
El principio de igualdad entre hombres y mujeres supone la necesidad de compensar
la desventaja de las mujeres por lo que se refiere a las condiciones de acceso y
participación en el mercado de trabajo y la desventaja de los hombres en lo que se refiere a
las condiciones de participación en la vida familiar. Las desventajas relativas al género son el
resultado de esquemas sociales preestablecidos que suelen presuponer el trabajo no
remunerado relacionado con los cuidados de la familia como responsabilidad principal de
las mujeres y el trabajo remunerado inherente a la vida económica como responsabilidad
principal de los hombres.
La participación equilibrada de mujeres y hombres tanto en el mercado de trabajo
como en la vida familiar constituye un elemento indispensable para el desarrollo de la
sociedad. La maternidad, la paternidad y los derechos de los niños son valores sociales
eminentes que la sociedad, los Estados miembros y la Comunidad Europea deben proteger.
El objetivo de la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad
profesional y en la vida familiar, de forma paralela con el objetivo de la participación
equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones constituyen dos supuestos
determinantes para la igualdad de oportunidades.
Se alienta a los Estados miembros a elaborar estrategias globales e integradas que
tengan en cuenta los puntos siguientes:
1. La posibilidad de reconocer a los hombres trabajadores un derecho al permiso de
paternidad —manteniendo sus derechos en materia laboral—, y derechos que les
permitan prestar un apoyo sustancial a la vida familiar;
2. Reforzar las medidas que favorezcan un reparto equilibrado entre los trabajadores
—hombres y mujeres— de los cuidados que deben prestarse a los hijos, personas
de edad, personas con discapacidad y otras dependientes de ellos;
3. Reforzar las medidas que fomenten el desarrollo de servicios de apoyo a las
familias y, en especial, la mejora de las estructuras de cuidados a los niños;
4. Otorgar, en su caso, una protección específica a las familias monoparentales;
5. Estudiar la posibilidad de armonizar los horarios escolares (organización de los
programas escolares) y laborales;
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6. Aplicar incentivos y medidas de apoyo a las organizaciones no gubernamentales
que se comprometan activamente con el fomento de la igualdad de
oportunidades;
7. Concebir, realizar y fomentar periódicamente campañas informativas y de
sensibilización para hacer progresar las mentalidades, tanto en el conjunto de la
población como en grupos específicos;
8. Alentar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas, a
introducir y a aplicar en mayor medida prácticas de gestión que tengan en
cuenta la vida familiar de sus trabajadores y trabajadoras.
La conciliación entre la vida familiar y la actividad profesional ha sido el tema
prioritario de convocatorias de propuestas impulsadas en el marco del quinto programa de
acción comunitaria para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Una mayor conciliación entre la vida familiar y la actividad profesional forma parte de
las líneas directrices de la estrategia europea de empleo, así como de los objetivos comunes
del Proceso europeo de fomento de la integración social (lucha contra la pobreza y la
exclusión social).
Un problema importante de nuestra sociedad es el "choque" que existe entre el
desarrollo de la vida familiar y personal y el desarrollo de la vida profesional y por tanto, de la
necesidad de crear armonía entre los dos.
La Conciliación de la vida laboral, familiar y personal es uno de los retos más
importantes de nuestra sociedad. Los cambios sociodemográficos, económicos y culturales
que caracterizan a las sociedades desarrolladas, así como la creciente incorporación y
permanencia de las mujeres en el trabajo remunerado y la mayor implicación de los
hombres en el ámbito doméstico y de cuidados de familia, han situado está necesidad
como una de las grandes problemáticas a abordar en el momento actual.
En la actualidad, el municipio de Alcantarilla no cuenta con ningún servicio que
permita a las familias conciliar, esto se agrava en los periodos vacacionales teniendo serias
dificultades para ello. El proyecto de “escuelas en periodos no lectivos” busca por un lado
poner a la disposición de las familias un servicio que les permita conciliar su vida laboral,
personal y familiar, favoreciendo la corresponsabilidad en el desempeño de las
obligaciones, y por otro, contribuir al desarrollo integral y armónico de niños y niñas
residentes en el municipio.
Así, la actividad se plantea como un recurso favorecedor de dicha conciliación antes
mencionada y además se convierte en un servicio educativo que complementa la
educación no formal, pero a su vez, también ofrece un servicio social, de integración y de
aprendizaje para la convivencia y la educación en igualdad.
La conciliación personal, familiar y laboral se puede definir como "La participación
equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo,
conseguida a través de la reestructuración y reorganización de los sistemas, laboral,
educativo y de recursos sociales, con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el
empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades de atención y
cuidado a personas con necesidades de cuidado".
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Conciliar la vida personal, familiar y laboral es un derecho de la ciudadanía y una
condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia,
y siguiendo las directrices de la Unión Europea se han reforzado las medidas para fomentar
el desarrollo de servicios de apoyo a las familias y, en especial, la mejora de las estructuras
de cuidados a los niños.
En el año 2016, cofinanciadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Dirección General de Mujer, dentro de su estrategia regional de conciliación y
corresponsabilidad, se realizan en nuestro municipio:
1. ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL (Bilingüe/comedor), durante los meses de julio y
agosto 2016.
2. ESCUELA MUNICIPAL DE NAVIDAD 2016, durante el periodo vacacional de navidad.

ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL
Proyecto de apoyo a la conciliación familiar y laboral, dirigido a familias en procesos
de inserción socio-laboral con hijos a cargo, tales como servicios complementarios de los
servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los niños y las niñas a
una atención y desarrollo adecuados.
Aprendizaje para la convivencia, interrelación e integración social, apoyado en un
programa de juegos y actividades diarias, que de manera transversal se basa en la
inmersión en la propia lengua, el inglés y el español.
La edad de los menores ha oscilado entre los 3 y 17 años.
El objetivo principal es la Conciliación, como respuesta a la necesidad de cuidado y
atención a los niños en periodo vacacional escolar, con padres que trabajan, propiciando
un espacio seguro para los menores y que suponga un complemento a su formación
integral, y el aprendizaje para la convivencia y la integración.
La Escuela de Verano Municipal Bilingüe se ha desarrollado durante los meses de julio
y agosto de 2016, financiada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
mediante Fondos Europeos.
En esta edición, se ha apostado por realizar una edición bilingüe, con comedor, con
la pretensión de acercar la oferta a la demanda social, garantizando una progresión lógica
hacia espacios que promuevan la mejora en la comunicación en un mundo de diversidad,
a la vez que se ha dado respuesta a la necesidad de servicio de comedor.
Así pues, la Escuela de Verano ha ofrecido un servicio que responde a la necesidad
de conciliar la vida familiar y la laboral de los padres durante las vacaciones de sus hijos.
Para el desarrollo de la actividad se ha contado con 2 educadoras/monitoras para
los niños y niñas de Educación Primaria, siendo una para los niños pertenecientes al primer
ciclo y otra para el segundo ciclo de dicho periodo. Y 1 educadora/monitora para los niños
del ciclo de Educación Infantil. Durante el mes de Julio, debido a la gran afluencia de niños
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y niñas de este ciclo (Educación Infantil), se contó con la colaboración de otra
educadora/monitora, dividiendo así el grupo en dos grupos más reducidos, para, de esta
manera, disponer de una mejor atención individualizada de los alumnos.
Cabe destacar que todo el personal de la Escuela de Verano está especializado y tiene
experiencia en el sector.
Al igual que destacar la importancia del trabajo realizado en la coordinación con los
técnicos del programa de Servicios Sociales en relación a las intervenciones educativas
individualizadas de los menores derivados.
La Escuela de verano Municipal ha contado con Aula Matinal durante los meses de
julio y agosto y con servicio de Comedor en el mes de julio.

1. Profesionales
Para el desarrollo de la actividad se ha contado con 2 educadoras/monitoras para
los niños y niñas de Educación Primaria, siendo una para los niños pertenecientes al primer
ciclo y otra para el segundo ciclo de dicho periodo. Y 1 educadora/monitora para los niños
del ciclo de Educación Infantil.
Durante el mes de Julio, debido a la gran afluencia de niños y niñas de este ciclo
(Educación Infantil), se contó con la colaboración de otra educadora/monitora, dividiendo
así el grupo en dos grupos más reducidos, para, de esta manera, disponer de una mejor
atención individualizada de los alumnos.
Desde la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Consumo, se supervisa la
ejecución del proyecto en coordinación con la Concejalía de Educación, con la
intervención de los técnicos de ambas Concejalías, ya que el emplazamiento para la
Escuela de Verano es un Centro Escolar del municipio.

2. Población destinataria
2.1. Población.
La población destinataria de la Actividad de Escuela de Verano 2016, han sido
familias del municipio de Alcantarilla que se encuentren ambos progenitores o progenitor
(en caso de familias monoparentales) trabajando, en búsqueda activa de empleo o en
periodo de formación para el empleo, con hijos escolarizados en Centros del municipio de
Alcantarilla.
El número de familias participantes en la actividad fueron 91.
ADULTOS
Hombres Mujeres
12
47
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Niños
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54
37
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2.2. Emplazamiento.
El emplazamiento de la actividad de Escuela de Verano fue el CEIP Nuestra Señora
de la Asunción, sito en C/Virgen del Carmen, s/n.
2.3. Horario.
Se dispuso de Aula Matinal durante los meses de Julio y Agosto, con horario a partir
de las 8:00h.
JULIO
Actividades
Comedor
8:00/14:00h. 14:00/15:00h.

AGOSTO
Actividades
8:00/14:00h.

3. Objetivos
3.1. Objetivo General.
El objetivo principal es la Conciliación, como respuesta a la necesidad de cuidado y
atención a los niños en periodo vacacional escolar, con padres que trabajan, propiciando
un espacio seguro para los menores y que suponga un complemento a su formación
integral, y el aprendizaje para la convivencia y la integración.
3.2. Objetivos Específicos.

4.

·

Fomentar el aprendizaje del segundo idioma a través de los juegos y
actividades diarias, de manera transversal, basada en la inmersión en la
propia lengua, el inglés y español.

·

Desarrollar un programa de juegos, dinámicas y actividades deportivas en los
que, los niños, puedan disfrutar desarrollando y mejorando la psicomotricidad.

·

Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación por medio de
actividades como el teatro, la mímica y otras.

·

Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la
sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto a la
diferencia, la convivencia pacífica con los iguales, el respeto a las normas
básicas de convivencia, la opinión de los demás, etc…

·

Infundir en los niños/as, hábitos y/o actitudes tales como el orden, la limpieza,
la responsabilidad en el cuidado de los materiales y espacios que utilizan, la
creatividad, la estética, el trabajo en equipo, el autocontrol y otros.

Desarrollo del Servicio y líneas de actuación

Para el desarrollo del servicio o actividad, se realizaron actividades lúdicoeducativas, individuales y grupales, con incidencia en la transversalidad del idioma, como:
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·

Juegos tradicionales: la comba y el elástico, el pilla pilla, balón prisionero,
escondite, un dos tres chocolate inglés, dominó/ajedrez, parchís/oca, juegos de
cartas.

·

Juegos deportivos:
-

De 3 a 6 años:
o

-

De 7 a 13 años:
o

·

Juegos de equilibrio y puntería, juegos de psicomotricidad, juegos
de imitación/role play, expresión corporal, coordinación motriz.

Pistas y obstáculos, pruebas de velocidad, equilibrio y puntería,
pelota, batukada infantil, juegos para fútbol, juegos para
voleyball, juegos para balonmano, juegos para baloncesto.

Plástica:
Adaptadas a las edades de cada grupo.
Pintar sobre diversas superficies, preparación de fiestas, pintar en grandes
formatos (murales y paredes), pintura, escultura.

·

Ciencia y tecnología:
Iniciación a la Robótica.
Construir, programar y poner en marcha robots, desarrollando capacidades
creativas y fomentando el trabajo en equipo.
Actividades, adaptadas a las edades de cada grupo, de experimento científico.
Experimento tinta invisible.
Experimento del huevo que rebota.
Experimento de huellas dactilares.
Experimento de reloj de arena.

·

Masterchef:
Actividades individuales: Elaboración de una receta de manera autónoma.
Actividades grupales: Plantear la realización de una receta por grupos de 4 o 5
alumnos/as.
En gran grupo: Elaboración de una tarta entre todos/as.

·

Fiesta del agua:
Dos sesiones de viernes, cada semana, dedicadas al juego y diversión con el
agua.
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5. Análisis de datos
Este recurso tuvo muy buena acogida por parte de las familias con menores, ya que
resuelve un importante obstáculo, como es el cuidado y atención de los menores durante el
periodo vacacional escolar.
Positivo y enriquecedor para estos niños que recibieron una formación, no formal,
que contribuyendo a su proceso personal de crecimiento y socialización, y aceptación de la
diversidad de forma natural y consciente.
La participación y el número de familias que acudieron fue buena, si tenemos en
cuenta que se ofertó un poco tarde, cuando los Colegios ya habían ofrecido y matriculado
sus alumnos para sus propias Escuelas de Verano.
La ventaja que esta actividad presentaba, con respecto al resto de Escuelas de
Verano de los Colegios, es que esta era gratuita.
De cara a la organización de la Escuela de Verano 2016/17, sería conveniente
ofrecerla antes para que más familias puedan optar a ella.
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ESCUELA MUNICIPAL DE NAVIDAD
En 2016, cofinanciadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Dirección General de Mujer, dentro de su estrategia regional de conciliación y
corresponsabilidad, se realiza en nuestro municipio la Escuela Municipal de Navidad.
Estos servicios pretenden contribuir a la incorporación de las mujeres al mundo
laboral; así, con este tipo de recursos, hacemos posible que los niños y niñas menores de 12
años puedan estar atendidos en periodo vacacional, permitiendo que las mujeres y
hombres de nuestro municipio puedan compatibilizar su actividad profesional con la
participación de sus hijos e hijas en actividades educativas y de tiempo libre.
El conjunto de actuaciones para el fomento de la corresponsabilidad y la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar está cofinanciado por el Programa
Operativo de Fondo Social Europeo de la Región de Murcia para el periodo 2014-2020.
La Escuela de Navidad es un proyecto piloto de actividades extraescolares en los
centros educativos para la conciliación de la vida laboral y familiar, que ha permitido a las
familias usuarias de este servicio conciliar su vida laboral en periodos vacacionales, en los
que tienen mayor dificultad para la conciliación.
Con esta actividad se crea un espacio socioeducativo en el que se realizan tareas
de forma regular o continuada, dirigido tanto a la población infantil como a las unidades
familiares que favorece el desarrollo personal, social, afectivo y cognitivo del/de la menor a
través del juego y las actividades socio-educativas.

1. Profesionales
Para la realización de la actividad Escuela de Navidad 2016, se contó con un
Técnico Especialista para cada uno de los Centros Escolares donde se desarrolló dicha
actividad.
La supervisión se hizo por los técnicos de la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y
Consumo, en coordinación con los técnicos de la Concejalía de Educación, ya que la
actividad se realiza en los Centros Escolares de nuestro municipio.

2. Población destinataria
El proyecto para la conciliación “escuelas en periodos no lectivos” ha estado abierto
a la población en general del municipio de Alcantarilla, con el perfil siguiente:
·

Familias empadronadas en el municipio de Alcantarilla con hijos e hijas menores a
cargo, entre los 3 y 11 años, que se encuentran en activo laboralmente.

·

Familias en búsqueda activa de empleo.

·

Familias que estuvieran realizando una actividad formativa de cara a la
incorporación laboral.

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

300

Ayuntamiento de Alcantarilla

·

Siempre y cuando en todos los supuestos hubiera dificultades para conciliar los
horarios familiares, personales y laborales.
EDUCACIÓN INFANTIL
GÉNERO
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Gráfico. Perfil solicitantes Educación Infantil

EDUCACIÓN PRIMARIA
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Gráfico. Perfil solicitantes Educación Primaria

Como se aprecia tanto en el cuadro de datos como en la representación gráfica, las
familias que pertenecen al Ceip Jacinto Benavente encabeza la lista de en cuanto a menor
número de hijos y mayor número de padres que ambos trabajan, mientras que las familias
que pertenecen al Ceip San José Obrero, los porcentajes con respecto al número de hijos es
el mayor de los tres y coincide que los padres, en su inmensa mayoría no trabajan. Mientras,
las del Ceip Campoamor se mantiene en un término medio, consolidándose la Zona
segunda como una zona con más necesidades.
Por otra parte, y respecto a la nacionalidad de las familias, todas poseen
nacionalidad española, con las siguientes diferencias.
En la zona de influencia del CEIP Campoamor, las familias que acudieron a la Escuela
de Navidad, el 75% es de nacionalidad española y el 25% es de origen árabe que, o bien
tiene permiso de residencia, o bien está en trámite para la nacionalidad, habiendo nacido
sus hijos en España.
Las familias de zona de influencia del CEIP Jacinto Benavente, el 100% son de
nacionalidad española.
Y, finalmente, la zona del CEIP San José Obrero, tiene como población escolar a
alumnos, en un 99% de étnia gitana.
2.2. Emplazamiento.
El Proyecto “escuelas en periodos no lectivos” dirigida a niños y niñas de 3 a 11 años se
desarrolló en tres colegios públicos:
CEIP Jacinto Benavente

Calle Alcalde Alfonso Pacheco Martínez, s/n, 30820 Alcantarilla

CEIP Campoamor

Calle Farmacéutico José María López Leal, s/n, 30820 Alcantarilla

CEIP San José Obrero

Calle San Marcelino, s/n, 30820 Alcantarilla

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

302

Ayuntamiento de Alcantarilla

2.3. Distribución alumnos por Centros Escolares y por enseñanza (infantil/primaria)
Alumnos por Centro Escolar

Alumnos por CEIP y Enseñanza (Inf/Prim)
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Gráfico. Distribución de alumnos por centros escolares

2.4. Horario y fechas.
Actividad ha sido realizada los días laborables entre el 23 de diciembre y el 5 de enero,
en los tres colegios públicos mencionados, CEIP Jacinto Benavente, CEIP Campoamor y
CEIP San José Obrero. En horario de mañana, de 8:30 a 14:30 horas.
CEIP Jacinto Benavente – Cuadro de actividades:
Viernes 23

Martes 27

Miérc. 28

Jueves 29

Viern. 30

Martes 3

Miérc. 4

Jueves 5

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

Juegos de
presentación

Cuentos y
canciones

Bailes del
mundo

Cuentos y
canciones

Cortos de
animación

Cuentos y
canciones

Bailes del
mundo

Cuentos y
canciones

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

10:30 a 13:30

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Gymkana

Recreo

Recreo

cooperativa
11:15 a 13:00

11:15 a 13:30

11:15 a 13:30

11:15 a 13:30

11:15 a 14:30

13:30 a 14:30

11:15 a 14:30

11:15 a 14:30

Cortos de
animación

Decoración
navideña

English Carols

Gymkana
Cooperativa

Fiesta de año
nuevo

Taller Peque
Chef

Proyección
de Cine y
actividades
relacionadas

Fiesta final

13:00 a 14:30

13:30 a 14:30

13:30 a 14:30

13:30 a 14:30

Decoración
Navideña

English Carols

Decoración
Navideña

English Carols
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CEIP Campoamor y CEIP San José Obrero – cuadro de actividades:
Viernes 23

Martes 27

Miérc. 28

Jueves 29

Viern. 30

Martes 3

Miérc. 4

Jueves 5

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

8:30-9:00

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

Recepción
asistentes.

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

9:00 a 10:15

Juegos de
presentación

Cuentos y
canciones

Bailes del
mundo

Cuentos y
canciones

Cortos de
animación

Cuentos y
canciones

Bailes del
mundo

Cuentos y
canciones

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

10:15 a 10:30

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

10:30 a 13:30

10:30 a 11:15

10:30 a 11:15

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Gymkana
Coop

11:15 a 13:00

11:15 a 13:30

11:15 a 13:30

11:15 a 13:30

11:15 a 14:30

13:30 a 14:30

11:15 a 14:30

11:15 a 14:30

Taller Peque
Chef

Proyección
de Cine y
actividades
relacionadas

Fiesta final

Cortos de
animación

Decoración
navideña

English Carols

Gymkana
Cooperativa

13:00 a 14:30

13:30 a 14:30

13:30 a 14:30

13:30 a 14:30

Decoración
Navideña

English Carols

Decoración
Navideña

English Carols

Fiesta de año
nuevo

3. Objetivos
3.1. Objetivos generales
·

Favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las familias con
hijos e hijas menores a cargo, así como para promover la corresponsabilidad
entre los/as miembros de la familia.

·

Proporcionar a los niños y niñas un espacio lúdico recreativo, en el que a través
del juego, se favorezca el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la
personalidad y la educación en igualdad.
3.2. Objetivos específicos

·

Crear un espacio de referencia para familias con hijos e hijas a cargo que
permita la conciliación de su vida laboral, personal y familiar, en periodos no
lectivos.

·

Favorecer las relaciones interpersonales:
•
•

·

Respetar a los compañeros y compañeras, ayudarse unos a otros, así como
aprender a compartir.
Aceptar a todos y todas.

Promover la integración
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•
•
·

Favorecer la participación y la colaboración
•
•
•
•
•

·

Promover el aseo en general.
Lavarse las manos después de jugar o hacer talleres.
Enseñar a utilizar las papeleras.

Promover actitudes de respeto e igualdad
•
•

·

Respetar las normas de clase
Recoger y ordenar los juegos y materiales con los que se trabaja.

Crear hábitos de higiene
•
•
•

·

Hacer descubrir a los niños y niñas la necesidad de respetarse y escucharse.
Conseguir que formulen propuestas sobre el funcionamiento general de la
actividad, a su nivel.
Que participen activamente en las actividades.
Que se ayuden entre sí.
Que aprendan a expresarse.

Crear hábitos de orden
•
•

·

Concienciar a los niños y las niñas de las dificultades de los demás.
Motivar a los niños y niñas para la solidaridad con los compañeros/as más
desfavorecidos/as.

Conseguir un clima de respeto tanto a nivel del colectivo de educadores/as,
como entre niños y niñas.
Implementar actividades que tengan en cuenta la perspectiva de género y
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Favorecer la expresión y comunicación
•

•
•
•

Verbal: de manera que los niños y niñas verbalicen al máximo dentro del
pequeño grupo, con su educador/a y el gran grupo y empiecen a hablar en
público, escuchen a los compañeros/as y respeten los turnos de intervención.
Corporal / Gestual: trabajando globalmente la expresión corporal, ayudando
a quien tenga dificultades.
Plástica: realizando talleres asequibles a sus capacidades y destrezas.
Musical: proponiendo aprendizajes de canciones sencillas y recordando las
que ya conocen.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
El protagonista de la actividad ha sido el juego y los niños sus principales
beneficiarios. A través del mismo, ya sea solo o con otros niños, con juguetes o sin ellos, el
niño y la niña aprende a conocer el mundo que le rodea.
En base a este planteamiento, y a que la programación se ha desarrollado en un
periodo no lectivo, las actividades realizadas se ha adaptado a la realidad y demanda de
los participantes y algunas actividades, en principio programadas, se han hecho muy poco,
como el refuerzo educativo y realización de deberes escolares, que tan solo se hizo un día
en Jacinto Benavente.
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Esta relación incluye todas las actividades realizadas, en un grado u otro de
frecuencia, que variaba debido principalmente a los intereses del grupo:
• Juegos de interior y de presentación
• Asamblea y elaboración de las normas de participación de la Escuela de
Navidad
• Dibujos navideños
• Muralismo
• Tarjetas navideñas
• Juegos de exterior y predeportivos
• Sesión de cine con palomitas
• Fiesta de Nochevieja, con cotillón y golosinas en lugar de uvas.
• Gymkana
• Baile
• Canciones y villancicos
• Peque cocina: bombones.
• Nubes invernales y nieve de algodón
El viernes 30 de diciembre, la Tte. Alcalde de Bienestar Social y la Directora General de
Familia de la CARM visitaron el CEIP Jacinto Benavente.

5. Análisis de datos
5.1.

Cuantitativa
Número de menores atendidos. Clasificación por género.

·

CEIP
CAMPOAMOR
H
Ed.
Infantil
Ed.
Primaria

5

M
0

CEIP
JACINTO
BENAVENTE
H
4

M
1

CEIP SAN
JOSÉ
OBRERO
H
9

M
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8
5

0

8

5

8

6

6
4

5

3
1

1

0
0
H

3

8

M

H

CEIP CAMPOAMOR

M

CEIP JACINTO
BENAVENTE

Ed. Infantil

H

M

CEIP SAN JOSÉ
OBRERO

Ed. Primaria

Gráfico. Número de menores atendidos por sexo

5.2.

Cualitativa.

Mediante la observación directa y las entrevistas a los padres y madres se ha podido
evaluar, a lo largo del proceso, tanto la adecuación de las actividades al nivel de desarrollo,
motivación e interés de las/os niñas/os como el cumplimiento de objetivos, el grado de
satisfacción de las familias y el impacto global que el Servicio ha tenido en el municipio de
Alcantarilla.
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De la totalidad de alumnos que se incorporan a la actividad, asisten con regularidad
un 80%, habiendo quedado en lista de espera tres solicitudes de fuera del municipio que no
reúnen requisitos.
Se identifican como indicadores de evaluación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El grado de consecución del respeto a los compañeros/as.
La ayuda de unos a otros.
El progresivo desarrollo de la facilidad para compartir.
Que vayan siendo capaces de empatizar con los compañeros/as.
Los avances en la integración de los compañeros/as con dificultades.
El respeto de los turnos de palabra, la capacidad de escuchar.
Distinguir y manifestar públicamente lo que le gusta y lo que no le gusta de la
actividad.
El respeto a las normas de clase y del grupo.
El cuidado y mantenimiento del espacio.
El refuerzo del hábito de higiene (lavarse las manos).
Respeto a los compañeros y a los profesores.
Utilización de papeleras en la merienda.
Interés por la promoción de la igualdad entre géneros.

5.3.

Conclusiones

La actividad ha sido muy bien acogida por las familias, tanto por los que ambos
trabajan, los que trabajan un solo miembro de la familia, o los que no trabaja ninguno y está
en búsqueda activa de empleo.
Esta Escuela de Navidad ha supuesto la prestación de un servicio público a la
comunidad, facilitando en espacio seguro para los menores durante el periodo vacacional
escolar de Navidad, en el cual han podido recibir educación “no formal”, y desarrollar
actividades encaminadas a favorecer la convivencia y la aceptación de la diversidad
como un factor enriquecedor.
La Escuela de Navidad 2016 ha supuesto una mejora en la conciliación familiar y
laboral de las familias beneficiarias del Servicio, aunque muchas de éstas han propuesto la
ampliación del horario de apertura/cierre y/o flexibilidad horaria.
El acceso a la Escuela de Navidad ha estado supeditado a que los padres estuvieran
trabajando y/o formándose.
En cuanto a la dinámica y desarrollo de las actividades, se han ido adaptando al
interés de los menores a fin de que fueran motivadoras para estos.
En general, el grado de satisfacción de las familias ha sido alto llegando a generar
interés por la repetición de la oferta de este servicio público.
Para dar a conocer la actividad de Escuela de Navidad 2016, se ha elaborado cartel
publicitario, que se ha colocado en todos los colegios y espacios públicos, con buena
visibilidad.
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Igualmente, se han realizado las solicitudes de inscripción a la actividad y repartido
en todos los colegios y puesto a disposición de los usuarios en las dependencias municipales.
Se ha contactado telefónicamente con todos los colegios y las AMPAS para informar
de la realización de la actividad, ya que la propuesta disponía de poco tiempo para la
difusión.
También, se colgó información y modelo de solicitud en la web municipal,
www.alcantarilla.es.

Cartel informativo
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Modelo de solicitud
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Servicio de Asesoramiento Jurídico
Este servicio está destinado a la información, orientación y asesoramiento jurídico en el
Centro Municipal de Servicios Sociales. A través del mismo se facilita la información y
orientación jurídica a la población en general del municipio. Así mismo, se proporciona
asesoramiento jurídico a los técnicos del Centro de Servicios Sociales.
El servicio se conforma como un recurso donde los ciudadanos del municipio, en
general, y los usuarios del Centro en particular, pueden acudir a solicitar información y
orientación de cualquier cuestión jurídica, y ser derivados al recurso más conveniente.
Por otro lado, pretende ser una herramienta útil de apoyo para los técnicos del Centro,
de manera que se facilite su labor y que puedan dar una mejor respuesta a las demandas
planteadas por los usuarios/as.

1. Profesionales
CATEGORIA PROFESIONAL
1 PSICOLOGA
1 TRABAJADORA SOCIAL
1 ASESORA JURÍDICA

JORNADA
37,5 h.
20 h.
14 h.

2. Población destinataria
Población en general del municipio que demandan cualquier tipo de información,
orientación y asesoramiento jurídico.

3. Objetivos
·

Dotar a la población de Alcantarilla de un recurso social gratuito de información,
orientación y asesoramiento jurídico.

·

Asesorar en materia jurídica a los profesionales del Centro de Servicios Sociales, a
fin de garantizar una mejor respuesta a las necesidades planteadas por los
usuario/as.

·

Proponer y articular canales de derivación a otros recursos de ámbito jurídico.

·

Detectar y diagnosticar las demandas jurídicas planteadas por los usuario/as.

·

Fomentar el trabajo en equipo multidisciplinar de los diferentes profesionales del
Centro de Servicios Sociales.
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4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
El horario de atención a la población es los martes y jueves de 10 a 14 horas. Se
atiende con cita previa.
1. Asesoría Jurídica Externa: Cuenta con dos días a la semana de atención al público,
que se desarrolla los martes y jueves, en horario de 10 a 14. Las citas se conciertan
telefónicamente con un intervalo de 30 minutos, si bien es cierto, que debido a la demanda
existente de asesoramiento, el intervalo entre citas se reduce a 15 minutos.
El objeto de la orientación o asesoramiento puede ser totalmente variado, de
cualquier tema jurídico.
2. Asesoría Jurídica Interna: Consiste en informar, orientar y asesorar a los técnicos del
Centro de Servicios Sociales, tanto a nivel de temas de administración en general como en
asuntos jurídicos relativos a los usuarios con expediente en el centro.
Las atenciones se conciertan directamente entre la abogada y el profesional que
demanda la consulta, previa conciliación de ambas agendas profesionales. Cuando la
consulta se refiere a un usuario/a en concreto, puede establecerse una entrevista conjunta
entre el usuario/a, el profesional que detecta la demanda jurídica y la abogada, siempre
que se crea conveniente por la complejidad de la consulta jurídica.

Coordinación interna del servicio:
La coordinación del Servicio de Asesoría Jurídica en el centro de Servicios Sociales se
desarrolla a través de:
a)

Reuniones de programas del centro, donde participan los técnicos de los distintos
programas.

b)

Reuniones Generales, en las que participa el personal técnico y administrativo

c)

Reuniones puntuales con los técnicos de Servicios Sociales para seguimiento de los
casos y planificación de las intervenciones, acciones y actividades.

Actuaciones desarrolladas desde el servicio de asesoría jurídica.
Durante el año 2016 se han desarrollado las siguientes actuaciones:
Información, orientación y asesoramiento jurídico a los usuario/as que lo han
demandado.
Información, orientación y asesoramiento jurídico a los técnicos de Servicios
Sociales en relación a expedientes de los usuarios/as.
Planificación, desarrollo y coordinación con el resto de técnicos a la hora de
abordar itinerarios para la resolución de diferentes problemáticas jurídicas de los
usuario/as.
Asesoramiento jurídico técnico a la dirección del Centro.
Acompañamientos a diferentes órganos judiciales y administraciones públicas :
Juzgados de Murcia, Comisaría de Policía de Alcantarilla, Registro Civil, Oficina de
Extranjería, Agencia Tributaria, Agencia Regional de Recaudación, IMAS, Seguridad
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Social, Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional, Servicio Público de
Empleo Estatal, etc.
Docencia impartida a las auxiliares de ayuda a domicilio sobre el Estatuto del
Empleado Público. ( 2 sesiones ).
Docencia impartida a la población extranjera del municipio para la preparación
del examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. (12
sesiones).

5. Análisis de datos
1. Por el tipo de intervención
TIPO DE INTERVENCIONES
Intervenciones AJ Externa
Intervenciones AJ Interna
TOTAL

855
49
904

2. Acompañamientos
ACOMPAÑAMIENTOS
Comisaría Policía Nacional
Juzgados de Murcia
Tesorería Seguridad Social
Hidrogea
INSS
Oficina de Extranjería
Oficina de Empleo
TOTAL

5
2
1
3
1
3
2
22

3. Por el tipo de demanda.
TIPO DE DEMANDA
Tasas extranjería
Nacionalidad
Arraigo Social
Residencia por Reagrupación Familiar
Medidas Paternofiliares Extramatrimoniales
Divorcio
Renovación Residencia y Trabajo Temporal
Autorización Residencia Larga Duración
Residencia UE
Discapacidad
Dependencia
Incapacitación Judicial
Incapacidad Permanente
Otros:!Menores,!embargos,!asilo,!impuestos…
TOTAL
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Atención a la Dependencia
Los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, tienen como finalidad promover la autonomía personal y mejorar la calidad
de vida de las personas, en atención a sus dificultades para la realización de las actividades
básicas de la vida diaria, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades y de acuerdo
con los objetivos de facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo
que desee y sea posible y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida
personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad.
Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de
servicios y de prestaciones económicas; los primeros tienen carácter prioritario.

1. Profesionales
Ö 5 Trabajadoras sociales de UTS.
Ö 1 Trabajadora Social dependencia.

2. Población destinataria
Para ser beneficiario de los servicios y prestaciones han de cumplirse los requisitos que
establece con carácter general la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:
·
·
·
·

·

Ser español.
Cualquier edad, pero con peculiaridades para los menores de 3 años.
Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud. Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a
quien ejerza su guarda y custodia.
Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad
española se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para
los menores que carezcan de la nacionalidad española se estará a lo dispuesto
en las Leyes del Menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el
autonómico, así como en los tratados internacionales.

En relación con la atención a la dependencia de los emigrantes españoles
retornados, las personas en situación de dependencia que, como consecuencia de su
condición de emigrantes españoles retornados, no cumplan el requisito establecido en el
artículo 5.1.c) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por no haber residido en territorio
español en los términos establecidos en el citado artículo, podrán acceder a prestaciones
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·

Asistenciales con igual contenido y extensión que las prestaciones reguladas en la
misma, en los términos que a continuación se establecen:
o Corresponderá a la comunidad autónoma o Administración, que en su
caso, tenga la competencia, de residencia del emigrante retornado la
valoración de la situación de dependencia, el reconocimiento del
derecho, en su caso, y la prestación del servicio o pago de la prestación
económica que se determine en el programa individual de atención.
o El coste de los servicios y prestaciones económicas será asumido por la
Administración General del Estado y la correspondiente comunidad
autónoma, en la forma establecida en el artículo 32 de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre.
o La persona beneficiaria a que se refiere la presente disposición
participará, según su capacidad económica, en la financiación de las
mismas, que será también tenida en cuenta para determinar la cuantía
de las prestaciones económicas.
o Las prestaciones se reconocerán siempre a instancia de los emigrantes
españoles retornados y se extinguirán, en todo caso, cuando la persona
beneficiaria, por cumplir el período exigido de residencia en territorio
español, pueda acceder a las prestaciones del SAAD.

3. Objetivos
·

Facilitar la existencia autónoma de la persona, todo el tiempo que desee y sea
posible, en su medio habitual.

·

Proporcionar a la persona en situación de dependencia un trato digno en todos
los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación
activa en la vida de la comunidad.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
La solicitud para el reconocimiento de estar en una situación de dependencia,
conforme a los requisitos exigidos, se puede hacer directamente al organismo que valora en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, o se puede tramitar a través de las
Unidades de Trabajo Social.
Una vez que se ha determinado el grado de dependencia, hay que reconocer el
derecho a las prestaciones del Sistema que mejor se adecuen al grado obtenido. De esta
parte, se encarga la trabajadora social de dependencia. En la actualidad, tienen derecho
a las prestaciones:
à
à

Los grandes dependientes (Grado III) y los dependientes severos (Grado II).
En relación a los dependientes con Grado I, hay que distinguir:
o

o

Las personas que hayan presentado una solicitud, inicial, por revisión o por
finalización de plazo, antes del 1 de julio de 2011 y sean valoradas antes del 1
de agosto de 2012 con un Grado I, nivel 2, serán protegidas actualmente.
Las personas que hayan presentado una solicitud después del 1 de julio de
2011, que sean valoradas con un Grado I, nivel 1 o nivel 2, o con el nuevo
Grado I (sin clasificación de nivel), serán protegidas a partir de 1 de julio de
2015.
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5. Análisis de datos
RECURSO/SERVICIO
Residencia
Centro de día
Centro ocupacional
Centro
de
día
enfermedad mental
Teleasistencia
SAD
OTROS:
Cambio
PIa,
Fallecimiento,
situación, etc.

actualización
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INFORME
SOCIAL
33
26
15

NOTA
INFORMATIVA
10
16
-----

ENTREVISTA
CENTRO SS.SS.
33
26
15

ENTREVISTA
DOMICILIO
33
26
15

6

-----

----

6

81
48

----4

---48

81
48

23

59

13

44
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Otras Actuaciones: Instituciones
Penitenciarias –Trabajo en Beneficio
de la ComunidadLa Pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad es una pena privativa de
derechos que no puede imponerse sin el consentimiento del propio penado. Dicha pena
obliga al penado a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de
utilidad pública, que podrán consistir, en relación con los delitos de similar naturaleza al
cometido, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las
víctimas.

1. Profesionales
Un auxiliar administrativo a tiempo parcial.

2. Población destinataria
Penados del sistema judicial, cuyo delito permite cumplir la misma, realizando
actividades de utilidad pública sin remuneración alguna.

3. Objetivos
El objeto de dicho convenio es establecer la forma de colaboración entre la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Alcantarilla, para el
efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, dentro del
ámbito de actuación de nuestro municipio.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
La vigencia de dicho convenio ha sido de un año, renovándose éste tácitamente al
no haber habido denuncia escrita del mismo por alguna de las partes.
El compromiso asumido por parte del Ayuntamiento ha consistido en facilitar el
trabajo a los penados que residan en el propio término municipal, en las condiciones
establecidas en el artículo 49 del Código Penal y en el Real Decreto 515/2005, según
redacción dada por el Real Decreto 1849/2009.
En virtud de lo anterior, el Ayuntamiento de Alcantarilla realizó una oferta de plazas
para cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la Comunidad en determinados servicios
municipales. Los servicios en los que se realizó la oferta de plazas, fueron los que a
continuación se detallan:
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SERVICIO Y TIPO DE ACTIVIDADES

Nº DE PLAZAS
OFERTADAS

POLICÍA
Apoyo en programas de educación vial, primeros auxilios, socorrismo,
así como en seguridad vial y tareas administrativas.
SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES
Apoyo en oficios varios (albañilería, carpintería, fontanería,
electricidad, mantenimiento y limpieza de parques y jardines).
BIENESTAR SOCIAL
Apoyo en centros de día, residencias, apoyo en cursos de formación,
apoyo en programas de ocio y tiempo libre.
DEPORTES
Apoyo en polideportivos.
EDUCACIÓN
Apoyo en tareas de mantenimiento de colegios.
OBRAS
Apoyo en tareas de albañilería.
TOTAL

4

5

5
2
2
10
28

5. Análisis de datos
FASES PROCESO TBC

Nº DOCUMENTOS
REALIZADOS

Propuestas Plan de Ejecución (recepción de la Propuesta y envío
de correo electrónico al Área pertinente con todos los datos
relativos a la prestación del penado, incluido Parte de Firmas
personalizado).
Terminación de la prestación (comprobación de los Partes de
Firma y realización del Informe de Finalización, enviándolos por fax
a Instituciones Penitenciarias).
Procedimientos archivados por:
-incumplimiento de la pena, -realizar la prestación en otra
localidad, -que el penado no puede realizar la prestación por
motivos varios.

PRESTACIÓN DE TBC
Obras y Vías Públicas
Deportes
Policía Local
Servicios y Mantenimiento
Servicios Sociales
TOTAL
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Propuesta
Plan de
Ejecución
0
16
5
17
7
45

Planes de
Ejecución
Finalizados
3
10
4
15
5
37

45

37

11

Planes
archivados
0
2
2
4
3
11
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Servicio para personas con
discapacidad: Centro de
desarrollo infantil y atención
temprana –CIADT1. Profesionales
Se trata de un equipo multidisciplinar formado por tres profesionales que estudian y
tratan las diferentes características del/ la menor con problemas.
CATEGORÍA PROFESIONAL
1 Psicóloga
1 Logopeda
1 Fisioterapeuta

JORNADA LABORAL
37’5 h.
27,5 h.
27,5 h.

2. Población destinataria
El Centro de Atención Temprana atenderá a niños y niñas, residentes en el municipio
de Alcantarilla, de 0 a 6 años, que presentan alguna alteración (transitoria o permanente) o
están en situación de riesgo de padecerla, ya sea por causas de origen biológico (bajo peso
al nacer, problemas en el parto...) o socio-ambiental (pobreza, drogodependencias...).
También se atiende a la familia ya que constituye un agente activo indispensable en la
intervención.

3. Objetivos
El objeto de los programas de atención temprana es que los niños que presentan
trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que
considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y
asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la
forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su
autonomía personal (Libro Blanco de la AT). Siendo sus principales objetivos los siguientes:
·

Mejorar la calidad de vida del niño o niña y de sus familias, favoreciendo un mayor
grado de funcionalidad y autonomía.

·

Optimizar, promover, facilitar y/ o potenciar la evolución de todas las posibilidades
de desarrollo de cualquier niño o niña con algún trastorno en el desarrollo o riesgo de
padecerlo, reduciendo los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto
global del desarrollo del niño o la niña y evitando o reduciendo la aparición de
efectos secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto
riesgo.
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·

Planificar y desarrollar las acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar en su
mayor grado las opciones de integración familiar, educativa y socio-ambiental de
cada niño y niña.

·

Apoyar la conciliación y compatibilidad de la vida laboral con la atención a la
familia de las madres y padres de hijas e hijos de 0 a 6 años con algún tipo de
discapacidad o dificultad en su desarrollo.

4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Cuando el menor y su familia, pasa a ser alta en el Centro de Atención Temprana, se
desarrolla el siguiente proceso:
Ü Tras una evaluación inicial, se diseña un programa personal o individual con los
objetivos que se pretenden conseguir con el/ la menor. Estos objetivos contemplan a la niña
y al niño en su globalidad, teniendo en cuenta las áreas cognitiva, motora, sensorialperceptiva, del lenguaje, afectiva y social.
Ü Para la consecución de los objetivos, se plantean una serie de actividades
basadas en el juego, buscando siempre la funcionalidad en las mismas, es decir, no se trata
simplemente de realizar ejercicios, sino de seleccionar los más interesantes y útiles para cada
niña o niño, facilitando así la generalización de lo aprendido a otros contextos.
Ü Este programa se lleva a cabo en el centro siempre dando pautas de juego e
interacción a madres y padres. Se considera fundamental la implicación de las familias en
este proceso por ser éstas, las principales mediadoras en el transcurso de la estimulación o
rehabilitación del/ la menor, teniendo en cuenta sus opiniones en la elaboración y desarrollo
de los programas.
Ü Las sesiones individuales tienen una duración de 30 minutos y su frecuencia
depende de las necesidades del/ la menor y su familia.
Los servicios y actuaciones que se prestan son:
4.1

Valoración y tratamiento directo.

4.2

Tratamiento integral.

4.3

Apoyo, orientación y seguimiento en centros escolares, escuelas infantiles,
centro de salud, equipos de atención temprana, así como otras entidades
relacionadas con el menor.

4.4

Información, apoyo y asesoramiento familiar.

4.5

Reuniones periódicas de Coordinación con el Centro de Servicios Sociales,
donde se realizan de forma directa todas las solicitudes de admisión al CDIAT,
para la canalización y derivación de los casos, así como de seguimiento en
cuanto a la evolución de los mismos y de funcionamiento del CDIAT.

4.6

Tratamientos específicos:

ø Estimulación cognitiva y sensorio-motriz: se trabajan todas las áreas de desarrollo
de la motricidad fina y gruesa, los procesos cognitivos como atención, concentración,
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percepción y memoria, la comunicación, la autonomía personal y la sociabilidad.
Desarrollada principalmente por la Psicóloga.
ø Psicomotricidad: desarrollada por la psicóloga y el fisioterapeuta, creando las
condiciones relacionales para el desarrollo de la comunicación con el menor, favoreciendo
la construcción de la subjetividad, el despliegue de la creatividad y el acceso al
pensamiento operativo.
ø Fisioterapia: realizada por el fisioterapeuta. Realiza la valoración para iniciar el
proceso de rehabilitación ante posibles retrasos y/o alteraciones del desarrollo posturalmotriz del niñ@ a edad temprana, reduciendo el desarrollo de patrones de movimientos
compensatorios anormales. Las sesiones las realiza directamente en el CAT, en la piscina
municipal, a través del programa de hidroterapia y con orientaciones a los padres.
ø Logopedia: realizada por la logopeda, pretende Estimular los aspectos básicos en
las conductas comunicativas orales: discriminación auditiva, praxias buco-faciales,
respiración, producción fonológica, vocalización, incremento del vocabulario básico y
coordinación morfosintáctica entre los elementos del discurso, con la finalidad de alcanzar
un lenguaje lo más inteligible posible y favorecer el uso del lenguaje en diferentes contextos,
mejorando las relaciones interpersonales.
ø Atención psicológica: Ayudando a las familias en el proceso de aceptación de los
hijos con dificultades, así como procurarles la formación adecuada para que sean agentes
directos de la intervención. Potenciando el máximo desarrollo de los menores y facilitando su
integración y normalización en las escuelas infantiles y/o colegios .

5. Análisis de datos
Durante el año 2016 se ha dado tratamiento o seguimiento a 80 menores. Los
diagnósticos principales que se han atendido en el centro, han sido:
AFECTACION

Alteración psicomotora
Retraso psicomotor
Déficit sensorial
Trastorno general del desarrollo-Espectro Autista
Alteración por déficit de atención
Problemas de comportamiento
Alteración del lenguaje
Alteración de la comunicación
Plurideficiencia
Síndrome
Encefalopatía
Riesgo biológico
Otros
TOTAL
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Nº DE CASOS EN
TRATAMIENTO
SEGUIMIENTO
4
18
2
2
1
1
8
6
1
4
4
26
3
80
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Memoria Económica
Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial

Nº PARTIDA
10201 2310 214
10201 2310 22103
10201 2310 22699
10201 2310 22706
10201 2311 22106
10201 2311 22799
10201 2313 22799
10201 2316 22799
10201 2317 22799
10201 2318 22706
10201 2310 489
10201 2319 472
10201 2319 489

CONCEPTO
Bienestar Social
REPARACION VEHICULO
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS, ZONA, FAMILIA E INSERCION
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO
TELEASISTENCIA
CENTRO ATENCION TEMPRANA
PREVENCION DROGODEPENDENCIAS
ATENCION INMIGRANTES
MINORIAS ETNICAS
COOPERACION SOCIAL
SUBVENCION RESIDENCIA
SUBVENCIONES A MAYORES RESIDENCIA

10205 2310 22699
10205 2310 22799
10205 2315 22799

Mujer
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN
PREVENCION VIOLENCIA DOMESTICA
ACTIVIDADES MUJER

10206 3110 22706
10206 3110 22602

Sanidad
SALUBRIDAD
SALUBRIDAD
TOTAL PRESUPUESTO

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

SALDO INICIAL
3.000,00 €
2.000,00 €
80.000,00 €
75.000,00 €
12.000,00 €
55.000,00 €
0,00 €
0,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
60.000,00 €
219.116,21 €
12.000,00 €

11.000,00 €
2.000,00 €
9.000,00 €

8.000,00 €
2.000,00 €
582.116,21 €
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Presupuesto: Partidas y Gasto

Nº PARTIDA

CONCEPTO

GASTO

10201 2310 214
10201 2310 22103
10201 2310 22699
10201 2310 22706
10201 2311 22106
10201 2311 22799
10201 2313 22799
10201 2316 22799
10201 2317 22799
10201 2318 22706
10201 2310 489
10201 2319 472
10201 2319 489

Bienestar Social
REPARACION VEHICULO
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
GASTOS, ZONA, FAMILIA E INSERCION
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO
TELEASISTENCIA
CENTRO ATENCION TEMPRANA
PREVENCION DROGODEPENDENCIAS
ATENCION INMIGRANTES
MINORIAS ETNICAS
COOPERACION SOCIAL
SUBVENCION RESIDENCIA
SUBVENCIONES A MAYORES RESIDENCIA

-71,14 €
-1.278,27 €
2.275,91 €
12.627,65 €
8.873,56 €
-6.566,00 €
0,00 €
0,00 €
20.000,00 €
11.387,24 €
0,00 €
5.251,86 €
12.000,00 €

10205 2310 22699
10205 2310 22799
10205 2315 22799

Mujer
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN
PREVENCION VIOLENCIA DOMESTICA
ACTIVIDADES MUJER

-2.378,00 €
1.598,00 €
8.420,13 €

10206 3110 22706
10206 3110 22602

Sanidad
SALUBRIDAD
SALUBRIDAD
TOTAL RESTO PRESUPUESTO

1.218,20 €
857,40 €
74.216,54 €

(*) No esta incluido en el presupuesto el capítulo 1, correspondiente al personal de la Concejalía de
Bienestar Social, Sanidad y Consumo.
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Valoración del grado de
cumplimiento de los compromisos
recogidos en la Carta de Servicios
Desde el Área de Bienestar Social se continúa avanzando en el grado de cumplimiento
de los compromisos recogidos en la Carta de Servicios, siendo uno de los objetivos prioritarios
seguir proporcionando una atención de calidad y personalizada a los usuarios, procurando una
igualdad y trato a todos los ciudadanos sin discriminación, y reduciendo los tiempos de espera
de manera que se ofrezca un mejor servicio al ciudadano.
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Área de Sanidad

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

Ayuntamiento de Alcantarilla

Memoria técnica
1. Profesionales
1 Veterinario

2. Población destinataria
Atiende a toda la población de su ámbito territorial.

3. Objetivos
·

Asesorar e informar a la población del municipio sobre temas relacionados con la
Sanidad.

·

Realizar informes sanitarios y visitas de inspección para otras concejalías
(Urbanismo, Servicios, Plazas y Mercados, Parques y Jardines ...)

·

Inspeccionar centros y locales de alimentación en colaboración con la
Consejería de Sanidad (alimentos y bebidas).

·

Elaborar y ejecutar la ordenanza sobre animales.

·

Gestionar el censo canino municipal y obtención de Licencias para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos.

·

Colaborar en campañas sanitarias a nivel municipal (Cáncer de mama y de
colon….).

·

Atender denuncias y quejas de los ciudadanos sobre temas relacionados con la
sanidad.

·

Inspeccionar sanitariamente a bares, restaurantes, carnicerías, salchicherías,
charcuterías, pescaderías, panaderías, tiendas de comestibles, supermercados,
despachos de pan, comedores de colegios, guarderías, etc., así como vehículos de
transporte de alimentos.

·

Colaborar con la Consejería de Sanidad en la inspección para obtención de
Autorizaciones Sanitarias para venta al por menor.
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4. Desarrollo del Servicio y líneas de actuación
Quejas y reclamaciones del Área de Sanidad
Se establece un horario para atención al público los lunes y jueves de 9:00 a 13:00
□
□
□
□

Reclamaciones por malas condiciones higiénicas en vía pública: 5
Reclamaciones por malas condiciones higiénicas en domicilios privados: 8
Reclamaciones por presencia de plagas en domicilios particulares: 1
Reclamaciones por animales domésticos:
1. Molestias por animales domésticos:
· Perros: 11
· Gatos: 2
· Palomas: 3
· Gallos: 3
2. Denuncias remitidas por el SEPRONA: 1
Campañas, medidas y controles de Prevención

□
□
□
□
□

Inspecciones para la obtención de autorizaciones sanitarias y licencias de apertura,
en colaboración con la Concejalía de Urbanismo
Formación de Manipuladores de alimentos al personal sanitario del Centro de
Estancias Diurnas “Pedro Hernández Caballero”.
Vigilancia antirrábica: 6 (tras mordeduras).
Elaboración del Plan de Bienestar Animal.
Censo de Animales Potencialmente Peligrosos: en el año 2016 encontramos un total
de 47 animales censados (perros en su totalidad), de los cuales, 17 han sido dados
de alta en el año 2016.

Apoyo a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería de Sanidad
□

□
□

Inspección conjunta por denuncias de malas condiciones higiénicas en locales de
alimentación: Se procedió a cierre cautelar que fue levantado al subsanar las
deficiencias.
Inspecciones sanitaria de mercadillos semanales y plazas de abastos.
Apoyo en las Campañas de Prevención para cáncer de mama y de colón.

Servicio de control de zoonosis
A través del Centro de Recogida y Adopción de Animales de Compañía CERECO
□
□
□
□
□
□

Retirada de las vías públicas de animales vagabundos y extraviados.
Atención sanitaria, manutención y control de dichos animales.
Localización de propietarios de animales extraviados.
Fomento de la adopción de los animales recogidos.
Recogida de animales muertos en las zonas públicas.
Sacrificio Cero

Se ha creado el Comité de Expertos Municipal en Bienestar Animal, con
representación de todos los Partidos Políticos de la Corporación Municipal, Veterinarios
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Clínicos, Colegio de Veterinarios, Protectoras y Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado
(Policía Local, Policía Nacional y SEPRONA).

5. Análisis de datos
Servicio de Recogida de Animales
1er
TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3er
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

TOTALES

15

36

58

33

142

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

8

16

14

9

47

2

5

2

2

11

42

24

36

11

113

Animales
Recogidos
Control
Antirrábico
Animales
Muertos en la
vía pública
Urgencias
realizadas
Animales
Adoptados
Animales
reclamados
TOTALES

Animales
Fallecidos
ANIMALES
EUTANASIADOS
Animales en
Centro de
Crevillente
Animales en
Centro de
Albatera
TOTAL

30
7
15

36
88

Se han realizado batidas periódicas con las siguientes fechas:
·

Primer trimestre

04/01/16
29/01/16
18/02/16
08/03/16
30/03/16
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07/01/16
01/02/16
19/02/16
10/03/16

12/01/16
03/02/16
24/02/16
16/03/16

14/01/16
06/02/16
25/02/16
18/03/16

20/01/16
08/02/16
03/03/16
22/03/16

27/01/16
10/02/16
04/03/16
25/03/16
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·

Segundo trimestre

05/04/16
20/04/16
04/05/16
20/05/16
14/06/16
·

11/04/16
27/04/16
10/05/16
27/05/16
21/06/16

14/04/16
28/04/16
12/05/16
03/06/16
29/06/16

18/04/16
29/04/16
13/05/16
07/06/16

19/04/16
03/05/16
19/05/16
10/06/16

05/07/16
20/07/16
05/08/16
26/08/16
28/09/16

07/07/16
21/07/16
11/08/16
02/09/16

12/07/16
25/07/16
17/08/16
14/09/16

13/07/16
26/07/16
19/08/16
16/09/16

07/10/16
28/10/16
28/11/16
20/12/16

10/10/16
04/11/16
29/11/16
22/12/16

11/10/16
08/11/16
02/12/16
27/12/16

13/10/16
10/11/16
05/12/16
29/12/16

Tercer trimestre

01/07/16
14/07/16
03/08/16
23/08/16
20/09/16
·

07/04/16
25/04/16
06/05/16
24/05/16
17/06/16

04/07/16
15/07/16
04/08/16
24/08/16
23/09/16

Cuarto trimestre

03/10/16
17/10/16
14/11/16
13/12/16

04/10/16
21/10/16
21/11/16
16/12/16

En cuanto al plan de bienestar animal, se han realizado las siguientes acciones:

PLAN DE BIENESTAR ANIMAL: SEGUIMIENTO

L1 MEJORA DE LOS SERVICIOS DESTINADOS A LOS CIUDADANOS Y PROTECCIÓN ANIMAL
P1.1 Creación de una patrulla local de protección animal: Aunque no existe una patrulla
como tal, si hay un cabo encargado de coordinar los asuntos relativos a animales, se han
realizado reuniones de coordinación con participación del Veterinario.
Se ha habilitado un alojamiento temporal para perros en las instalaciones de la antigua
lonja.
P1.2 Creación de una protectora de animales en el municipio.
Se han tenido contactos con representantes de protectoras en el Municipio de Alcantarilla,
hay dos constituidas legalmente, aunque carecen de instalaciones donde albergar los
animales.
En cuanto a las colonias de gatos no hay suficientes voluntarios y las protectoras no
muestran interés actualmente en este tema.
P1.3 Habilitación de espacios públicos y zonas de recreo en el término municipal,
debidamente acondicionados y vallados como zonas de esparcimiento de mascotas.
Creación del Parque Canino en Avenida Príncipe.
P1.4 Actualización de la Ordenanza Municipal Sobre Protección y Tenencia de Animales de
Compañía.
Al haberse bloqueado la aprobación de la Ley de Protección Animal de la Comunidad
Autónoma, se ha dejado para verlo tras la creación de la MESA DE BIENESTAR ANIMAL.
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Actualmente hay una nueva Ley en Borrador, si se aprueba pronto la aplicaremos para la
nueva ordenanza.
P1.5 Impulso de colaboración con clínicas Veterinarias y con el Colegio de Veterinarios de
Murcia.
Respecto a las Clínicas Veterinarias, únicamente han mostrado interés en participar en el
Plan de Bienestar animal el Hospital Veterinario La Rueda y el Centro Veterinario Alcor.
El Colegio de Veterinarios ha donado al Ayuntamiento un lector de microchips.
Se suma a la mesa la clínica veterinaria “Más que huellas”.
P1.6 Creación de un Comité de Expertos Municipal en Protección Animal.
Se convoca a los participantes en la mesa para su creación el día 19 de septiembre a las
12:00 h.
- Representantes de cada uno de las formaciones políticas del
Ayuntamiento de Alcantarilla
- Representante de los Veterinarios Clínicos de Alcantarilla
- Representante del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia.
- Representante de las protectoras con domicilio social en Alcantarilla
- Representante de Policía Local
- Representante de Cuerpo Nacional de Policía
- Representante de la Guardia Civil (SEPRONA)
- Concejala de Sanidad
- Veterinario Municipal
Se han celebrado 3 reuniones, en la última se aprobó el reglamento de la mesa.

L2

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA PROTECCIÓN, RESPETO Y CONVIVENCIA
CÍVICA ENTRE CIUDADANOS Y MASCOTAS.
P2.1 Concienciación y sensibilización de la población en general.
Hasta el momento se han realizado dos campañas orientadas sobre todo a la limpieza de
excrementos.
1. El imperio contra caca: Campaña realizada por personajes de la película La Guerra
de las Galaxias.
2. No me olvides: Campaña realizada con la exhibición de un hinchable en distintos
puntos de Alcantarilla.
P2.2 Concienciación y sensibilización de la población escolar.
Realizada por CERECO en los centros educativos municipales que lo han solicitado, estos
han sido:
- San José Obrero
- Las Tejeras
- Francisco Salzillo
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Concejalía de Urbanismo,
Obras y Servicios

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

Ayuntamiento de Alcantarilla

Presentación
La memoria anual del Área comprendida por Urbanismo - Obras, Vías Públicas y
Mantenimientos - Servicios, Parques y Jardines,

del año 2016, se ha elaborado en

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 149 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales [ BOE n.º 305, de 22 de diciembre de 1986 ], reflejando los resultados
alcanzados por este departamento, desde el punto de vista de los objetivos y prioridades
que se fijaron para el año que culminó, con la finalidad de mejorar la calidad de los Servicios
Públicos que debe prestar el Ayuntamiento de Alcantarilla según lo dispuesto en la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local [BOE num. 80 de 3 de abril de
1985], en adelante LRBRL., y demás legislación vigente.

El presente documento, pretende ser lo más objetivo posible al recoger las actuaciones
realizadas y analizar si se cumplieron con los objetivos trazados por el Área en el ámbito de
sus competencias.

Por lo expuesto, presentamos la composición del Área, organización y principales
actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2016, así como, el análisis de las disposiciones
económicas que desde cada departamento, se han ejecutado con cargo al presupuesto
asignado, para la gestión y ejecución de las competencias de cada servicio.

Ha sido el principal objetivo de este Área, satisfacer las necesidades de los vecinos de
Alcantarilla, mejorando de forma continua los servicios que venimos prestando.
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Área de Urbanismo
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
El urbanismo constituye la organización u ordenación de los edificios y los espacios de una
ciudad acorde a un marco normativo. Es por tanto una disciplina que define teniendo en
cuenta la estética, la sociología, la economía, la política, la higiene, la tecnología, el diseño
de la ciudad y su entorno. Se ocupa, tanto de los nuevos crecimientos, como de la ciudad ya
existente y consolidada a fin de mantenerla o mejorar sus infraestructuras y equipamientos.
El Área municipal de Urbanismo, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, Obras y
Servicios, tiene como principales objetivos la ordenación, gestión, ejecución del planeamiento
urbanístico del municipio, la promoción y gestión de viviendas que se lleven a cabo dentro
del mismo, la intervención administrativa en la tramitación de los distintos tipos de licencias
urbanísticas y protección de la legalidad urbanística.

1.2. Personal adscrito y Organigrama
El personal adscrito al Área durante el año 2016 ha sido el siguiente:
Puesto de trabajo
Jefe de Servicio
Jefe de Sección Técnica
Técnico Medio
Jefe de Sección Administrativa
Técnico medio en Administración
Inspector de obras
Delineantes
Administrativo (2 en excedencia)
Auxiliar Administrativo
ASISTENCIA TÉCNICA AL ÁREA
Arquitecto
Abogado
TOTAL
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1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
15
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Concejal de
Urbanismo,
Obras y Servicios
Jeftura de
Servicio

Sección Técnica

Sección
Administrativa

Jefatura de
Sección

Jefatura de
Sección

Delineantes

Inspección

Técnicos

Asistencia
Jurídica

Técnico de
Adminsitración

Administrativo

Auxiliares
Administrativos

1.3. Objetivos
El Área de Urbanismo, plantea como objetivos básicos:
·

Ordenar, gestionar y ejecutar el planeamiento urbanístico del municipio

·

Promocionar y gestionar las viviendas que se lleven a cabo dentro del mismo.

·

Intervenir a nivel administrativo en la tramitación de los distintos tipos de licencias
urbanísticas y protección de la legalidad urbanística.

·

Elaborar y tramitar normas y ordenanzas sobre materias de urbanismo.

Compromiso de calidad
Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas con la
mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en la Carta
de Servicios del Área:
·

La atención será personalizada, conociendo en todo momento la identidad de la
persona que le atiende, adaptada a las circunstancias del interlocutor y durará el
tiempo necesario para la resolución de sus dudas o gestión demandada.

·

Cuando la información demandada sea específica, el personal de la oficina le
pondrá en contacto con la unidad administrativa competente o le facilitará su
número y dirección.
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·

La atención a los ciudadanos será prestada con diligencia, respeto y consideración
por parte del personal Área de Urbanismo, mostrando voluntad de ayuda y
manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial.

1. Se contestará a las solicitudes, quejas, sugerencias y reclamaciones que lleguen al
Área de Urbanismo en el menor tiempo posible, y en todo caso con un máximo de 10
días hábiles, dando la opción al ciudadano que elija el canal para recibir la
respuesta.
·

Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos.

1.4. Líneas de actuación
Dentro del Área de Urbanismo, las principales actuaciones que se desarrollan son las
siguientes:
A. EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN URBANÍSTICA Y URBANIZACIÓN
1.1.1.1.
·
·
·
·
·
·
·

Planeamiento:
Plan General Municipal de Ordenación (PGMO).
Modificaciones del plan general.
Planes parciales.
Planes especiales.
Estudios de detalle.
Otros instrumentos de planeamiento y modificación de los mismos.
Informes sobre instrumentos sectoriales de rango superior que afectan a nuestro
municipio: ferrocarriles, infraestructuras, suelo industrial,…

1.1.1.2. Gestión urbanística:
· Proyectos de reparcelación:
o Iniciativa privada:
§ Informes.
§ Tramitación.
§ Formalización.
· Iniciativa pública:
o Contratación del proyecto.
o Seguimiento redacción.
o Informes.
o Tramitación.
o Formalización.
o Inscripción Registro de la Propiedad.
o Cuenta liquidación provisional, cuotas urbanísticas, fianzas,…
o Cuentas de liquidación definitivas.
1.1.1.3.
·

Urbanización:
Proyectos de urbanización:
o Iniciativa privada:
§ Informes.
§ Tramitación.
§ Seguimiento de la ejecución y recepción de las obras.
o Iniciativa pública:
§ Contratación redacción del proyecto.
§ Seguimiento redacción.
§ Informes.
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·

§ Tramitación.
§ Seguimiento de la ejecución y recepción de las obras.
§ Devolución fianzas depositadas por los técnicos redactores.
Acuerdos urbanísticos.

1.2. EN MATERIA DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD
1.2.1.1.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·

1.2.1.2.
·
·
1.3.

Licencias municipales:
Urbanística.
Declaraciones Responsables en Materia de Urbanismo.
Comunicaciones Previas en Materia de Urbanismo.
Tiras de cuerda (previas y definitivas).
Declaraciones Responsables de 1ª ocupación y sucesivas ocupaciones, y visitas
de inspección de calificación definitiva V.P.O.
Prórrogas de licencias urbanísticas.
Cambios de titularidad.
Parcelaciones (agregación, segregación y/o división).
Cédulas de compatibilidad urbanística.
Instalación de grúas.
Tramitación autorizaciones excepcionales interés público.
Autorizaciones provisionales.
Certificados e informes de condiciones urbanísticas, uso, antigüedad y ubicación
en el término.
Autorizaciones para la ejecución de servicios urbanísticos:
o Apertura de zanjas para líneas subterráneas de baja y media tensión.
o Centros de transformación.
o Apertura de zanjas para acometidas de telecomunicaciones.
o Acometidas de agua.
o Acometidas de alcantarillado.
o Devoluciones de fianzas.
Obras Públicas.
Expedientes de ruina
o Ruina ordinaria.
o Ruina inminente.
Ordenes de ejecución
o Ordenes de ejecución inminente.
o Ordenes de limpieza y/o vallado de solares.
o Visitas de inspección.
Protección de la legalidad urbanística
Inspección urbanística.
Expedientes sancionadores de disciplina urbanística.

EN MATERIA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA
·
·
·
·
·
·

Revisión, control y distribución de los escritos y documentos presentados.
Control, alta en base de datos y archivo de la totalidad de los informes emitidos.
Control, alta en base de datos, archivo de copia y remisión de oficios a otras
dependencias y servicios municipales.
Control, recogida de firmas del Concejal y de Secretaria General y, en su caso,
control previo de los pagos efectuados por los solicitantes.
Registro interno y general de salida.
Notificación de escritos y resoluciones (remisión y recepción):
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Notificaciones.
Correos (acuses de recibo, sobres relación de envíos y preparación para su
recepción por la oficina de correos).
o Publicaciones en el BORM (cuando no se haya podido practicar la
notificación).
· Atención e información pública:
o De carácter general,
o De carácter específico: relativa al estado de tramitación de un expediente
determinado o previa al inicio del expediente sobre los requisitos y
documentación requerida.
o Solicitud y entrega de copias de documentos de carácter general, de planos
de situación, o de un expediente determinado.
o
o

Esta información pública se realiza telefónicamente, mediante correos electrónicos o de un
modo presencial (en el mostrador o en el interior de las dependencias), la de carácter
general por el personal que atiende directamente el mostrador y la central telefónica, y la
de carácter específico por el área administrativa, en lo que atañe a la tramitación de los
expedientes, y por los técnicos del área, en lo relativo a dicha tramitación respecto al
contenido de los informes emitidos.
En cumplimiento de la vigente legislación relativa a la protección de datos personales, con
frecuencia se requiere realizar consulta previa y adopción de las medidas requeridas para
garantizar dicha protección.
1.4.

EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR

1.4.1.1.
·
·

Presupuestos:
Control y seguimiento partidas del Área.
Propuestas presupuesto ejercicio siguiente.

1.4.1.2.
·
·

Personal:
Elaboración de propuestas de contratación de asistencias técnicas.
Escritos relacionados con personal laboral y funcionario (contratos, vacaciones,
permisos, etc.).

1.4.1.3.
Subvenciones a corporaciones locales en materia de urbanismo, vivienda y
medio ambiente:
·

Solicitud de la subvención.

·

Control y seguimiento de la subvención.

·

Justificación de la subvención.

1.4.1.4.
·

Organización Interna:
Actualización, mantenimiento y confección archivos de planimetría, expedientes
de obras, planeamiento....

·

Levantamiento planos, mediciones, toma de datos...

·

Mantenimiento archivo planos.

·

Mantenimiento bases de datos.

·

Cumplimiento de trámites administrativos, estadística, etc.

1.4.1.5.
·

Archivo:
Archivo en el Área.
o Archivo, control y organización de los distintos expedientes, decretos, oficios y
presupuestos de años anteriores.
o Archivo general.
§ Remisión de expedientes resueltos.
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§

1.4.1.6.

Solicitud de remisión a esta Área de expedientes resueltos y allí
archivados, en caso de necesidad de consulta de alguno de ellos,
tanto por parte de los técnicos municipales como a petición de algún
administrado que sea parte interesada en el mismo, y su posterior
devolución una vez concluida la consulta.

Consultoría jurídica externa:

·

Preparación, control y seguimiento de los expedientes que son requeridos para
consultoría jurídica, para la emisión de los informes necesarios para la tramitación
de los mismos.

·

Asistencia a la consultoría jurídica por parte de la Jefa de Servicio y restantes
técnicos del Área, en relación con el estado de tramitación de los expediente
que deben ser objeto de informe jurídico, así como recepción de los informes y
establecimiento de los trámites subsiguientes.

·

Gestión de material de oficina fungible y consumibles informáticos: pedido,
seguimiento y anotación de los artículos suministrados y/o pendientes de servicio.

·

Gestión de averías informáticas y de impresoras existentes en oficina.

g)

Recursos:

h)

Asistencia al Concejal del Área.
·

Colaboración y asesoramiento por parte de la Jefa de Servicio y de los restantes
técnicos del Área en todos los asuntos propios de la misma.

·

Atención al ciudadano.

·

Concertación de reuniones.

·

Preparación de documentación previa a la visita.

·

Atención a las visitas.

·

Seguimiento problemática expuesta durante visita.

·

Cooperación con otras concejalías en asuntos de interés común.

·

Coordinación con Consejerías, Direcciones Generales y demás Organismos
Públicos.

1.5. Datos
A partir de los datos obrantes en los archivos del Área, se ha podido cotejar que se han
realizado las siguientes gestiones en el Área de Urbanismo durante el año 2016:

CONCEPTO
1. Comunicación previa en materia de urbanismo.

190

2. Tramitación de declaración responsable en materia de urbanismo
para obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o
demolición sobre edificios existentes.

98

3. Tramitación de declaración responsable en materia de urbanismo
para primera ocupación de edificaciones y sucesivas:
a)
·

52

Edificios de uso residencial colectivo:
Por cada vivienda.
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CONCEPTO
·

Local comercial (por cada 100 m2 o fracción).

·

Por local aparcamiento (o por cada 100 m2 o fracción).

b) Edificios destinados a vivienda unifamiliar aislada o adosada. Por
cada vivienda.
c) Edificios destinados a otros usos. Por cada local independiente o
por cada 100 m2 o fracción.
4. Tramitación de declaración responsable en materia de urbanismo
para autorización de usos, obras o instalaciones provisionales en suelo
urbano, así como grúas-torre, carteles y vallas publicitarias.

59

5. Tramitación de declaración responsable en materia de urbanismo
para acometidas de agua, alcantarillado, redes energéticas o
comunicaciones.

3

6. Licencia urbanística, modificación de la misma y legalización de
obras.

46

a) Panteones
b) Edificios destinados a vivienda unifamiliar aislada o adosada. Por
cada vivienda
c) Resto de edificaciones y construcciones sujetas a licencia
urbanística, edificios de uso residencial colectivo, naves industriales,
etc.
7. En caso de que no se conceda la licencia urbanística, la tasa
urbanística a abonar se fija en las siguientes cantidades:
a) Por desistimiento o renuncia del interesado o por caducidad del
expediente (por causa no imputable al Ayuntamiento).

1

b) Si el interesado renuncia a su derecho, una vez concedida la
licencia

0

8. Tramitación de expediente de prórroga y/o cambio de titularidad
de licencia urbanística.

6

9. Señalamiento de alineaciones (tiras de cuerda), por cada fachada.

2

10. Tramitación de visita de comprobación de expedientes de licencia
urbanística o declaración responsable que no requieran primera
ocupación, una vez que se ha finalizado la obra.

0

11. Por cada certificado o informe que requiera la realización de visita
de inspección.

2

12. Otros certificados o informes del Área de Urbanismo que no
requieran visita de inspección.

22

13. Cédula Urbanística, entendiéndose por tal las certificaciones
municipales de clasificación de un determinado suelo, con sus
condiciones de edificación según el Plan Urbanístico Vigente.

31

14. Certificado que incluya los servicios de los que el terreno dispone y
los que serán exigidos a efectos de edificación.

0

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

339

Ayuntamiento de Alcantarilla

CONCEPTO
15. Certificado de compatibilidad urbanística a los efectos del artículo
30 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada.

4

a) Parcelas libres de edificación.
b) Parcelas edificadas.
16. Tramitación de expediente de licencia de parcelación
(segregación, agregación y/o división) urbanística, por cada parcela
segregada, agregada y/o dividida, incluyendo el resto de finca matriz.

7

En suelo urbano.
En suelo urbanizable y no urbanizable.
17. Tramitación de expediente de declaración de ruina inminente de
inmueble, en función de la superficie afectada, aplicándose por
tramos la siguiente escala:

6

Hasta 300 m2, por cada m2.
De 301 m2 a 500 m2, por cada m2.
Superior a 501 m2, por cada m2.
18. Tramitación de expediente de declaración de ruina económica de
inmueble, en función de la superficie afectada, aplicándose por
tramos de la siguiente escala:

0

Hasta 300 m2, por cada m2.
De 301 m2a 500 m2, por cada m2.
Superior a 501 m2, por cada m2.
19. Por tramitación de órdenes de ejecución:
20. Tramitación de expedientes de interés público o autorizaciones
excepcionales, y usos, obras o instalaciones provisionales:

79
0

A la presentación de la solicitud.
Para continuar el expediente, de admitirse a trámite la solicitud.
21. Tramitación de expedientes de planeamiento:

1

1.- Modificaciones estructurales de plan general o Planes parciales:
A la presentación de la solicitud.
Para continuar el expediente, de admitirse a trámite la solicitud.
2- Modificaciones no estructurales de plan general o Planes
especiales:
A la presentación de la solicitud.
Para continuar el expediente, de admitirse a trámite la solicitud
3.- Estudios de detalle y cualesquiera otros que contemple la
legislación del suelo, y modificaciones de los mismos.
A la presentación de la solicitud.
Para continuar el expediente, de admitirse a trámite la solicitud.
22. Tramitación de expedientes de delimitación de sectores, polígonos
o unidades de actuación y sus modificaciones.
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CONCEPTO
23. Tramitación de cambio de sistema de actuación.

0

24. Tramitación de proyectos de reparcelación.

1

En caso de innecesaridad de reparcelación.
En proyectos de parcelación, por cada finca (tomando el mayor de
los números de fincas iniciales o de fincas resultantes).
25. Certificación administrativa para formalización de proyectos de
reparcelación o innecesaridad de la reparcelación.

2

26. Tramitación de programas de actuación.

1

27. Tramitación de estatutos de juntas de compensación y otras
entidades urbanísticas.

0

28. Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

0

29. Modificación de la inscripción inicial en el Registro Municipal de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

0

30. Tramitación de proyectos de urbanización y obras ordinarias de
urbanización.

1

31. Expedición de copia de documentos o planos urbanísticos (por
unidad):
a) Tamaños A4 y A3.

307

b) Hasta tamaño A1 inclusive.

126

c) Tamaño A0.

12
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Memoria económica
2.1. Ingresos
A partir de los datos ofrecidos en el apartado 1.5, se calculan los ingresos aproximados
obtenidos por toda tramitación urbanística y/o administrativa incluida en los anteriores
conceptos, para el año 2016:
CONCEPTO

INGRESOS

1. Comunicación previa en materia de urbanismo.

190

7.600,00 €

2. Tramitación de declaración responsable en materia de urbanismo
para obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o
demolición sobre edificios existentes.

98

7.840,00 €

3. Tramitación de declaración responsable en materia de urbanismo
para primera ocupación de edificaciones y sucesivas:

52

3.900,00 €

4. Tramitación de declaración responsable en materia de urbanismo
para autorización de usos, obras o instalaciones provisionales en suelo
urbano, así como grúas-torre, carteles y vallas publicitarias.

59

5. Tramitación de declaración responsable en materia de urbanismo
para acometidas de agua, alcantarillado, redes energéticas o
comunicaciones.

3

29.000,00 €
(la mayoría
provienen de
atracciones de
feria)
120,00 €

6. Licencia urbanística, modificación de la misma y legalización de
obras.

46

a) Panteones

9

720,00 €

b) Edificios destinados a vivienda unifamiliar aislada o adosada. Por
cada vivienda

10

1.000,00 €

c) Resto de edificaciones y construcciones sujetas a licencia
urbanística, edificios de uso residencial colectivo, naves industriales,
etc.

27

15.525,00 €
(promedio)

a)

Edificios de uso residencial colectivo:

·

Por cada vivienda.

·

Local comercial (por cada 100 m2 o fracción).

·

Por local aparcamiento (o por cada 100 m2 o fracción).

b) Edificios destinados a vivienda unifamiliar aislada o adosada. Por
cada vivienda.
c) Edificios destinados a otros usos. Por cada local independiente o
por cada 100 m2 o fracción.
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CONCEPTO

INGRESOS

7. En caso de que no se conceda la licencia urbanística, la tasa
urbanística a abonar se fija en las siguientes cantidades:

1

a) Por desistimiento o renuncia del interesado o por caducidad del
expediente (por causa no imputable al Ayuntamiento).

1

150,00 €

b) Si el interesado renuncia a su derecho, una vez concedida la
licencia

0

0,00 €

8. Tramitación de expediente de prórroga y/o cambio de titularidad
de licencia urbanística.

6

600,00 €

9. Señalamiento de alineaciones (tiras de cuerda), por cada fachada.

2

100,00 €

10. Tramitación de visita de comprobación de expedientes de licencia
urbanística o declaración responsable que no requieran primera
ocupación, una vez que se ha finalizado la obra.

0

0,00 €

11. Por cada certificado o informe que requiera la realización de visita
de inspección.

2

200,00 €

12. Otros certificados o informes del Área de Urbanismo que no
requieran visita de inspección.

22

1.100,00 €

13. Cédula Urbanística, entendiéndose por tal las certificaciones
municipales de clasificación de un determinado suelo, con sus
condiciones de edificación según el Plan Urbanístico Vigente.

31

2.325,00 €

14. Certificado que incluya los servicios de los que el terreno dispone y
los que serán exigidos a efectos de edificación.

0

0,00 €

15. Certificado de compatibilidad urbanística a los efectos del artículo
30 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada.

4

a) Parcelas libres de edificación.

2

300,00 €

b) Parcelas edificadas.

2

500,00 €

16. Tramitación de expediente de licencia de parcelación
(segregación, agregación y/o división) urbanística, por cada parcela
segregada, agregada y/o dividida, incluyendo el resto de finca matriz.

7

En suelo urbano.

6

En suelo urbanizable y no urbanizable.

1

100,00 €

17. Tramitación de expediente de declaración de ruina inminente de
inmueble, en función de la superficie afectada, aplicándose por
tramos la siguiente escala:

6

1500,00 €

0

0,00 €

600,00 €

Hasta 300 m2, por cada m2.
De 301 m2 a 500 m2, por cada m2.
Superior a 501 m2, por cada m2.
18. Tramitación de expediente de declaración de ruina económica de
inmueble, en función de la superficie afectada, aplicándose por
tramos de la siguiente escala:
Hasta 300 m2, por cada m2.
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CONCEPTO

INGRESOS

De 301 m2a 500 m2, por cada m2.
Superior a 501 m2, por cada m2.
19. Por tramitación de órdenes de ejecución, excepto solares:
De construcciones

23

3.450,00 €

20. Tramitación de expedientes de interés público o autorizaciones
excepcionales, y usos, obras o instalaciones provisionales:

0

0,00 €

1

0,00 €
(se ha tramitado
en 2016, pero el
expediente venía
de años anteriores
y ya se había
cobrado la tasa
correspondiente)

22. Tramitación de expedientes de delimitación de sectores, polígonos
o unidades de actuación y sus modificaciones.

1

1.500,00 €

23. Tramitación de cambio de sistema de actuación.

0

0,00 €

24. Tramitación de proyectos de reparcelación.

1

1.000,00 €

25. Certificación administrativa para formalización de proyectos de
reparcelación o innecesariedad de la reparcelación, por cada finca.

2

1.800,00 €

26. Tramitación de programas de actuación.

1

300,00 €

27. Tramitación de estatutos de juntas de compensación y otras
entidades urbanísticas.

0

0,00 €

28. Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

0

0,00 €

29. Modificación de la inscripción inicial en el Registro Municipal de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

0

0,00 €

30. Tramitación de proyectos de urbanización y obras ordinarias de
urbanización.

1

4.950,00 €

A la presentación de la solicitud.
Para continuar el expediente, de admitirse a trámite la solicitud.
21. Tramitación de expedientes de planeamiento:
1.- Modificaciones estructurales de plan general o Planes parciales:
A la presentación de la solicitud.
Para continuar el expediente, de admitirse a trámite la solicitud.
2- Modificaciones no estructurales de plan general o Planes
especiales:
A la presentación de la solicitud.
Para continuar el expediente, de admitirse a trámite la solicitud
3.- Estudios de detalle y cualesquiera otros que contemple la
legislación del suelo, y modificaciones de los mismos.
A la presentación de la solicitud.
Para continuar el expediente, de admitirse a trámite la solicitud

En caso de innecesaridad de reparcelación.
En proyectos de parcelación, por cada finca (tomando el mayor de
los números de fincas iniciales o de fincas resultantes).

31. Expedición de copia de documentos o planos urbanísticos (por
unidad):
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CONCEPTO

INGRESOS

a) Tamaños A4 y A3.

307

153,50 €

b) Hasta tamaño A1 inclusive.

126

189,00 €

c) Tamaño A0.

12

36,00 €

TOTAL

86.558,50 €

2.2. Gastos
En cuanto a los gastos acometidos por el Área de Urbanismo para el año 2016, cabe
destacar los siguientes, calculados de forma estimativa a partir de los datos de 2015:

CONCEPTO

IMPORTE (€)

1. COSTES DIRECTOS

501.843,49 €

Costes de personal

457.843,49 €

Costes de bienes y servicios

44.000,00 €

Costes financieros

0,00 €

Costes de amortización

0,00 €

2. COSTES INDIRECTOS (estimación)

41.500,00 €

3. COSTES MANTº Y DESARROLLO DEL SERVICIO
(estimación)

4.225,00 €

TOTAL
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Valoración del grado de
cumplimiento de los compromisos
recogidos en la Carta de Servicios
Debido a la reestructuración del Área de Urbanismo desde octubre de 2016, y al traslado de
recursos al Área de Medio Ambiente, el grado de cumplimiento de los compromisos recogidos
en la Carta de Servicios se ha visto afectado, siendo uno de los objetivos prioritarios la
reducción de los tiempos de respuesta para ofrecer el mejor servicio al ciudadano. No
obstante lo anterior, la oferta de servicios que se brinda desde el Área de Urbanismo se ha
mantenido constante, y acorde a lo indicado en la misma.
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Área de Servicios,
Parques y Jardines
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
Las ciudades además de disponer de infraestructuras básicas, deben disponer de servicios
básicos que proporcionen una adecuada calidad de vida de sus habitantes. Además estos
servicios deben ser sostenibles y en virtud a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, son de competencia municipal.
El Área de Servicios, Parques y Jardines, tiene la responsabilidad de los siguientes servicios
básicos:
-

Recogida y tratamiento de residuos.
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
Limpieza viaria.
Alumbrado Público.
Cementerio y actividades funerarias.
Parques y Jardines Públicos.

La voluntad de este Ayuntamiento no es solo la prestación del servicio, es además alcanzar un
grado óptimo de bienestar de sus ciudadanos, y mejorarlos de forma continua.

1.2. Personal adscrito y organigrama
El Área de Servicios, Parques y Jardines está integrada por:
·
·
·
·

Jefatura de Servicio
Unidad Técnica
Unidad Administrativa
Encargados, vigilantes y personal de oficios

Puesto de trabajo
Jefatura de Servicio
Técnicos (Ingeniero Técnico Industrial)
Responsable de Administración
Encargado de Limpieza Viaria, R.S.U. y Servicios.
Encargado de Servicios Eléctrico
Encargado de Limpieza Dependencias.
Oficial de Jardinería
Limpiadoras
Oficial Electricista
Ayudante de Servicios
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Núm. trabajadores
1
1
1
1
1
1
1
7
2
2
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Enterrador
Ayudante Enterrador
TOTAL

2
2
22

*El número de trabajadores es fluctuante durante el año, pudiendo aumentar dependiendo
de la demanda de trabajo, por la ayuda que se recibe del Área de Obras, Vías Públicas y
mantenimiento, sobre todo apoyando trabajos de traslados con el camión y montajes
actividades de otras Áreas.

Funciones
Jefatura de Servicio
La jefatura de Servicio depende jerárquicamente del Concejal del Área, tiene como principal
función implementar las decisiones del gobierno, mediante el adecuado empleo de los
recursos que tiene asignados. Asimismo es el responsable del funcionamiento de las unidades
que integran dicha Área. Se coordinará con otras Áreas municipales en aquellas actividades
que se le requiera.
Unidad Técnica
Sus principales funciones se centran en la prestación del servicio de alumbrado público con
medios municipales, que actualmente está compuesta por un técnico y compartido con el
Área de Obras, Vías Públicas y Mantenimientos.

Unidad Administrativa
Tiene como principal responsabilidad el desarrollo del trabajo administrativo que se genere así
como elaboración de documentos, trámite y comunicación de expedientes, informes,
archivo, atención al público, etc. Asistencia a la Jefatura de Servicio, y a los Encargados y
Vigilantes. El Mantenimiento de relaciones con otras Áreas (tramitación de Propuestas,
elaboración de informes y su remisión, incidencias del personal adscrito al Área. Esta Unidad
depende directamente de la Jefatura de Servicio.

Encargados, Vigilantes y Personal de Oficios y sus funciones:
Estos tienen como misión principal la coordinación de los trabajos que corresponden al Área,
tanto en la gestión de órdenes de trabajo internas, como en la supervisión de los servicios
prestados por empresas arrendatarias de servicios municipales. Esta Unidad depende
directamente de la Jefatura de Servicio.
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1.3.

Objetivos

Son objetivos generales del Área, la prestación adecuada de los Servicios de su competencia,
según se detalla:

·

Servicios municipales parcialmente en modo de gestión directa
o

·

Servicios municipales en modo de gestión directa
o
o
o

·

Limpieza de Edificios Municipales. (Con Personal municipal y gestión indirecta
con empresa de servicios - limpieza)

Servicio de Mantenimiento y Conservación de Alumbrado Público.
Servicios Varios. (Montajes diversos para actos y actividades).
Servicio de Mantenimiento y Conservación del Cementerio Municipal.

Servicios municipales en modo de gestión indirecta
o
o
o

Servicio de Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes y Fuentes del T.M.
de Alcantarilla.
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
Gestión Indirecta mediante Concierto del Servicio De Limpieza Viaria, Recogida
y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos del T.M. de Alcantarilla.

Son objetivos específicos del Área, satisfacer las solicitudes tanto de ciudadanos, colectivos,
Asociaciones y otras Áreas municipales en el ámbito de nuestras competencias.

Compromiso de calidad
·

La atención será personalizada, conociendo en todo momento la identidad de la
persona que le atiende, adaptada a las circunstancias del interlocutor y durará el
tiempo necesario para la resolución de sus dudas o gestión demandada.

·

Cuando la información demandada sea específica, el personal de la oficina le pondrá
en contacto con la unidad administrativa competente o le facilitará su número y
dirección.

·

La atención a los ciudadanos será prestada con amabilidad y consideración por parte
del personal del Área de Servicios, Parques y Jardines, mostrando voluntad de ayuda y
manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial.

·

Se supervisará las solicitudes, quejas, sugerencias y reclamaciones que lleguen al Área
para su ejecución en el menor tiempo posible, y en caso de no poder ejecutarse, se
darán las explicaciones oportunas de su improcedencia.

·

Se mantendrá contacto permanente y de predisposición a solucionar las necesidades
planteadas por entidades y ciudadanos.
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1.4.

Líneas de actuación

1.4.1. GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES; PARCIALMENTE EN MODO DE
GESTIÓN DIRECTA
Limpieza de edificios y dependencias municipales
Distribución de presupuesto
Empresa contratada limpieza dependencias
Productos Limpieza y Aseo
TOTAL

Presupuesto
asignado
735.000,00 €
33.000,00 €
768.000,00 €

Con este presupuesto se atiende un total de 35 dependencias municipales y colegios que se
detallan a continuación:
Nombre de dependencia
CEE Eusebio
CEIP Campoamor
CEIP Jacinto Benavente
CEIP Jara Carrillo
CEIP Nuestra Señora de la Asunción
CEIP Nuestra Señora de la Salud
CEIP San José Obrero
CEIP Tejeras
CEIP Vistabella
Escuela de Adultos
Escuela de Idiomas
Agencia de Desarrollo Local
Archivo Municipal
Casa Consistorial
Casa de la Juventud
CAVI (Centro de Atención Especializada para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género)
Cementerio
Centro Cultural Infanta Elena
Centro de Atención a la Infancia CAI
Centro de Atención Temprana
Centro de Estancias Diurnas
Centro de Participación Ciudadana
Centro Integral San José Obrero
Centro Social Cabezo Verde
Cruz Roja Española
Edificio Cayitas
Centro de Personas Mayores Campoamor
Juzgado de Paz
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Dirección
C/ Alcalde José Pérez García
C/ San Pancracio
C/ Alcalde Alfonso Pacheco
Martínez
C/ Médico José Capel
C/ Carmen
C/ Madrid
C/ Terminación
Avenida Ejército del Aire
C/ Puerto Rico
C/ Manuel Abizanda Vera
C/ Nuestra Sra. De la Salud
Plaza escultor Anastasio Martínez
C/ Cádiz
Plaza San Pedro
C/ Mayor
C/ Carmen
Avenida Fernando III El Santo
C/ Carros
C/ Médico Miguel Ramos
C/ Tranvía
C/ Antonio Galindo Caballero
Plaza escultor Anastasio Martínez
C/ Mar Menor
C/ Cuenca
C/ Carmen
Plaza Cayitas
C/ Doctor Fleming
C/ Mayor
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Museo de la Huerta
Museo Procesional
Obras y Servicios
Oficina de Turismo
Piscina Municipal Cubierta
Policía Local
Centro Municipal de Servicios Sociales

Avda. del Príncipe
Plaza Beato Andrés Himbernón
C/ Madrid
Plaza Escultor Anastasio Martínez
Valcárcel
C/ Verónicas
Avda. del Príncipe
Plza. De Abastos s/n

Recursos humanos del servicio

Parte de los trabajos de limpieza de
dependencias municipales y colegios, es
ejecutado por personal funcionario y laboral
adscrito al Área, consistente en una plantilla
de 8 trabajadores.
Por otro lado, la empresa
cuenta con 34 trabajadores.

contratada

Parque móvil y maquinaria del servicio.
Por su parte, la empresa contratada cuenta con los siguientes vehículos:
· 2 furgonetas.
· 1 coche.
En cuanto a la maquinaria, el departamento dispone de 1 máquina que son las siguientes:
· 1 aspiradora.
Así mismo, la empresa contratada también cuenta con la siguiente maquinaria:
· 1 aspiradora;
· 1 escalera para cada colegio;
· 1 enceradora.
Por otro lado, proporciona diverso material y productos de limpieza tales como: 3 carros de
limpieza; bayetas ecológicas; mopas; cuchillas, disolventes, quitagrafitis, etc.

Demandas de Servicios recibidas con respecto a la limpieza de colegios y dependencias
municipales
En el año 2016, el número de avisos recibidos en el Área, para llevar a cabo servicios con
respecto a la limpieza de dependencias municipales son fundamentalmente:
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§
§

Solicitudes semanales de reposición de productos en diversas dependencias.
31 solicitudes, la mayor parte del Área de Cultura para la limpieza extraordinaria de
algún centro por motivos de festejos y actividades culturales.

Productos de limpieza y aseo.
Para ejecutar las tareas de limpieza de dependencias municipales y colegios, tanto al personal
adscrito al Área de Servicios, Parques y Jardines, como al personal de la empresa contratada,
se les suministra la totalidad de los productos de limpieza y aseo que necesitan. Dichos
productos se depositan en cada uno de los centros por el Encargado Municipal.
El presupuesto del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales en el año 2016, con
cargo a la partida: 10402.9200.22110, Productos Limpieza y Aseo fue de: 33.000,00 €.
Realizándose compras por importe de 26.545,01 €, según el siguiente detalle mensual:
Compras
mensuales
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Importe
1.451,00 €
2.544,00 €
2.161,00 €
1.696,00 €
1.999,00 €
2.640,00 €
3.663,00 €
607.01 €
2.233,00 €
2.097,00 €
2.481,00 €
2.973,00 €
26.545,01 €

1.4.2. GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES EN MODO DE GESTIÓN DIRECTA
Procedimiento común de actuación en todos los servicios prestados desde el
Área.
Detectada la incidencia bien de oficio o a través de terceros, se transcribe a un parte de
trabajo para que el Jefe de Servicio del Área, atendiendo a razones técnicas y debidamente
motivadas, considere si procede o no la ejecución de lo solicitado. Este parte a su vez, se
entrega al encargado municipal del servicio, para su ejecución por el personal del mismo.
Si el trabajo se presta por una empresa arrendataria del servicio, el encargado le traslada la
orden de trabajo para su ejecución.
Una vez ejecutado el trabajo, se entrega el parte firmado por el encargado correspondiente,
acreditando su ejecución para su inclusión en base de datos, y posterior archivo.
Este procedimiento será de aplicación a cualquier actuación del servicio, independientemente
del tipo de gestión.
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a.

Servicio de Mantenimiento y Conservación de Alumbrado Público

Desde el Área de Servicios, Parques y Jardines se lleva a cabo la gestión y ejecución de los
trabajos de mantenimiento y conservación del alumbrado público en todo el término municipal
de Alcantarilla de forma directa.
Presupuesto del Servicio
El presupuesto del servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público en el T.M
de Alcantarilla en el año 2016, está compuesto por dos partidas presupuestarias:

Aplicación presupuestaria
10402.1651.22100- Alumbrado Público Suministro Eléctrico
10402.1651.2130- Mantenimiento de Alumbrado Público
TOTAL

Importe
1.120.000,00 €
100.000,00 €
1.220.000,00 €

Con cargo a la partida de mantenimiento se compran suministros eléctricos muy diversos, ya
que las necesidades básicas para el mantenimiento de este servicio, así lo requieren.
Recursos humanos del servicio.
Todo el servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado exterior del T.M. de
Alcantarilla, se ejecuta por personal adscrito a las Áreas de Servicios, Parques y Jardines y
Obras, Vías Públicas y Mantenimiento, en una plantilla de 6 trabajadores.

Parque móvil del servicio.
El parque móvil con el que cuenta el servicio de
Parques y Jardines asciende a 2 vehículos, entre
los que podemos encontrar:
1 camión cesto.
1 automóvil.

Demandas de Servicios recibidas con respecto al
Servicio de Mantenimiento y Conservación del
Alumbrado Público.
Con este presupuesto se realizaron un total de 682
actuaciones
para
el
mantenimiento
del
alumbrado público, de diferente envergadura.
Las distintas necesidades atendidas por este
Servicio, se han iniciado por tres cauces distintos:
·
·

Iniciados de oficio.
Iniciados a solicitud de otros departamentos del Ayuntamiento.
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·

Iniciados a instancia de parte del ciudadano. Estos a su vez pueden iniciarse:
- mediante instancia presentada en registro general;
- mediante llamada telefónica;
- a través de correo electrónico;
- mediante solicitud presencial en estas dependencias.

Mecánica General de actuación. (proceso común en todos los servicios competentes al Área
con pequeñas variaciones).
Detectada la incidencia bien de oficio o a través de terceros, se transcribe a un parte de
trabajo para que el Jefe de Servicio del Área, atendiendo a razones técnicas y debidamente
motivadas, considere si procede o no la ejecución de lo solicitado. Este parte a su vez, se
entrega al encargado municipal del servicio y al Jefe de Sección Técnica en alumbrado
público, para su ejecución.
Una vez ejecutado el trabajo, se entrega el parte firmado por el trabajador que lo ha realizado
para su inclusión en base de datos, y posterior archivo.
A continuación, se detalla el número de solicitudes desglosadas según su inicio.

Nº de solicitudes según inicio
De oficio
Solicitados
por
otros
Departamentos
A instancia del interesado
TOTAL

118
82
482
682

Las iniciadas de oficio, son aquellas detectadas por el personal del Área y se trata
fundamentalmente de: sustitución de luminarias fundidas; rearmar servicio de alimentación
interrumpida en dependencias municipales; revisiones en cuadros de mando; revisiones y
sustitución de relojes astronómicos, apoyo con el camión cesto para el servicio de Jardinería, y
cualquier otro que pueda surgir en horario laboral o fuera de él, por el servicio de guardia.
Los trabajos requeridos por otros departamentos del Ayuntamiento, son en su mayoría:
o

o
o
o
o
o
o
o

Solicitudes de inspección para la retirada de farolas o cableado en fachada, con
motivo de la concesión de licencias urbanísticas tanto de obra mayor como de obras
menores.
Reparaciones de cuadros eléctricos en zonas de acceso público por vandalismo.
Reparaciones en alumbrado exterior de dependencias municipales.
Reparaciones o retirada de farolas con peligro, y carácter de urgencia, comunicadas
por el Área de Policía Local y Seguridad Ciudadana.
Sustitución de arquetas y cableado de alumbrado público por robo.
Colaboración en reparación de semáforos.
Labores de apoyo a limpieza y desatranque de canales de evacuación de pluviales en
dependencias municipales.
Sustitución de lámparas de sodio por led en numerosas farolas, etc.

El Área de Cultura y Festejos, es la que más trabajos requiere del servicio de alumbrado público
para la preparación, montaje, vigilancia y desmontaje de las actividades y eventos
programados durante todo el año. También nos trasladan las necesidades que las
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asociaciones de los distintos barrios del municipio, les solicitan en la celebración de sus fiestas.
Básicamente se ejecutan trabajos de:
o
o
o
o
o
o
o

Montaje de cuadros de corriente para escenarios.
Dar servicio eléctrico a vehículos publicitarios.
Poner y quitar pancartas de las peñas.
Poner puntos de luz.
Colocar tomas de corriente para equipos de sonido.
Montaje de cuadros de corriente para feriantes.
Montaje de cuadros de corrientes en carpas instaladas en recinto ferial.

Además el Ayuntamiento de Alcantarilla colabora con distintas asociaciones tales como:
Asociación de Comerciantes (Hostekantara), Cruz Roja, Asociación Española de Ayuda contra
el Cáncer, Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias (Afade),
realizando trabajos de instalaciones de puntos de luz en zonas públicas así como, colocación y
posterior retirada de pancartas informativas con el camión cesto, en los eventos que dichas
asociaciones programan.
De las iniciadas a instancia de parte, el número de instancias normalizadas presentadas en el
Registro General del Ayuntamiento de Alcantarilla, hacen un total de 23. El resto hasta 682, se
solicitaron telefónica o personalmente en estas dependencias.

b.

Servicios Varios. (Montajes diversos para actos y actividades- Necesidades
de otras Áreas)

Desde el Área de Servicios, Parques y Jardines se lleva a cabo la gestión y ejecución de todo
tipo de montajes para actividades municipales y otras entidades del municipio, así como
trabajos de cualquier índole, no incluidos en los servicios básicos que en el ámbito de sus
competencias.
Estos trabajos,
fundamentalmente son requeridos por otros departamentos de esta
administración local, y en ocasiones por organizaciones culturales y asociaciones sin ánimo de
lucro, con las que el Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla colabora, y que en su mayoría se
enmarcan en:
o
o
o
o

Recogida, carga, descarga, transporte e instalación de cualquier mobiliario, material,
etc.
Trasladas, poner y quitar vallas para cortar calles con motivo de eventos o necesidades
urbanísticas o policiales.
Montaje y desmontaje de escenarios, carpas o cualquier otra infraestructura.
Montaje y desmontaje de toda la infraestructura precisa para celebración de
elecciones.

Presupuesto del Servicio
Los gastos que la ejecución de estos trabajos, se realizaron con cargo a dos aplicaciones del
presupuesto:

Aplicación presupuestaria
Otros
Gastos
Servicios
10402.9223.22699
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TOTAL

4.000,00 €

Con cargo a esta partida, se compran materiales y suministros muy diversos, ya que las
necesidades a cubrir son muy variadas, tal como se ha expuesto anteriormente.
Recursos humanos del servicio
Todos los trabajos de servicios varios, se ejecutan por personal adscrito a las Áreas de Servicios,
Parques y Jardines y Obras, Vías Públicas y Mantenimiento, en una plantilla de 7 trabajadores,
entre los que se encuentra incluido el encargado municipal.
Parque móvil del servicio.
El parque móvil con el que cuenta el servicio de Parques y Jardines asciende a 2 vehículos,
entre los que podemos encontrar:
1 camión.
1 vespacar.
Demandas de Servicios recibidas con respecto a Servicios Varios
Con este presupuesto se realizaron un total de 515 actuaciones de diferente envergadura.
Las distintas necesidades atendidas por este Servicio, se han iniciado por dos cauces distintos,
se detalla el número de solicitudes desglosadas según su inicio:

Nº de solicitudes según inicio
Solicitadas
por
otros
Departamentos
A instancia del interesado
TOTAL

292
223
515

c. Servicio de Mantenimiento y Conservación del Cementerio Municipal
La regularización administrativa del Cementerio Municipal se lleva a cabo por el departamento
de Régimen Interior.
Desde el Área de Servicios, Parques y Jardines se pretende cumplir de forma adecuada con el
servicio para el que fue constituido el cementerio municipal San Pedro, dentro del marco
jurídico que nos rige y dar un servicio de Calidad Humana en esos momentos difíciles para los
usuarios, de forma eficiente y eficaz; tener el cementerio digno y en buen estado de
operatividad; libre de basura, escombros, etc.
El Cementerio Municipal San Pedro de Alcantarilla, no dispone de servicio de cremación.
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Así mismo, desde este Área, se lleva a cabo la gestión y ejecución de trabajos propios, y el
mantenimiento y conservación de las instalaciones consistentes fundamentalmente en:
o
o
o
o
o
o

Exhumaciones e inhumaciones.
Reparaciones en tejados de nichos por hundimiento o goteras.
Reparaciones y mantenimiento en aseos.
Reparaciones de albañilería.
Limpieza de aceras y calzadas.
Mantenimiento y conservación del arbolado.

La limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas verdes del Cementerio Municipal, se realiza
con la colaboración de las empresas arrendatarias de los servicios de esta naturaleza para el
resto del municipio.

Presupuesto del Servicio.
Los gastos que la ejecución de estos trabajos ejecutados en el año 2016, se realizaron con
cargo a la partida presupuestaria:

Partida presupuestaria
10402.1640.2130 Cementerio, reparación y conservaciónTOTAL

Importe
5.000,00 €
5.000,00 €

Con cargo a esta aplicación presupuestaria se adquieren materiales de construcción, tales
como: ladrillo de diferentes numeraciones; baldos; arena; yeso; mortero; cemento; etc.
Destinados a cubrir las necesidades anteriormente expuestas.
También se alquilan contenedores para la retirada de escombros procedentes de las labores
anteriormente descritas y pequeño material de ferretería.
Recursos humanos del servicio.
- El encargado municipal; 1 oficial enterrador y 2 peones de albañilería.
Parque móvil del servicio.
El parque móvil con el que cuenta el servicio de cementerio municipal son 2 vehículos:
1 ciclomotor.
1 vespacar.
Demandas recibidas con respecto al Cementerio Municipal
Durante el año 2016, se realizaron: 272 inhumaciones y 110 exhumaciones.
Hubieron 22 solicitudes por parte de los vecinos, para la ejecución de reparaciones diversas
tales como:
o
o

Arreglo de lomeras y tejados de nichos
Reparaciones en sistema de riego
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o
o
o
o

Filtraciones de agua a nichos o panteones
Arreglo de pavimento
Reparaciones de averías de agua en sistemas de riego y abastecimiento
Inspeccionar levantamiento de suelos en panteones para averiguar las causas, etc.

Dichas solicitudes se tramitaron según la Mecánica General de actuación; (proceso común en
todos los servicios competentes al Área). Además para este servicio hay un contacto
permanente con el Tanatorio “San Roque de Alcantarilla” y una disposición directa con los
familiares para las inhumaciones.

1.4.3. GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES EN MODO DE GESTIÓN INDIRECTA
a.

Contrato administrativo para la gestión, mediante concesión, del servicio
de limpieza, recogida de residuos sólidos urbanos y mantenimiento y
conservación de zonas verdes

Desde el 13 de julio de 2015, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, recogida
de residuos, gestión de ecoparques y mantenimiento y conservación de zonas verdes y fuentes
en el término municipal de Alcantarilla es la mercantil:
UTE ACTÚA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SL- ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL.,
Presupuesto del Servicio

Partida presupuestaria
10402.1621.22700 – Recogida de basuras
10402.1623.22700 – Tratamiento de residuos
10402.1630.22700 – Limpieza viaria
10402.1711.22799 – Parques y jardines
TOTAL

Importe
1.231.528,32 €
500.000,00 €
1.295.737,80 €
421.656,84 €
3.448.922,96 €

Además para asumir los gastos de mantenimiento y conservación de Jardines, no incluidos en
el contrato, para la adquisición de material de construcción, alquiler de maquinaria y otros
gastos de mantenimiento con destino a jardines y zonas verdes del municipio, se dispone de la
partida:

Aplicación presupuestaria
10402.1621.22700 – Recogida de basuras
TOTAL

b.

Importe
5.000,00 €
5.000,00 €

Servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes y fuentes

Recursos humanos del servicio.
La sección de parques y jardines, dispone solamente de un trabajador adscrito al Ilmo.
Ayuntamiento de Alcantarilla como ayudante de jardinero. Durante el año 2015, realizó labores
propias de su categoría profesional en distintos jardines de Alcantarilla.
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El encargado municipal que supervisa los trabajos de jardinería, también ejerce estas funciones
en otros servicios.
Demandas de servicios recibidas con respecto a zonas verdes.
En el año 2016, el número de avisos recibidos en la sección para llevar a cabo servicios con
respecto a zonas verdes ha sido de 545; entre las que se encuentran: las reclamaciones
atendidas por esta sección y que se han recibido a través de instancia normalizada en el
Registro General; directamente en las dependencias de Obras y Servicios (telefónica o
personalmente), y las solicitadas por otros departamentos.
A continuación, se detalla el número de solicitudes desglosadas según su inicio:
Nº de solicitudes según inicio
Solicitadas
por
otros
Departamentos
A instancia del interesado
TOTAL

27
518
545

Procedimiento General de actuación en los servicios de gestión indirecta:
Se contempla como parte de las tareas del servicio las actuaciones propias del mantenimiento
y limpieza de las zonas verdes, los alcorques, jardineras, maceteros y otros elementos fuera de
las zonas verdes.
Detectada la incidencia bien de oficio o a través de terceros, se transcribe a un parte de
trabajo que, una vez anotado en su base de datos, se traslada de forma inmediata, al Jefe de
Servicio del Área, para que atendiendo a razones técnicas y debidamente motivadas,
considere si procede o no la ejecución de lo solicitado.
El encargado, lo entrega a los trabajadores municipales o al encargado de la empresa
adjudicataria competente para su ejecución y, una vez realizado el trabajo, lo devolverá
formalizado por quien lo realizó para su comprobación, y tramitación administrativa.

Dimensiones del servicio de mantenimiento
y conservación de parques y zonas verdes.

-

c.

Superficie de zonas verdes: 82.600 m².
Arbolado: 9907 unidades.
Maceteros en vía pública: 190.
Maceteros en recintos municipales:
120.

Servicio de limpieza y recogida
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de residuos sólidos urbanos
Desde el 13 de julio de 2015, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, recogida
de residuos, gestión de ecoparques y mantenimiento y conservación de zonas verdes y fuentes
en el término municipal de Alcantarilla es la mercantil:
UTE ACTÚA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SL- ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SL.,
Básicamente, este servicio realiza:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Limpieza viaria los 365 días del año. Atención adicional de eventos y actividades
extraordinarias (fiestas patronales, Semana Santa, Carnaval, Fiestas de Barrio, Navidad).
Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos a la planta de Cañada Hermosa para
su gestión integral los 365 días del año.
Control y gestión del tratamiento de los residuos (consorcio).
Recogida domiciliaria gratuita de residuos voluminosas de particulares (muebles y
enseres).
Recogida selectiva (transporte y tratamiento).
Recogida de animales domésticos muertos.
Gestión directa del punto limpio sito en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla.
Limpieza de solares municipales.
Gestión directa de puntos limpios móviles.

Los residuos sólidos recolectados en las calles de nuestro municipio, son depositados en la
planta de tratamiento de Cañada Hermosa, donde Cesa Servicios Urbanos de la Región de
Murcia, se hace cargo de ellos, realizando el tratamiento y la gestión de los mismos.
Cespa Servicios Urbanos de la Región de Murcia, factura por el tratamiento de los residuos
sólidos urbanos y, el resto de fracciones son tratadas por los sistemas de gestión integrados
(Ecoembes y Ecovidrio).

Presupuesto del Servicio.
El importe de los distintos servicios y las partidas presupuestarias a las que se imputaron los
mismos fue el siguiente:

Partida presupuestaria
10402.1621.22700 – Recogida de basuras
10402.1623.22700 – Tratamiento de residuos
10402.1630.22700 – Limpieza viaria
TOTAL
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La Jefatura de Servicio del Área de Servicios, Parques y Jardines, mantiene un contacto
permanente con la empresa adjudicataria para fiscalizar la gestión de la misma, y atender las
solicitudes o incidencias que los vecinos del municipio de Alcantarilla, interpongan al
Ayuntamiento.
Recursos humanos del servicio.
El Área de Servicios, Parques y Jardines, no
dispone de personal propio adscrito a este
servicio, a excepción del encargado
municipal que realiza la supervisión, control e
inspección del cumplimiento por parte de la
empresa adjudicataria, de los trabajos
relacionados en el contrato.

El encargado municipal que supervisa los
trabajos del Servicio de Limpieza Viaria, y Recogida de Residuos,
funciones en el Servicio de Jardinería y Servicios Varios.

también ejerce estas

Demandas de servicios recibidas respectos del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de
Residuos.

Tipo de solicitud

Servicio
Limpieza viaria

Solicitados por otros Departamentos
A instancia del interesado
TOTAL

d.

83
354
437

Total

Recogida de basura
37
150
187

120
504
624

Servicio de agua potable y alcantarillado

Este servicio se gestiona mediante concesión, de la “Estación Depuradora de Agua Potable de
los Guillermos, del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio y del Servicio de
Alcantarillado”, por la mercantil: Hidrogea.
Se mantiene un contacto permanente con la empresa adjudicataria para fiscalizar la gestión
de la misma, y atender las solicitudes o incidencias que los vecinos de municipio de Alcantarilla,
interpongan al Ayuntamiento.
Recursos humanos del servicio.
El Área de Servicios, Parques y Jardines, no dispone de personal propio adscrito a este servicio,
a excepción del encargado municipal que realiza la supervisión, control e inspección del
cumplimiento por parte de la empresa concesionaria, de los trabajos relacionados en el
contrato.
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Demandas de servicios recibidas respecto al agua potable y saneamiento.
En el año 2016, el número de avisos recibidos en la sección para llevar a cabo servicios relativos
a agua y saneamiento ha sido de 258; entre las que se encuentran las reclamaciones
atendidas por esta sección y que se han recibido a través de instancia normalizada en el
Registro General; directamente en las dependencias de Obras y Servicios (telefónica o
personalmente); y las solicitadas por otros departamentos.
A continuación, se detalla el número de solicitudes desglosadas según su inicio:
Nº de solicitudes según inicio
Solicitadas
por
otros
Departamentos
A instancia del interesado
TOTAL

60
198
258

Recibida la incidencia, se procede conforme a lo descrito anteriormente en la mecánica
general de actuación para todos los servicios del Área en modo de gestión indirecta.
Presupuesto del Servicio
Este Servicio por la naturaleza del contrato con este Ayuntamiento, no precisa de otras partidas
en el Presupuesto municipal de gastos en vigor.

1.5. Datos
En el Área de Servicios, Parques y Jardines, se realizan partes de trabajo diarios de necesidades
en el ámbito de su competencia, tanto de oficio, como a requerimiento de otras Áreas,
Entidades y Ciudadanos.
En el año 2016 se recibieron 2677 solicitudes. El siguiente cuadro refleja gráficamente el
porcentaje de peticiones de cada uno de los servicios competentes al área.

Actuaciones solicitadas
Limpieza de edificios
Alumbrado público
Servicios varios
Cementerio
Jardinería
Agua potable y saneamiento
Limpieza viaria
Recogida de basura
TOTAL
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515
22
545
258
437
187
2.677
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7%

Limpieza de edificios

1%
26%

16%

Alumbrado público
Servicios varios
Cementerio
Jardinería

10%

Agua potable y saneamiento
20%

19%
1%

Limpieza viaria
Recogida de basura

Gráfico. Actuaciones demandadas
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Memoria económica
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTO - ÁREA DE SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES.

Presupuesto:
Partidas y Saldo Inicial ejercicio 2016

Nº PARTIDA
10402 1610 22501
10402 1651 2130
10402 1651 22100
10402 9200 22102
10402 3200 22102
10402 9200 22110
10402 9200 22700
10402 9223 22699
10402 1621 22700
10402 1623 22700
10402 1711 22700
10402 1711 210
10402 1711 22799
10402 1640 2130
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CONCEPTO
CANON DE SANEAMIENTO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
SUMINISTRO DE GAS NATURAL
GAS COLEGIOS
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
LIMPIEZA EDIFICIOS DE LA CORPORACION

SALDO
INICIAL
12.000,00 €
100.000,00 €
1.120.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
33.000,00 €
735.000,00 €

OTROS GASTOS SERVICIOS
RECOGIDA DE BASURAS
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
LIMPIEZA VIARIA
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN JARDINES
PARQUES Y JARDINES

4.000,00 €
1.231.528,32 €
500.000,00 €
1.295.737,80 €
5.000,00 €
421.656,84 €

CEMENTERIO REPARACION Y CONSERVACION
TOTAL PRESUPUESTO

5.000,00 €
5.612.922,96 €
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 – ÁREA DE SERVICOS, PARQUES Y
JARDINES.

Presupuesto:
Ejecución del ejercicio 2016.

Nº PARTIDA

10402 1610 22501
10402 1651 2130

CONCEPTO

SALDO INICIAL

10402 9200 22102
10402 3200 22102
10402 9200 22110
10402 9200 22700

CANON DE SANEAMIENTO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA
ELECTRICA
SUMINISTRO DE GAS NATURAL
GAS COLEGIOS
PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
LIMPIEZA EDIFICIOS DE LA CORPORACION

10402 9223 22699
10402 1621 22700
10402 1623 22700
10402 1711 22700
10402 1711 210
10402 1711 22799
10402 1640 2130

OTROS GASTOS SERVICIOS
RECOGIDA DE BASURAS
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
LIMPIEZA VIARIA
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN JARDINES
PARQUES Y JARDINES
CEMENTERIO REPARACION Y CONSERVACION

10402 1651 22100

TOTAL PRESUPUESTO
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EJECUCIÓN

12.000,00 €
100.000,00 €

17.667,77 €
69.748,19 €

1.120.000,00 €

983.202,29 €

80.000,00 €
70.000,00 €
33.000,00 €
735.000,00 €

62.136,05 €
64.393,09 €
26.545,01 €
753.427,42 €

4.000,00 €
1.231.528,32 €
500.000,00 €
1.295.737,80 €
5.000,00 €
421.656,84 €
5.000,00 €

8.407,74 €
1.231.528,32 €
545.854,03 €
1.295.737,80 €
7.290,07 €
421.656,84 €
4.401,99 €

5.612.922,96 €

5.491.996,61 €
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Valoración del grado de
cumplimiento de los compromisos
recogidos en la Carta de Servicios

3

En la Carta de Servios de esta Área de Servicios, Parques y Jardines se recogen como
compromisos de calidad los referentes a la atención al público y la capacidad de respuesta a
sus solicitudes y/o reclamaciones.
En lo referente a la calidad en la atención se hace una valoración altamente positiva, apoyada
en:
·

Una atención inmediata sin tiempos de espera innecesarios tanto vía telefónica como
presencial a mostrador. Una vez recogida la llamada en caso de contacto vía telefónica se
intenta dar respuesta inmediata a la cuestión planteada o en su caso se deriva al
departamento o persona que pueda dar respuesta. Si la consulta o llamada guarda
relación con este Servicio se formaliza un parte de incidencias para su valoración por el
responsable del servicio. Una vez dado el visto bueno por éste es entregado a los distintos
encargados del Área, para programación y ejecución.

·

A nivel interno y en aquellos asuntos, que son muchos, en los que es solicitada la
colaboración o participación de este Área, se han cumplido de forma eficiente las
demandas recibidas.

·

Todo el personal adscrito a éste Área y que tanto de forma habitual como puntual realiza
atención al público, guarda en todo momento la debida consideración y respeto a los
usuarios, así como al atender la llamada identifica al Servicio que realiza la atención y
facilita su identificación si así es solicitado por el usuario del servicio.

·

Se han acortado los tiempos de ejecución de los partes de trabajo que son atendidos. Para
los casos urgentes, la intervención es inmediata.

·

Cuando se trata de quejas o reclamaciones que el Servicio considera por motivos de
diversa índole que no pueden ser atendidas, se contacta con el vecino en cuestión para
explicar dichos motivos. O si el solicitante lo ha pedido expresamente se le contesta por
escrito.

El Área ha desarrollado sus funciones con normalidad durante el ejercicio, ajustándose al
presupuesto asignado en las partidas presupuestarias para la gestión de cada uno de los
servicios.
Nuestro objetivo para el año 2017, es mejorar la calidad de los servicios, haciendo incidencia
en las peticiones de la ciudadanía, reduciendo el tiempo de ejecución de las órdenes de
trabajo correspondientes, rentabilizando de forma eficiente los medios de que disponemos.
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Memoria técnica
1.5. Breve descripción del Área
Para construir una ciudad sostenible no solo hay que crear las infraestructuras básicas que
garanticen la calidad de vida de sus habitantes. Hay que mantenerlas, hay que preservar y
mejorar el medio urbano, y también asegurar la continuidad de sus infraestructuras. Esta labor es
la que, desde el Área de Obras, Vías Públicas y Mantenimiento, se desarrolla de forma habitual.
En virtud a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son
competencias municipales el mantenimiento de las infraestructuras viarias y otros equipamientos
de su titularidad, la conservación y rehabilitación de la edificación y los equipamientos culturales
y deportivos, y, dentro del ámbito de la educación y entre otros, se recoge la competencia
acerca de la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación
especial.
La voluntad de este Ayuntamiento no se queda solo en la mera prestación de servicio de estas
competencias, sino en conseguir una mejora continua de los equipamientos, infraestructuras y
resto de bienes de titularidad municipal, para, de esta forma, alcanzar un grado óptimo de
bienestar por parte de los ciudadanos al ser usuarios de los mismos de forma continuada.
En cumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
cuanto a competencias, el Ayuntamiento deberá ejercer en todo caso las propias en los
términos de la legislación Estatal y de Comunidades Autónomas, debiendo gestionar, promover
actividades, prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiración
de la comunidad vecinal.
El Área de Obras, Vías Publicas y Mantenimiento, asume las competencias que los artículos 25 y
26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reconoce a los Municipios en lo referido a : según el artículo 25
de la Ley 7/1985 de 2 de abril deduce que tiene asignada las siguientes competencias:
a) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
b) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación
primaria o de educación especial.
c) Pavimentación de las vías públicas
Así como todas las detalladas en el Decreto de 26 de diciembre de 2013, por el que se aprueba
la estructura del Área de Obras, Vías Públicas y Mantenimiento, donde quedan recogidas las
funciones que ésta tiene asignadas.
A nivel operativo, desde el Área se desarrollan las siguientes tareas:
·

Llevar a cabo los proyectos de creación de infraestructuras, así como mejoras del espacio
urbano, para que hagan de Alcantarilla una ciudad más accesible y sostenible.
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·

·

·
·
·

·

·
·

·
·

·
·

Tramitar los expedientes de contratación en materia de obras públicas y suministros, así
como los de infraestructuras, ya sean ejecutados únicamente por esta administración o en
régimen de colaboración con otras administraciones.
Gestionar las sugerencias y reclamaciones que realizan los vecinos, bien a través de
instancia presentada en el RGE Ayuntamiento y direccionada a nuestra oficina, o bien
mediante atención directa (telefónica o presencial de atención a público que desde este
Área se realiza).
Favorecer la accesibilidad peatonal y vial.
Llevar a cabo obras de remodelación y/o adaptación para nuevos usos de instalaciones o
edificios municipales.
Elaborar proyectos, así como llevar a cabo la dirección y ejecución de los mismos,
especialmente los que afectan a las vías urbanas, infraestructuras públicas,
acondicionamiento y mantenimiento de las infraestructuras.
Controlar, vigilar y supervisar los proyectos y obras de oficios de instalaciones e
infraestructuras públicas municipales que se realicen por las empresas contratistas o por
medios propios, incluso las que dirijan técnicos externos, controlando que la obra, las
certificaciones emitidas y los plazos se ajusten a lo contratado.
Supervisar y realizar seguimiento de las obras de edificación e instalaciones municipales.
Redactar los Pliegos de Prescripciones Técnicas que habrán de regir la contratación tanto
de las obras nuevas, como de renovación y o acondicionamiento, así como de los
contratos de asistencia técnica en su caso.
Recepcionar y tramitar las propuestas o proyectos de obras que sean formulados respecto
a las obras o gastos de inversión en edificios e instalaciones municipales ya existentes.
Realizar Asistencia Técnica en los trabajos de programación, gestión de las obras y
proyectos que se deban acometer y que surjan a propuesta de otras concejalías
municipales, y sobre los que exista el oportuno acuerdo del órgano competente, o en su
caso responda a trabajos de cooperación con las mismas.
Realizar informes técnicos de la materia o cuestión pertinente en cada caso.
Realizar trabajos de reparación y conservación de las instalaciones municipales como de
los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o
de educación especial.

1.6. Personal adscrito y organigrama
El Área de Obras Vías Públicas y Mantenimiento estará integrada por:
· Jefatura de Servicio
· Unidad Técnica
· Unidad Administrativa
· Encargados, vigilantes y personal de oficios

Puesto de trabajo
Jefatura de Servicio
Técnicos (Ingeniero Industriales)
Responsable de Administración
Auxiliares Administrativos
Encargado de Obras y Vías Públicas
Encargado de Mantenimiento
Palista
Operarios
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Fontanero
Cerrajero
Oficial Electricista
Ayudante Electricista
Técnico para la Prevención de Legionelosis
TOTAL

1
1
1
1
1
16*

*El número de trabajadores es fluctuante durante el año, pudiendo aumentar dependiendo de
la demanda de trabajo ó disminuir por la ayuda que se ofrece al Área de Servicios Parque y
Jardines, sobre todo apoyo de trabajos de traslados con el camión.

Funciones
Jefatura de Servicio
La jefatura de Servicio depende jerárquicamente del Concejal del Área, tiene como principal
función implementar las decisiones del gobierno, mediante el adecuado empleo de los recursos
que tiene asignados. Asimismo es el responsable del funcionamiento de las unidades que
integran dicha Área. Se coordinará con otras Áreas municipales en aquellas actividades que se
le requiera.
Unidad Técnica
Sus principales funciones son la de redacciones de Proyectos Técnicos, Memorias Valoradas e
Informes Técnicos. Así como también la Supervisión de Proyectos, Asistencia y Control de obras
municipales. La Unidad Técnica está apoyada por el personal de administración y asistida por un
ayudante técnico (Delineante actualmente compartido con el Área de Urbanismo).
Unidad Administrativa
Tiene como principal responsabilidad el desarrollo del trabajo administrativo que se genere así
como elaboración de documentos, trámite y comunicación de expedientes, informes, archivo,
atención al público, etc. Asistencia a la Jefatura de Servicio, y a los Encargados y Vigilantes. El
Mantenimiento de relaciones con otras Áreas (tramitación de Propuestas, elaboración de
informes y su remisión, incidencias del personal adscrito al Área. Esta Unidad depende
directamente de la Jefatura de Servicio.
En estos momento y debido a la reubicación de personal en otras áreas se ha prescindido del
Técnico de Administración, sin que se haya producido ninguna incorporación, por lo que el
servicio lo esta realizando el Responsable de Administración.
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Encargados, Vigilantes y Personal de Oficios y sus funciones:
Estos tienen como misión principal la coordinación de los trabajos que corresponden al Área,
tanto en la gestión como en el mantenimiento de instalaciones y control de servicios gestionados
indirectamente (por otras empresas). Estos también gestionarán los partes de trabajo, los
materiales empleados etc.
Esta Unidad depende directamente de la Jefatura de Servicio. Actualmente nos encontramos
con la baja del encargado de Mantenimiento estando cubierta provisionalmente con el Técnico
de Legionelosis, por los motivo de conocimiento en las labores de mantenimiento de los edificio
públicos y los Colegios de nuestro municipio.

Concejal de
Urbanismo,
Obras y Servicios

Jeftura de
Servicio

Mantenimeinto
de edificios y
colegios

Obras y Vías
Públicas

Encargado de
obras

Oficial de 1ª
Albañileria

Oficilal de 1ª
Albañileria- Pala

Encargado de
mantenimiento

Cerrajero

Técnico auxiliar
de agua

Fontanero

Jefatura de
Sección Técnica

Electricista 1

Electricista 2

Peón albañilería

Peón albañilería

1.7.

Peón albañilería

Objetivos

Entre los objetivos del Área se encuentran:
·

Recepcionar, mantener y realizar obras de adecuación de infraestructuras de carácter
público.

·

Controlar las actuaciones de carácter privado que afecten a infraestructuras
municipales.

·

Vigilar y cuidar mantenimiento del dominio público, así como del resto de bienes de
titularidad municipal.
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Compromiso de calidad
·

La atención será personalizada, conociendo en todo momento la identidad de la
persona que le atiende, adaptada a las circunstancias del interlocutor y durará el
tiempo necesario para la resolución de sus dudas o gestión demandada.

·

Cuando la información demandada sea específica, el personal de la oficina le pondrá
en contacto con la unidad administrativa competente o le facilitará su número y
dirección.

·

La atención a los ciudadanos será prestada con amabilidad y consideración por parte
del personal de la Oficina de Participación Ciudadana, mostrando voluntad de ayuda y
manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial.

·

Se contestará a las solicitudes, quejas, sugerencias y reclamaciones que lleguen a la
Concejalía de participación ciudadana en el menor tiempo posible, y en todo caso con
un máximo de 10 días hábiles, dando la opción al ciudadano que elija el canal para
recibir la respuesta.

·

Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos.

1.8.

Líneas de actuación

A. OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS
Desde este servicio se gestionan todos los trabajos de construcción ya sean infraestructuras o
edificaciones, promovidos por este Ayuntamiento de Alcantarilla ya sean ejecutadas
directamente por este ó adjudicadas a terceros de acuerdo con lo previsto en el TRLCE y que
redundan en el beneficio del Municipio y sus vecinos.
La ejecución de la obra pública lleva un proceso que abarca desde la solicitud de
subvenciones, en su caso, la contratación de un proyectista hasta la recepción de la misma
para el uso público. Todos los pasos dados son supervisados unos y ejecutados otros por esta
Área. Destacamos los siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Solicitud de Subvenciones para la ejecución de actuaciones que puedan enmarcase
en algún Plan de Obras o algún otro tipo de fondo público habilitado para tal fin.
Informe y Propuesta para contratación del proyectista.
Informe y Propuesta para la contratación de la obra.
Redacción de Pliegos de Condiciones técnicas.
Estudio de Plicas.
Informe de las Plicas para Contratación.
Informe y Propuesta para la contratación del Director de la obra y del Coordinador de
Seguridad y Salud.
Informe para el nombramiento del técnico supervisor municipal de la obra.
Petición de presupuestos para las obras menores.
Informes para la contratación de las obras menores.
Petición documentación previa al comienzo de la obra.
Revisión de certificaciones.
Redacción de las Actas de Comprobación de Replanteo, Paralización, Reinicio,
Recepción Parcial, Recepción Definitiva.
Redacción en colaboración con asistencia jurídica de Resoluciones de ejecución
subsidiaria, dentro de los plazos de garantía de las obras.
Petición de documentación final de obra.
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·

Y otros que surjan durante la ejecución de las obras.

B. MANTENIMIENTO
En el servicio de Mantenimiento se establecen dos divisiones: Mantenimiento Correctivo y
Mantenimiento Preventivo.
Mantenimiento Correctivo:
Dentro de este apartado se realizan tareas de reparación y conservación de todo tipo de
elementos que se encuentren dentro de las Dependencias Municipales, ya sea con los medios
humanos propios del Área, o bien con empresas externas que realizan esas labores en
determinadas dependencias municipales (Colegios). Las tareas más habituales podrían resumirse
en las siguientes:
·

·
·
·
·
·

Cerrajería: Reparación y sustitución de cerraduras, soldadura de elementos metálicos
ornamentales y/o de seguridad (vallados interiores, etc.), reparaciones de carpintería
metálica,…..
Fontanería: Reparación y sustitución de todo tipo de elementos de fontanería (cisternas,
inodoros, griferías, etc.)
Carpintería: Reparación y sustitución de carpintería de madera, colocación de
elementos ornamentales, creación mobiliario auxiliar de oficina, etc.
Electricidad: Reparación de averías eléctricas, sustitución de mecanismos, instalación
de tubos, focos y bombillas, etc.
Pintura: Pintado de paramentos de locales municipales, o suministro de pintura a los
conserjes encargados de mantenimiento en las distintas dependencias.
Pequeñas reparaciones de albañilería: Con el apoyo del Área de Obras, reparaciones
de tabiquería, solados, etc. así como cualquier tipo de pequeña demolición en el
interior de las dependencias.

A continuación se detallan los importes destinados a Mantenimiento Correctivo.
·
·

Mantenimiento Edificios Municipales y Colegios Públicos se destinaron 49.689,03 €
Mantenimiento de Vías Públicas se destinaron 86.784,69 €.

Mantenimiento Preventivo:
Con el Mantenimiento Preventivo se llevan a cabo todas las tareas relacionadas con el control
y las revisiones de las instalaciones que se encuentran dentro de cualquier dependencia
municipal, coordinando las mismas para que se cumpla con la normativa vigente en cada
caso, respecto a las características de puesta en marcha y conservación de las instalaciones.
Prácticamente todo el trabajo de Mantenimiento Preventivo es llevado a cabo por empresas
externas, siendo las instalaciones supervisadas las siguientes:
·

·

·

Instalaciones de climatización de menos de 70 KW de potencia: Son los aparatos de
climatización de aquellas dependencias cuya potencia, sumada la de todos los
aparatos, no supera los 70 KW. Las revisiones que se le practican son las que les
corresponden por normativa (estado, correcto funcionamiento, reparación de averías,
control de niveles, etc.)
Instalaciones de climatización de más de 70 KW de potencia: Son aquellos aparatos de
climatización cuya potencia (sumada la de todos los aparatos de una dependencia)
supera los 70 KW de potencia. Las revisiones que se le practican al igual que en el caso
anterior, corresponden a las revisiones marcadas según normativa, realizándose en este
caso de forma mensual, plazo establecido por ley.
Instalaciones de protección contra incendios: Son todos aquellos equipos que protegen
las distintas dependencias municipales contra el fuego. Extintores, alarmas
contraincendios, etc. Las inspecciones que se le realizan a los aparatos son de
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·

·

·

·

·

comprobación de su estado, correcto funcionamiento, correctos niveles de sus distintos
componentes, etc. Estas revisiones se llevan a cabo de forma anual por empresa
homologada según establece la normativa al respecto, y el resto de revisiones
trimestrales se realizan por parte del encargado de mantenimiento.
Instalaciones de protección contra el rayo: Son los pararrayos existentes en la localidad.
Se revisa anualmente su estado, correcta orientación y disposición, y si alguno de sus
elementos no cumple con la normativa al respecto (sobre todo instalaciones eléctricas)
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria y Agua Fría de Consumo Humano: Se
corresponden con todas las instalaciones de agua de cada una de las dependencias y
colegios municipales. La normativa técnico-sanitaria indica que se debe establecer un
control exhaustivo de las redes de agua en locales de pública concurrencia y resto de
dependencias municipales, sobre todo incidiendo de forma clave en la prevención de
la aparición de Legionella. Para ello, se realizan limpiezas y desinfecciones de todas las
redes mínimo una vez al año, y se establecen controles de los parámetros de calidad
del agua para evitar la proliferación de cualquier agente contaminante.
Aparatos de elevación: Son los ascensores dispuestos en varias de las dependencias y
colegios municipales. Las revisiones que establece la normativa al respecto indican que
debe controlarse el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y aviso de los
ascensores, así como el prefecto funcionamiento de la maquinaria del ascensor. Las
revisiones se realizan de forma mensual.
Instalaciones de calefacción: Corresponden a las calderas que se disponen en las
distintas dependencias. Las revisiones que han de realizarse sobre las mismas atienden
sobre todo a criterios de buen funcionamiento, reparación de averías, comprobaciones
de estado, etc. Las revisiones de las calderas se realizan de forma mensual.
Centros de Transformación: Corresponden a los centros de transformación eléctrica que
existen en el municipio. Se revisan anualmente, y se comprueba, ante todo, las medidas
de seguridad de que disponen y el cumplimiento de los Reglamentos Electrotécnicos
correspondientes.

A continuación se adjunta una tabla con los costes de mantenimiento preventivo en los que se
incurrió durante el año 2016 por cada tipo de instalación anteriormente mencionada:
Instalación

Coste mantenimiento
preventivo

Climatización <70 KW

17.080,92 €

Climatización >70 KW y calderas
Mantenimiento Ocas de CT

14.129.12 €
338,80 €

Ascensores
Mantenimiento extintores

7.180,21 €
8.408,18 €

Análisis agua consumo

1.627,81 €

Control Gestión Energética

3.630,00 €

Varias reparaciones en instalaciones de
gas

6.506,66 €

TOTAL

58.901,70 €

Otra de las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad Técnica del área es la redacción de los
Pliegos de Condiciones Técnicas que rigen en los contratos de mantenimiento referentes a
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Ascensores, calderas, Mantenimiento de extintores y sistema contra incendios así como del
resto de los servicios prestados por empresas externas.

1.5. Datos
En el Área de Obras, Vías Públicas y Mantenimiento se realizan partes de trabajo diarios de
diversas anomalías detectadas en la Vía Pública, en las dependencias municipales y los distintos
Colegios del Municipio para el mantenimiento de la Vía Publica y los edificios Públicos. Asimismo
también se realiza actuaciones de supervisión y comprobación de realización de los trabajo de
empresas

Partes de trabajo diarios
PARTES DE OBRAS

MTº EDIFICIOS Y OTROS

437

MTª COLEGIOS

521

395

Gráfico. Partes de trabajo diarios

Actuaciones en Centros Educativos
Centro educativo

Actuación

C.E.I.P. Jacinto Benavente

73

C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Asunción

49

C.E.I.P. Ntra. Sra. De la Salud

38

C.E.I.P. Jara Carrillo

32

C.E.I.P. Las Tejeras

43

C.E.I.P. Campoamor

36

C.E.I.P. San José Obrero

25

C.E.I.P. Vistabella

17

C.E.E. Eusebio Martínez

31

Escuela de Idiomas

25

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

377

Ayuntamiento de Alcantarilla

Escuela Infantil Municipal “Madre Piedad de la Cruz”

10

C.E.A. Alcantarilla

16

Gráfico. Actuaciones en centros educativos

Obras y proyectos realizados durante 2016:
·

Redacción Memoria/ Proyecto reparación y mantenimiento de centros docentes de
Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de Alcantarilla (Subvención Empleo
Público SEFCARM).

·

Supervisión y revisión de actuaciones de empresas suministradores de energía,
telecomunicación, agua, saneamiento, etc.….

·

Instalación de marquesinas en Parada Taxi

·

Vallado Pista Florentino Gómez

·

Reparación entrada Piscina Cubierta

·

Ampliación CEIP Las Tejeras

·

Obras varias en CAI

·

Proyecto Rehabilitación Plaza de la Constitución

·

Instalación de A/A en CEIP Jacinto Benavente

·

Compra de 2 vehículos (Berlingo, Kangoo)
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Memoria económica

2

CONTROL DEL GASTO POR PARTIDAS- ÁREA DE OBRAS, VÍAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial

Nº PARTIDA

CONCEPTO

SALDO INICIAL

Obras y Vías Públicas
10404 2310 6320
10404 3210 6220

EDIFICIOS ASISTENCIAS SOCIAL
AMPLIACIÓN CEIP LAS TEJERAS

10404 3420 6320
10404 9200 22706

DEPORTES REPARACIÓN Y REFORMAS
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

50.000,00 €
20.000,00 €

10405 1533 210

MANTENIMIENTO VIAS

60.000,00 €

10405 1533 215

MOBILIARIO VIAS

1.000,00 €

10405 1533 22699

LIMPIEZA SOLARES

2.000,00 €

60.000,00 €
200.000,00 €

Mantenimiento
10405 3200 22799

MANTENIMIENTO CONSERJERIA COLEGIOS

10405 9200 212

MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES

78.000,00 €

10405 9200 2130

MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS

68.500,00 €

10405 9200 214

REPARACIONES VEHICULOS

20.000,00 €

10405 9200 624

ADQUISICIÓN VEHICULOS

15.000,00 €

10405 9200 22103

COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

20.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO
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Gastos por Partida Presupuestaria y Proveedor

OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS
10404 1332 6090 Inversión Infraestructuras
Paco Conesa, S.L.

Marquesinas Parada Taxi

27.757,16 €

Gasto partida
10404 2310 6320 Edificios Asistencia Social
Varios Proveedores

44.017,95
€

CAI: Albañilería, fontanería, pintura, cerrajería, etc.
Gasto partida
10404 3210 6220 Ampliación CEIP Las Tejeras

Área Arquitect.

Redacción Proyecto

Gruintges, S.L.U.

Contratista obra CEIP Las Tejeras

OPL, Ingeniería

Redacción Proyecto eléctrico

44.017,95 €
5.844,84 €
127.413,56 €
1.811,97 €

Gasto partida
10404 3210 6330 Maquinaria Inst. Utillaje
Gonzáles e Hijos

27.757,16 €

Instalación A/A en CEIP Jacinto Benavente
Gasto partida
10404 3420 6320 Deporte Reparación y Reformas

135.070,37 €
3.170,93 €
3.170,93 €

Miguel Rodenas S.

Vallado Pista Florentino Gómez

4.386,25 €

Concamar

Reparaciones en rampa Piscina Municipal

15.541,63 €

Gasto partida
10404 9200 22706 Estudios y Trabajos Técnicos
Juan Gabriel Lizan

Redacción Proyecto Colector Tejeras

Trazados y Carrter.

Proyecto Remodelación Plaza de la Constitución

19.927,88 €
1.694,00 €

Gasto partida

6.993.92 €
8.687,92 €

10405 1533 210 Mantenimiento Vías
Varios Proveedores

Mantenimientos Varios

49.689,03 €
Gasto partida

49.689,03 €

10405 1533 215 Mobiliario Vías
Paco Conesa, S.L.

Baranda Entrevías

338,80 €
Gasto partida

338,80 €

10405 1533 22699 Limpieza Solares
No hay gasto
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0,00 €
Gasto partida

0,00 €

GASTO TOTAL DE PARTIDAS OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS

288.660,04 €
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Gastos por Partida Presupuestaria y Proveedor

MANTENIMIENTO

Crispemar, S.L.

10405 3200 22799 Mantenimiento Conserjería Colegios
Mantenimiento Conserjes en Colegios Públicos
Gasto partida

208.067,85 €
208.067,85 €

10405 9200 212 Mantenimiento Edificio Municipales
Varios proveed.

Diversas compras de gasto ordinario

86.784,69 €
Gasto partida

86.784,69 €

10405 9200 2130 Mantenimiento Instalaciones Técnicas
Extencise

Mantenimiento extintores

8.408,18 €

Nexo

Control Gestión Energética

3.630,00 €

Moncobra

Mantm. Instalaciones de Aire Acond. y Calderas

26.395,25 €

Jiménez Mellado

Mantenimiento Instalaciones de Aire Acondicionado

5.363,92 €

Otis

Mantenimiento Ascensores

7.186,13 €

Solo Agua

Resto análisis legionella

Cemagas

Varias reparaciones en instalaciones Gas

Balsamur

Material para aparatos A/A

105,63 €

SGS

Oca Varias instalaciones dependencias municipales

338,80 €

L. Munuera

Análisis agua consumo

63,65 €
5.782,21 €

1.458,53 €
Gasto partida

58.901,70 €

10405 9200 214 Reparaciones Vehículos
Varios Prov.

Reparaciones vehículos de Obras y Servicios
Gasto partida

11.978,33 €
11.978,33 €

10405 9200 22103 Combustible y Carburantes
Cepsa

Combustible vehículos Obras y Servicios
Gasto partida

10.738,36 €
10.738,36 €

10405 9200 624 Adquisición Vehículos Servicios
Automóviles Enma, S.L.
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Compra 2 vehículos

12.000,00 €
Gasto partida

12.000,00 €

GASTO TOTAL DE PARTIDAS MANTENIMIENTOS

388.470,93 €
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Valoración del grado de
cumplimiento de los compromisos
recogidos en la Carta de Servicios

3

En la Carta de Servios de esta área de Obras, Vías Públicas y Mantenimiento se recogen como
compromisos de calidad los referentes a la atención al público y la capacidad de respuesta a
sus solicitudes y/o reclamaciones.
En lo referente a la calidad en la atención se hace una valoración altamente positiva, apoyada
en:
·

Una atención inmediata sin tiempos de espera innecesarios tanto vía telefónica como
presencial a mostrador. Una vez recogida la llamada en caso de contacto vía telefónica se
intenta dar respuesta inmediata a la cuestión planteada o en su caso se deriva al
departamento o persona que pueda dar respuesta. Si la consulta o llamada guarda
relación con este Servicio se formaliza un parte de incidencias para su valoración por el
responsable del servicio. Una vez dado el visto bueno por éste es entregado a los distintos
encargados de obras para programación y ejecución..

·

A nivel interno y en aquellos asuntos en los que es solicitada la colaboración o participación
del área de Obras, se ha mejorado acortando los tiempos de remisión de documentación o
respuesta en lo solicitado.

·

Todo el personal adscrito a éste Área y que tanto de forma habitual como puntual realiza
atención a publico, guarda en todo momento la debida consideración y respeto a los
usuarios, así como al atender la llamada identifica al Servicio que realiza la atención y
facilita su identificación si así es solicitado por el usuario del servicio.

·

Se han acortado los tiempos de ejecución de los partes de trabajo que son atendidos en no
más de 72 horas, salvo que su realización implique una inversión económica costosa o de
gran duración en cuyo caso se programaría su ejecución previa aprobación del gasto.
Para los casos urgentes la intervención es inmediata.

·

Cuando se trata de quejas o reclamaciones que el Servicio considera por motivos de
diversa índole que no pueden ser atendidas, se contacta con el vecino en cuestión para
explicar dichos motivos. O si el solicitante lo ha pedido expresamente se le contesta por
escrito.
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Presentación
En el marco jurídico que ofrece la vigente Constitución, en su artículo 43.3 establece
que “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.
Cabe destacar también la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte
de 21 de noviembre de 1978 de la UNESCO que señala al deporte “como un derecho
fundamental del ser humano y como indispensable para el desarrollo de su personalidad”.
En este sentido su artículo 1º dice que “Todo ser humano tiene el derecho
fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el
pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas,
intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse
tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida
social”
Además, en los últimos años se ha producido un considerable incremento de la
demanda tanto de servicios como de infraestructuras deportivas, dada la mayor conciencia
ciudadana de la práctica deportiva como forma de mantenimiento de la salud, de mejora
de la calidad de vida y de integración social del individuo.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Alcantarilla se esfuerza en proveer a la
ciudadanía de equipamientos deportivos y de una amplia y variada oferta de servicios de
actividad física y deportiva para satisfacer sus necesidades, tanto en materia de deporte y
competición como en materia de ocio y recreación.

Desde la Concejalía de Juventud, se de planifica, programa, gestiona y desarrolla el
conjunto de actuaciones municipales dirigidas a los jóvenes en las etapas de adolescencia y
juventud (entre 14 y 30 años).
Ponemos a disposición de los jóvenes de Alcantarilla, y los usuarios en general, todos
los recursos necesarios durante esta etapa de transición a la vida adulta, facilitando
información sobre ofertas formativas, trabajo y vivienda, y además, aquellos aspectos
relacionados con la salud, los derechos civiles, la movilidad, el ocio y el tiempo libre, la
participación, el asociacionismo, etc. para lograr con éxito ciudadanos de pleno derecho
integrados en una sociedad activa y participativa.
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Área de Deportes
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Memoria técnica
1.1. Breve descripción del Área
El área de Deportes de Alcantarilla gestiona tanto las actividades como las
instalaciones deportivas municipales. El deporte es calidad de vida, diversión, salud y
superación. Por ello, tratamos de promover de forma general la actividad física y la práctica
deportiva en la búsqueda de una vida sana y saludable que mejore la calidad de vida y el
bienestar de los vecinos de Alcantarilla.
El Ayuntamiento se propone hacer de Alcantarilla un municipio próspero y dinámico
favoreciendo y promocionando la práctica físico-deportiva en el municipio.

1.2. Personal adscrito y organigrama
Puesto de trabajo
Jefe De Servicio
Coord. Inst. Deportivas
Coord. Escuelas Deportivas y Deporte Escolar
Coord. Monitores
Monitor-Socorrista
Conserje-Peón de Mantenimiento
Mantenimiento Piscina
Recepción Piscina (1 baja)
Limpieza (1 baja)
TOTAL
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Núm. De trabajadores
1
1
1
1
9
13
2
3
4
35

386

Ayuntamiento de Alcantarilla
Concejal de
Deportes

Jefatura de
Servicio

Coordinación de Escuelas
Deportivas y Deporte Escolar

Coordinación de
instalaciones deportivas

Conserjes

Piscina

Coordinación
monitores

Personal de
mantenimiento

Monitores

Recepción

Personal
limpieza

1.3. Objetivos
El Servicio Municipal de Deportes, dependiente de la Concejalía de Deportes y
Juventud, cuyos fines principales son la promoción de la actividad física y deportiva y el
cuidado y control de la salud y la forma física de los deportistas, todo ello para potenciar el
desarrollo de la persona, el bienestar físico y la calidad de vida entre la población de
Alcantarilla y la sociedad en general.

Compromiso de calidad
·

La atención será personalizada, conociendo en todo momento la identidad de la
persona que le atiende, adaptada a las circunstancias del interlocutor y durará el
tiempo necesario para la resolución de sus dudas o gestión demandada.

·

Cuando la información demandada sea específica, el personal del servicio le
pondrá en contacto con el área competente o le facilitará su número y
dirección.

·

La atención a los ciudadanos será prestada con amabilidad y consideración por
parte del personal del Servicio Municipal de Deportes, mostrando voluntad de
ayuda y manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial.

·

Se contestará a las solicitudes, quejas, sugerencias y reclamaciones que lleguen a
la Concejalía de Deportes en el menor tiempo posible, y en todo caso con un
máximo de 10 días hábiles, dando la opción al ciudadano que elija el canal para
recibir la respuesta.
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·

Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos.

1.4. Líneas de actuación

(actuaciones, servicios y/o programas que se
desarrollan desde el Área, incluyendo los datos de actuación desglosados)

ACTIVIDADES
Relación de Actividades de Deporte Escolar, Escuelas Deportivas y Eventos
populares o Campeonatos celebrados en Alcantarilla u organizados o en colaboración con
esta área.
FECHA
22 de enero
23 de enero
30 de enero
5 de febrero
14 de febrero
19 de febrero
4 de marzo
13 de marzo
11-15 de abril
18 de abril
24 de abril
16 de febrero
21 de febrero
21 de febrero
28 de febrero
21-26 de marzo
24-26 de marzo
3 de abril
8 de abril
9 de abril
9 de abril
9 de abril
18 de abril
30 de abril
1 de mayo
13-15 de mayo
14 de mayo
14 de mayo
14 de mayo
15 de mayo
15 de mayo
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ACTIVIDAD
Atletismo Infantil Deporte Escolar
Campeonato Regional de Patinaje
Presentación del Alcantarilla FC
Atletismo Alevín Deporte Escolar.
Jornada Competición Natación
Atletismo Cadete y Juvenil.
Deporte Escolar.
Jugando al ATLETISMO Alevín Dep. Escolar.
Concurso Canto de Jilgueros
Semana del Deporte IES Francisco Salzillo
IV Carrera de relevos Antorcha-Amiga, Nebrija
2015
Concurso de Canto de Jilgueros, Pardillos y
Mixtos
Presentación “III Carrera Popular Base Aérea”
Presentación Equipos Club Baloncesto Jairis
“III Carrera Popular Base Aérea”
XXV Trofeo Guerrita – Memorial Juan Romero y
Diego Sánchez
Aquagym y Waterpolo gratuitos
I Jornadas de Tencificación y Perfeccionamiento
“Semana Santa 2016”
Triangular Internacional de Fútbol – Asociación
Tercio Viejo Murciano
Jugando al ATLETISMO Benjamín Dep. Escolar
I Trofeo Nacional Show Time de Patinaje Artístico
Ruta de Senderismo por Cabo Cope
Matinal Deportiva – Día Mundial de la Actividad
Física
Ruta Mototurística ¡Por la Vida!
Vuelta Solidaria a España para las
Enfermedades Raras
XXXIII Día Regional de la Petanca
I Torneo de Padel Ciudad de Alcantarilla
Ruta de Senderismo Periurbano PR-MU.29
“SENDA DE LAS BRUJAS”
IV Torneo Solidario Tercio Viejo Murciano de
Fútbol Veterano Internacional
Campeonato Regional de Muay Thai
Visita Cueva del Agua – Lorca (Espeología)
DECABIKE

LUGAR
Polideportivo Municipal
Pabellón Fausto Vicent
Ayuntamiento
Polideportivo Municipal
Piscina Municipal Cubierta
Pista de Atletismo
Pabellón Salud
Pabellón Magritas
IES Francisco Salzillo
Calles de Alcantarilla
Pabellón Magritas
Base Aérea
Pabellón Fausto Vicent
Alcantarilla
Calle Mayor
Piscina Municipal Cubierta
Pabellón Fausto Vicent
Polideportivo Municipal
Pabellón Magritas
Pabellón Fausto Vicent
Águilas
Pabellón Entrevias y CEIP Jara
Carrillo
Plaza Adolfo Suárez
Plaza Adolfo Suárez
Barrio de las Tejeras
Padel People Murcia
Piscina Municipal Cubierta
Polideportivo Municipal
Pabellón Fausto Vicent
Gasolinera Sanje
Decathlon – Calle Mayor
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16-30 de mayo
21 de mayo
21-22 de mayo
22 de mayo
23-26 de mayo
23-26 de mayo
23-26 de mayo
23-27 de mayo
28 de mayo
28 de mayo
29 de mayo
29 de mayo
30 de mayo
31 de mayo
31 de mayo
4 de junio
4 de junio
4-5 de junio
7 de junio
17 de junio
21 de junio
21 de junio
23 de junio
22 de junio al 30
de junio
25 de junio
1, 2 y 3 de julio
1-31 de julio
24 de agosto
septiembre
1 de octubre
8 de octubre
22 de octubre
29 de octubre
19 de noviembre
3-4 de diciembre
27 de noviembre
17 de diciembre
18 de diciembre

Torneo de Tenis Escuelas Deportivas Municipales
Competición Escolar de Natación
Final Four de Baloncesto Infantil Masculino
Exhibición Escuela Deportiva de Ajedrez
Semana del Aquagym-Piscina Profunda
Semana del Aprendizaje a Través del Juego
Acuático
Torneo Local de Escuelas de Ajedrez
Clausura de Actividades Piscina Municipal
I Campeonato de Búlder Deportes La Tierra
Trangoworld
Día Puertas Abiertas Piscina Municipal Cubierta
Exhibición de Patinaje Artístico
Senderismo “Ruta de las Norias” – Abarán
Clausura de Esc. Dep. Municipales de Atletismo
Clausura Deporte Escolar
Clausura de Esc. Dep. Municipales de
Baloncesto
Competición Desafio Robotix 2016
Clausura de Esc. Dep. Municipales de Fútbol
Sala
Semninario Internacional de Aikido
Clausura de Esc. Dep. Municipales de Tenis
Trofeo Asoc. de Amigos del F.S. de Alcantarilla
Clausura de Esc. Dep. Municipales de Fútbol-7
Clausura de Esc. Dep. Municipales de Gimnasia
Rítmica
Clausura de Esc. Dep. Municipales de Aikido
Campus Fútnol Sala Paulo Roberto

Polideportivo Municipal
Piscina Mun. Cubierta
Pabellón Fausto Vicent
Plaza Adolfo Suárez
Piscina Municipal Cubierta
Piscina Municipal Cubierta

Torneo Tercio Viejo de Fútbol Veterano
Internacional
Torneo Nacional de Clubes Juvenil Fútbol Sala
Femenino
Actividades de Verano Piscina Cubierta
II Trofeo de Fútbol – Ciudad de Alcantarilla
Puesta en marcha de Escuelas Deportivas de
Atletismo, Aikido, Tenis, padel y Golf
Puesta en marcha Esc. Dep. Municipales
Evento Spinning ALCYCLING
Trofeo Comité de Arbitros de Natación
Ruta de Senderismo Periurbano PR-MU.29
“SENDA DE LAS BRUJAS”
XXXV Campeonato Natación Enrique García
Villalba
Curso de Carreras de Orientación en la
Naturaleza
Día Internacional para la eliminación de la
Violencia de Género
Jornadas Deportivas Municipales Navideñas
Campeonato de Jilgueros

Polideportivo Municipal

Casa de la Juventud
Piscina Municipal
Rocódromo 90 grados
Piscina Municipal Cubierta
Plaza Adolfo Suárez
Gasolinera Sanje
Pista de Atletismo
C.C. Infanta Elena
Pabellón. Campoamor
Pabellón Fausto Vicent
Pabellón. Entrevías
Pabellón Magritas
Polideportivo Municipal
Pabellón. Entrevías
Polideportivo Municipal
Pabellón. Entrevías
Pabellón. Magritas
Pabellón Samaniego

Pabellón Fausto Vivent
Piscina Municipal Cubierta
Polideportivo Municipal
Concejalía de Deportes
Concejalía de Deportes
Plaza Adolfo Suárez
Piscina Municipal Cubierta
Piscina Municipal Cubierta
Piscina Municipal Cubierta
Museo de la Huerta
Plaza Adolfo Suárez
Pabellón Entrevías
Pabellón Magritas

Todos los miércoles de Enero a Mayo hay varias competiciones entre Centros Docentes en
los Pabellones Magritas y Entrevías, dentro del programa Deporte Escolar.
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Todos los fines de semana hay competiciones federadas en las instalaciones deportivas
municipales.
PROGRAMA ACTIVA.- Todos los lunes y miércoles y viernes en horario de mañana (9-10 h.) y
de tarde (19-20 h.)
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES:
Polideportivo Municipal en el que se integran las siguientes instalaciones deportivas:
2 Campos de fútbol de césped artificial.
1 Pista de Atletismo sintética de 6 calles homologada por la Federación Española de
Atletismo.
1 Pista de entrenamiento de césped artificial.
1 Pabellón deportivo Fausto Vicent.
1 Pista polideportiva
2 Pista de Padel.
2 Pista de tenis rápidas.
1 Pista de tenis césped artificial
1 Espeleódromo
Piscina Municipal Cubierta:

1 vaso de 25 x 16 mt
1 vaso de 10 x 5 mt.
1 sala polivalente

Pabellones deportivos ubicados en barrios de la ciudad:
Pabellón Santiago Tomás Magritas
Pabellón Asociación Amigos del Fútbol Sala
Pabellón Jose A. Abellán
Pabellón Andrés Francés Teruel
Pabellón Pedro Agustín Pérez Guirao
6 Pistas de petanca ubicadas en el barrio de las Tejeras
Zona deportiva al aire libre Florentino Gómez compuesta de:
1 Pista polideportiva
1 Pista de baloncesto

El uso de las instalaciones de deportivas de la localidad se divide en varios aspectos que
son:
La actividad física escolar que se desarrolla por los centros educativos, en horario lectivo.
Deporte Escolar, actividad extraescolar.
El deporte federado, en diferentes categorías.
La promoción del deporte como salud (escuelas deportivas, adultos, discapacitados,
natación, plan activa, etc).
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Usuarios de las Instalaciones deportivas:

NUMERO TOTAL DE PARTIDOS JUGADOS
DEPORTES
Fútbol sala
Fútbol 11
Fútbol 8
Baloncesto
TOTAL

NUMERO DE PARTIDOS
961
176
146
217
1.500

BALONCEST
O
FUTBOL 814,47%
9,73%
FUTBOL 11
11,73%

FUTBOL SALA

FUTBOL
SALA
64,07%

FUTBOL 11

Gráfica. Nº de partidos jugados

TOTAL GENERAL PÚBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS
INSTALACIÓN
Pabellón Magritas
Pabellón Andrés Francés
Pabellón José Antonio Abellán
Pabellón Fausto Vicent
Pabellón Asociación Amigos del Fútbol Sala
Campo Fútbol césped artificial
Campo de fútbol atletismo
TOTAL
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PÚBLICO
66.875
37.700
15.000
34.600
36.000
48.300
17.500
255.975
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C.CESPED.ART
18,87%

P.MAGRITAS
26,13%

CAMP.FUTBOL
P.ATLETISMO
6,84%

A.A.F.S.
14,06%

FAUSTO.V
13,52%

P.MAGRITAS

P.A.FRANCES

J.A.ABELLAN

FAUSTO.V

P.A.FRANCES
14,73%

J.A.ABELLAN
5,86%

A.A.F.S.

CAMP.FUTBOL P.ATLETISMO

C.CESPED.ART

Gráfica. Público en instalaciones

TOTAL GENERAL DE USUARIOS POR DEPORTES
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DEPORTE

USUARIOS

Fútbol sala

83.090

Fútbol11

40.656

Fútbol 8

39.113

Baloncesto
Balonmano
Voleibol
Tenis de mesa
Aikido
Gimnasia rítmica
Patinaje
Programa Activa
Multideporte
Jugando al atletismo

37.022
595
595
490
2.770
12.510
4.808
2.340
2.980
470

Educación Física

94.500

Tenis
Paddel
TOTAL USUARIOS

13.272
7.960
343.171
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OTROS
0,63%

PADEL
2,32%
TENIS
3,87%

FUTBOL SALA
24,21%

ED.FISICA
27,54%

FUTBOL 11
11,85%

FUTBOL.8.
11,40%

MULTID
0,87%

BCSTO
10,79%

AIKIDO
0,81%

PROGRAMA ACTIVA
0,68%
PATINAJE
G.RITMICA 1,40%
3,65%

PADEL

TENIS

ED.FISICA

MULTID

PROGRAMA ACTIVA

PATINAJE

G.RITMICA

AIKIDO

BCSTO

FUTBOL.8.

FUTBOL 11

FUTBOL SALA

OTROS
Gráfica. Usuarios por deportes

Piscina Municipal Cubierta:
En la actualidad la Piscina cuenta con un número de usuarios fijos de 1656 en el uso de los
vasos y de 450 en la sala polivalente.

NÚMERO DE ACCESOS PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD
Cursos de natación
Competiciones federadas
Competiciones escolares
Natación escolar
Solicitudes externas
Sala polivalente
TOTAL
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58.405
650
190
196
5.868
11.700
77.009

393

Ayuntamiento de Alcantarilla

0,8%

0,2%

0,3%
7,6%

CURSOS NATACION
COMPET. FEDERADAS
COMPET. ESCOLAR

75,8%

15,2%

NATACIÓN ESCOLAR
SOLICITUDES EXTERNA
SALA POLIVALENTE

Gráfica. Usos piscina cubierta

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS:
AJEDREZ:

Club Ajedrez Alcantarilla.

ATLETISMO:

Sociedad Atlética de Alcantarilla.
Club fondistas de Alcantarilla.
Club Atletismo Colegio Jacinto Benavente.

ARTES MARCIALES:

Dojo Tenchi Aikido.
Tae-Kwondo.
Asociación Deportiva “Budokan”.
Club Deportivo “Soo Bak”.

KARATE:

Club Shogun.

BALONCESTO:

Club Jairis.

BILLAR:

Club Billar Circulo Industrial Alcantarilla..

CICLISMO:

Peña Ciclista “Guerrita”.
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DEPORTE ESPECIAL:

Asociación de Minusválidos de Alcantarilla.

DOMINÓ:

Club Deportivo Alcantarilla de Dominó.

ESPELEOLOGIA:

Grupo de Excursionistas Villa de Alcantarilla “G.E.V.A.”.

FÚTBOL:

Nueva Vanguardia.
Alcantarilla C. F.
Club Deportivo Vistabella Alcantarilla.
Club Veteranos..
Peña Golosa.
Asociación Tercio Viejo Murciano.
A. D. IFA Alcantarilla

FÚTBOL SALA:

Asociación Amigos del Fútbol Sala.
Alcantarilla Deportivo Fútbol Sala.
Alcantarilla Club Fútbol Sala.
Alcantarilla Fútbol Sala Femenino.
Futsal Alcantarilla.

GIMNASIA RÍTMICA:

Club Rítmica Alcantarilla.

MONTAÑISMO:

Grupo de Aventura Villa de Alcantarilla “GAVVA”.

NATACIÓN:

Club Natación Alcantarilla.

PATINAJE:

Club Patinaje Cayitas

PARACAIDISMO:

Asociación de Veteranos Paracaidistas de Murcia.

PETANCA:

Asociación de Amigos de la Petanca.

ORIENTACIÓN:

A. D. Murciana de Carreras de Orientación en la Naturaleza

ORNITOLOGIA:

Unión Naturalista Ornitológica Cultural Alcantarilla.
Sociedad Ornitológica “El Jilguero”.
A. D. Ornitológica y Silvestrista “Virgen de la Salud”.

TRIATLÓN:

Club Triatlón Guerrita Alcantarilla.

LIGAS LOCALES:
En el municipio se desarrolla una Liga Local de Fútbol Sala, que organiza la
Asociación de Amigos del Fútbol Sala con una duración de octubre a mayo, con una
participación de 42 equipos y 630 participantes que esta dirigida a personas de más de 18
años.
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EQUIPOS FEDERADOS:
Baloncesto:

1 Benjamín mixto.
1 Alevín masculino.
1 Alevín femenino.
1 Infantil masculino.
1 Infantil femenino.
1 Cadete masculino.
1 Cadete femenino.
1 Junior masculino.
1 Junior femenino.
1 Primera Autonómica masculina.
1 División masculina.
1 División femenina.
Total equipos
Total federados

Fútbol Sala:

2 Prebenjamin.
3 Benjamín masculino.
3 Alevín masculino.
1 Alevín femenino
3 Infantil masculino.
1 Infantil femenino.
3 Cadete masculino.
1 Cadete femenino.
1 Juvenil masculino.
1 Preferente femenina.
1 2ª División Nacional femenina.
Total equipos
Total federados

Fútbol:

12
180

20
300

2 Benjamín masculino.
6 Alevín masculino.
3 Infantil masculino.
3 Cadete masculino.
2 Juvenil masculino.
1 1ª Autonómica.
1 Preferente.
Total equipos
Total federados

18
396

Resto deportes federados por individual:
Total federados

570

GRAFICA DEPORTES EQUIPO
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24%
36%

BALONCESTO
FUTBOL SALA
FUTBOL

40%

TOTAL DE EQUIPOS 50
Gráfica. Número de equipos federados

13%
39%

BALONCESTO

25%
23%

FUTBOL SALA
FUTBOL
POR INDIVIDUAL

Gráfica. Número de personas federados
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DEPORTE ESCOLAR
CENTROS Y EQUIPOS PARTICIPANTES
Total equipos: 37

J. BENAVENTE
N.S. SALUD

3

7

TEJERAS

4

CAMPOAMOR

0

1

JARA CARRILLO

2

VISTABELLA
S. CORAZON

2
10

0

FCO.SALZILLO

6

SAMANIEGO

2

SANJE
ALCANTARA

Gráfica. Total equipos de centros participantes

PARTICIPACIÓN DEPORTES INDIVIDUALES
Total participantes: 1.633

J. BENAVENTE
N.S. SALUD
TEJERAS

0

CAMPOAMOR

0
171

346

J. CARRILLO

260
109

VISTABELLA
ASUNCION

200
148

165

94
39
114

S. CORAZON
FCO. SALZILLO
SAMANIEGO

0

SAN JOSE O.
SANJE
ALCANTARA

Gráfica: Total alummos participantes
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Memoria económica
Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial

Nº PARTIDA

CONCEPTO

SALDO INICIAL

Deportes
10302 3420 212

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

9.000,00 €

10302 3420 2130

MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

9.000,00 €

10302 3420 22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1.000,00 €

10302 3421 22114

SUMINISTRO PRODUCTOS TRATAMIETO PISCINAS

20.000,00 €

10302 3410 22699

OTROS GTOS. DEPORTE EDAD ESCOLAR

10.000,00 €

10302 3411 22699

OTROS GTOS. ESCUELAS DEPORTIVAS

1.000,00 €

10302 3412 22699

DEPORTE POPULAR ORG. EVENTOS

10302 3420 22799

CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

10302 3410 489

SUBV. PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE

10302 3420 623

EQUIPAMIENTO

7.000,00 €
296.815,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO

398.815,00 €

Presupuesto: Partidas y Gasto

Nº PARTIDA

CONCEPTO

GASTO

Deportes
10302 3420 212

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

60.718,94 €

10302 3420 2130

MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

10.492,35 €

10302 3420 22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

10302 3421 22114

SUMINISTRO PRODUCTOS TRATAMIETO PISCINAS

13.333,94 €

10302 3410 22699

OTROS GTOS. DEPORTE EDAD ESCOLAR

4.113,47 €

10302 3411 22699

OTROS GTOS. ESCUELAS DEPORTIVAS

10302 3412 22699

DEPORTE POPULAR ORG. EVENTOS

10.969,83 €

10302 3420 22799

CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

257.276,16 €

10302 3410 489

SUBV. PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE

10302 3420 623

EQUIPAMIENTO

0,00 €

555,00 €

TOTAL PRESUPUESTO
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Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en
la carta de servicios
La responsabilidad que todas las personas que formamos parte del área de Deportes
respecto al grado de cumplimiento de los compromisos recogidos en la Carta de Servicios del
Área es indiscutible. Para ello, encaminamos nuestros esfuerzos y nuestro trabajo diario.
En la actualidad las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y la
administración no debe, ni puede permanecer al margen. Desde el Área de Deportes
estamos incrementando las comunicaciones con los ciudadanos, sobre todo a través de
Facebook, lo que nos permite una mayor transparencia y un contacto más permanente con
nuestros vecinos. A día de hoy tenemos 922 me gusta en nuestra página, habiendo
alcanzado en una de las publicaciones relacionadas con la Gala del Deporte a 10.422
personas.
La administración electrónica es el futuro y el presente, nos ayudará a la institución a ofrecer
un mejor y más eficiente servicio y permitirá al ciudadano estar más cerca de su
Ayuntamiento.
La preocupación por la implantación de sistemas que mejoren la gestión de nuestras
instalaciones y de los programas que llevamos a cabo, forma parte de nuestro interés en la
mejora continua, la innovación y la gestión de la calidad.
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Área de Juventud

Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

Ayuntamiento de Alcantarilla

Memoria Técnica
1.1. Breve descripción del Área
El Servicio Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Alcantarilla, es la estructura
administrativa que realiza los proyectos municipales de juventud con la finalidad de:
·

Dirigir, inspeccionar e impulsar el servicio municipal de juventud.

·

Autorizar el uso de los bienes e instalaciones juveniles para actividades.

Tiene a su cargo la gestión y organización de:
1. Servicio de Información Juvenil: ofrece información y asesoramiento a jóvenes de
nuestro municipio, de 14 a 30 años, cercano y personalizado en todos aquellos
temas que les afectan en su vida cotidiana (educación, formación, becas y
ayudas, tiempo libre, salud, programas de formación y ocupación de su tiempo
libre, asociacionismo, garantía juvenil, etc.).
2. Servicio de Empleo Joven: ofrece actuaciones para la orientación, información e
intermediación con una atención individualizada a los jóvenes según sus perfiles y
necesidades de formación y de movilidad laboral.
3. Servicio de Orientación en Garantía Juvenil: dirigido a jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, poniendo en marcha acciones que
contribuyan a la activación de los jóvenes con una fuerte desconexión del
mercado laboral, y ofrecer información y prestar asesoramiento laboral y
acompañamiento en la búsqueda de empleo a población joven para su
incorporación en el mercado laboral.
4. Autorizar el uso de espacios de la “Casa de la Juventud”: Instalaciones cedidas a
las asociaciones municipales para realizar sus actividades.

1.2. Personal adscrito y organigrama

Puesto de trabajo
Jefe De Servicio
Administrativo Servicio de Información Juvenil
Técnico de Empleo Joven
Técnico de Orientación Juvenil
TOTAL
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1
1
1
1
4
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Concejal Deportes y
Juventud

Jefatura de Servicio

Informajoven

Empleo Joven

Garantía Juvenil

1.3. Objetivos
Para alcanzar nuestros fines, la concejalía de Juventud, tiene los siguientes objetivos
marcados:
·

Informar y documentar a los jóvenes sobre temas o asuntos de interés ofreciendo un
servicio cercano y personalizado a los jóvenes.

·

Fomentar la participación de los jóvenes e impulsar el asociacionismo juvenil como
elemento concreto de participación: favoreciendo y facilitando información para su
legalización, y cediendo espacios donde puedan desarrollar sus actividades.

·

Favorecer el acceso de los jóvenes de nuestro municipio a los Centros Universitarios.
En nuestra preocupación por la formación de los jóvenes, se intenta paliar, en la medida
de lo posible, el coste económico que supone para las familias la formación superior de
sus hijos, con ayudas para el trasporte y becas para la movilidad al extranjero.

·

Desarrollar alternativas al ocio y tiempo libre para los jóvenes.

·

Facilitar técnicas para la búsqueda de empleo, mediante
personalizado, en el que se establecen itinerarios de inserción.
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Compromiso de calidad
·

Atención personalizada de los usuarios, tratándolos con amabilidad y respeto, que se les
haga sentir valorado e importantes, para la resolución de sus dudas o gestión
demandada.

·

Cuando la información demandada sea de otra área o servicio, se le facilitara el
contacto con el área competente.

·

Se contestará a las solicitudes, en el menor tiempo posible, y en todo caso con un
máximo de 10 días hábiles, dando la opción al ciudadano que elija el canal para recibir
la respuesta.

·

Se dará respuesta en un máximo de dos a tres días a las solicitudes de Bonobús
Universitario.

·

Mantener actualizada diariamente la información de las redes sociales.

1.4. Líneas de actuación
Las líneas de actuación desarrolladas desde el área de Juventud, se estructuran
conforme a la organización y gestión de los siguientes servicios y centros:

Servicio de Información Juvenil:
Desde el mes de Junio, el servicio de Información Juvenil se encuentra ubicado en las
instalaciones de la Concejalía de Deportes (Piscina Municipal Cubierta).
Ofrece servicios de información, asesoramiento y documentar a los jóvenes de 14 a 30
años sobre temas o asuntos de interés (educación, formación, becas y ayudas, tiempo
libre, vivienda, salud, programas de formación, asociacionismo, etc.), facilitando la
igualdad de oportunidades de los jóvenes en el acceso a la información y los recursos.
El Servicio de Información Juvenil se ha adherido al proyecto del INJUVE denominado
“SIJ+Garantía Juvenil” (segunda fase del proyecto), para la generación inmediata y
presencial de usuario y contraseña en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Se gestionan las redes sociales diariamente, informando a través de Facebook y Twiter,
llegando así a un mayor número de personas en general.

Las actuaciones desarrolladas, por el Servicio de Información Juvenil, durante el año 2016
han sido:
·

Elaboración de bonobús: nuevas solicitudes y renovaciones

El Ayuntamiento tiene un acuerdo con la empresa LATBUS, en el que se subvenciona una
parte del billete del autobús de las Líneas 44 y 78 (Murcia y Campus de Espinardo
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respectivamente), a los jóvenes universitarios empadronados en Alcantarilla, menores de
30 años. Tras la comprobación de la documentación presentada por registro general del
Ayuntamiento se elabora el Bonobús Universitario y tiene una validez de un curso
académico.
Durante el mes de Octubre se reciben la mayoría de las solicitudes de nuevos bonos
universitarios, y durante el año se tramitan renovaciones.

Nº de
solicitudes
250 solicitudes

·

Nuevas solicitudes

Renovación

147 solicitudes

103 renovaciones

Tramitación de convenios de Movilidad al Extranjero:

Desde el año 2006 el Ayuntamiento de Alcantarilla colabora con la Universidad de Murcia
y Cartagena para subvencionar a los alumnos residentes en nuestro municipio, y que han
sido becados para su formación en universidades extranjeras.
Desde el Servicio de Información Juvenil se mantiene contacto con las universidades
para la renovación del convenio, y se tramitan las instancias de solicitud de ayuda
económica de los jóvenes que la han solicitado por registro general.
El pasado curso académico 2015/16 se aprobó por Junta de Gobierno la cantidad
económica a percibir por los alumnos, quedando establecida en 40 euros por mes de
estancia al extranjero.

·

Universidad

Listados remitidos
por la Universidad
con el nº de alumnos

Nº de
solicitudes

Meses de estancia
en el extranjero

Importe

Universidad
de Murcia

23 alumnos

5 solicitudes

48 meses

1.920 euros

Universidad
Politécnica
de
Cartagena

1 alumno

1 solicitud

10 meses

400 euros

Colaboración en el programa “Murcia Bajo Cero”

El programa ‘Murcia Bajo Cero’, organizado por la Consejería de Cultura y Portavocía, ha
ofrecido a los jóvenes de 14 a 36 años viajes para esquiar en Sierra Nevada (Granda) y La
Masella (Gerona).
Entre las ventajas de estas salidas a la nieve, que por primera vez organiza la Dirección
General de Juventud, cabe destacar que se encuentra que los viajes han tenido paradas
en distintos municipios de la Región: Alcantarilla, Albudeite, Archena, Caravaca de la
Cruz, Cartagena, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Mula, Murcia, Puerto
Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Totana y Yecla.
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Esta iniciativa, se desarrollo desde el 30 de enero al 26 de marzo, poniendo a disposición
de los jóvenes 600 plazas para practicar esquí y ‘snowboard’.

En concreto, el servicio ‘Informajoven’ de Alcantarilla, ha ofrecido información y ayuda
para participar en estos viajes, y al mismo tiempo se ha coordinado con la empresa de
ocio para el traslado de los participantes.
Y de forma específica, las salidas desde Alcantarilla tuvieron lugar el sábados 30 de enero
y 27 de febrero, desde la parada de autobús frente al bar Manila, en la calle Mayor, a las
2:30 horas de la madrugada.

·

Número de Solicitudes recibidas de
jóvenes residentes en Alcantarilla

Nº de jóvenes que salieron desde Alcantarilla

7 solicitudes

4 jóvenes

Adhesión al programa SIJ+Garantía Juvenil:

El 9 de febrero de 2016 se remitió escrito de adhesión al convenio de colaboración entre
el INJUVE y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del proyecto “SIJ+Garantía Juvenil”
para facilitar información y apoyo a los jóvenes para la inscripción en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil de una forma rápida y eficaz.
Desde el 1 de abril de 2016, el servicio de Información Juvenil tramita las solicitudes de
Generación/Modificación de Usuario/Contraseña, y que mensualmente son remitidas al
INJUVE.

Mes

Nº de solicitudes

Generación

Modificación

Abril

7

5

2

Mayo

4

3

1

Junio

2

2

0

Julio

3

2

1

Agosto

1

1

0

Septiembre

4

4

0

Octubre

1

1

0

Noviembre

1

1

0

Diciembre

4

4

0

·

Colaboración en el programa “Como Pinchas”

La primera edición del certamen creativo de DJ's 'Cómo pinchas!', es una iniciativa de la
Dirección General de Juventud, con la finalidad de apoyar la creatividad y la
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participación de la población joven en el mundo cultural y dar a conocer y promocionar
a los mejores DJ´s de la Región.
Han participado jóvenes DJ´s de nuestra región en edades comprendidas entre los 18 y
los 36 años, con un total de 14 maquetas presentadas.
La Concejalía de Juventud ha colaborado en la segunda fase del certamen, que tuvo
lugar el 4 de Junio de 2016 en la Plaza Adolfo Suárez, con la cesión de espacio e
infraestructura.

·

Colaboración en el programa “Club de Idiomas”

Programa de la Dirección General de Juventud en colaboración con La Caixa (Banco de
Murcia), la Asociación de alumnos de letras de la Universidad de Murcia y los
ayuntamiento de la región, con el objeto de posibilitar a los jóvenes de la Región de
Murcia para la obtención de certificados de inglés en el nivel B2/FIRST por la Universidad
de Cambridge mediante la impartición de clases preparatorias.
Tras finalizar el plazo solamente se recibieron 4 solicitudes, por lo que la Dirección General
de Juventud decidió suspenderlo (según lo establecido en las bases de la convocatoria,
era necesario un mínimo de 17 solicitudes).

·

Reuniones de coordinación con las asociaciones juveniles:

Una de las mayores preocupaciones de la Concejalía de Juventud, durante este año ha
sido la participación activa de los jóvenes y el fomento de las asociaciones juveniles para
el desarrollo de actividades.
De las registradas en el Ayuntamiento, mantenía su actividad la asociación juvenil Juegos
de Fantasía Draco et Martellus.
Durante el año 2016 se han legalizado varias asociaciones juveniles en nuestro municipio:
-

Asociación General de Estudiantes

-

Asociación Juvenil de Jugger

Se han mantenido reuniones periódicas con las asociaciones para la coordinación de
actividades en el programa Octubre Joven 2016.

·

Organización y coordinación del programa Octubre Joven:

La Concejalía de Juventud coordinan actividades que son de interés para la juventud
con entidades y asociaciones juveniles y culturales del municipio, con la finalidad de
darlas a conocer y captar nuevos socios. Al mismo tiempo, se facilita información para la
legalización de nuevas asociaciones.
Desde el mes de junio hasta octubre, el servicio de Información Juvenil, coordina las
distintas actividades que se llevaron a cabo los días 28 y 29 de Octubre de 2016, y son las
que se detallan a continuación:
· Viernes 28 de Octubre de 2016 a las 17:00h.
Torneo Asociaciones Juveniles Fútbol Sala en el Pabellón Jara Carrillo
Plaza de San Pedro, 1
30.820 - Alcantarilla
Tlfno. 968 89 82 00
www.alcantarilla.es

408

Ayuntamiento de Alcantarilla

Organizado por las asociaciones juveniles: Asociación Draco et Martellus
· Viernes por la tarde, sábado y domingo (hasta la completa ejecución del graffiti)
Concurso de graffiti Octubre joven 2016 con el lema “Disciplinas Olímpicas”
Lugar: Polideportivo Municipal.
Organizado por la Concejalía de Juventud y de Cultura
Jornada de Pintar los ganadores del Concurso
· Viernes 28 de octubre de 17:00 a 19:00h.
“Baila con nuestras academias”
Lugar: Plaza Adolfo Suárez
Exhibición de bailes de las distintas academias del municipio:
Academia de Baile Nuevos Pasos
Danzas Carmen
NAJLAH DANZA ORIENTAL
Academia Beysa
Academia Víctor Campos y Carmen Romero
· Viernes 28 de octubre a las 22:00h
Lugar: Plaza Adolfo Suárez
Concierto “Atrezo” ganadores Bruja Pop 2016
Concierto Promocional Ganadores Octubre Joven 2016.
· Viernes 28 de octubre a partir de las 23:00h
Concierto Joven “Filiu y Cía”.
Lugar Plaza Adolfo Suárez.
· Sábado 29 de octubre de 2016 de 9:00 a 23:00h
Jornada Lúdica de Juegos de Mesa y Wargames:
Lugar: Pabellón Fausto Vicent
Organizado por Asociación de Wargames y juegos de mesa el Duende
· Sábado 29 de octubre de 8:00 a 18:30h
Concurso de Pintura al aire libre
Organizado por las Concejalias de Juventud y Cultura.
· Sábado 29 de octubre a las 10:00h
Concurso “fotografía Ruta de la Bruja”
Organizado con las asociaciones Punto de Enfoque y GAVVA.
· Sábado 29 de octubre a las 10:00h
Jornada de puertas abiertas del Rocódromo 90 grados
· Sábado 29 de octubre de 10:00 a 14:00h
Actos en la Plaza Adolfo Suárez:
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·

Stand Informativos Universidades: En colaboración con la UMU, UCAM y la UPCT.

·

Robótica: En colaboración con Robotic Lego. Exhibición de robótica Lego.

·

Stand Informativo Garantía Juvenil: en colaboración con la Agencia de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Alcantarilla y el SEF.

·

Stand Asociaciones Juveniles. asociaciones juveniles del municipio

· Colaboración y diversos actos:
Bomberos
Protección Civil
Policía Local
Policía Nacional
Delegación de defensa: Cuerpos Militares de nuestras fuerzas armadas.
CEBAS-CSIC (Centro de Edafología Aplicada del Segura del Consejo Superior de
Investigación Científica).
Vigilant
·

Sábado 29 de octubre a las 17:00h
Ajedrez: Organizado por el Club de Ajedrez de Alcantarilla

· Sábado 29 de octubre a las 18:00h
“Compite y Comparte” tarde con videoconsolas.
Lugar: Plaza Adolfo Suárez
Logrodesbloqueado

1. Servicio de Empleo Joven
Desde Empleo Joven y durante el ejercicio 2016 se gestiona el Programa Operativo
Regional FSE 2014-2020 (PO´16), para Jóvenes No Beneficiarios o que no cumplan los
requisitos para ser Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El Centro Local de
Empleo para Jóvenes viene prestando sus Servicios durante dicho año de igual forma que
desde que empezó en el año 2001, pero ahora se tiene que centrar en las particularidades
propias de las nuevas directrices del período operativo 2014-2020, en cuanto, y sobre todo, a
la recogida de información de usuarios/as que acuden voluntariamente al Servicio y poner el
acento más en la orientación de jóvenes que en la intermediación laboral directa, entendida
ésta como casación de oferta y demanda de empleo (bolsa de trabajo propia).
Desde Empleo Joven se atiende siempre a los usuarios/as que acuden voluntariamente
para beneficiarse de sus Servicios, con una atención personalizada y en la que, por la
temática que se aborda tan importante para su futuro, se les hace sentir en todo momento
importantes y valorados con el fin de que puedan expresar cualquier duda al respecto de la
información que se les ofrece, así como, puedan manifestar cuanto les preocupe, tanto si es
del área concreta relacionada con el Empleo, como si atañe a otros Servicios poderlo
identificar y derivar dicha consulta y/o usuario/a al Servicio correspondiente, de forma
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coordinada entre Servicios. Para esa atención personalizada y de calidad siempre se atiende
con cita previa.

Los objetivos marcados son los siguientes:
Objetivo 1. Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes
Objetivo 2. Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven
Objetivo 3. Promover la igualdad de oportunidades
Objetivo 4. Fomentar el espíritu emprendedor
Los programas y actuaciones específicas que se han llevado a cabo durante el 2016
desde este Servicio y con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos anteriores han
sido:
·

Gestión del Programa de Microcréditos para Jóvenes a través de convenio de
colaboración entre la comunidad autónoma de la Región de Murcia (Consejería de
Cultura y Portavocía-D. G. de Juventud) y el Ayuntamiento de Alcantarilla, para realizar
actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria
enmarcadas en el desarrollo del programa de microcréditos del Injuve.

·

Gestión del Programa Eurodisea: dar a conocer entre los jóvenes y las empresas y/o
Entidades públicas y privadas de la Región de Murcia, las ayudas destinadas a financiar
prácticas laborales formativas de jóvenes, cuya edad oscile entre 18 y 30 años,
procedentes de regiones europeas adheridas al programa Eurodisea.

·

Establecimiento de itinerarios de inserción formativa-laboral personalizados con jóvenes
de 16 a 29 años.

·

Se sigue gestionando la bolsa de trabajo y por consiguiente, se invierte un mínimo de
tiempo en contactar online con empresas de la zona y zonas limítrofes, así como, la
gestión de ofertas de empleo, pero sin poner el acento en esta parte de la
intermediación, como se comentaba en la presentación del Servicio. De hecho, la
gestión de esta bolsa de trabajo desde la Dirección General de Juventud se deja a la
arbitrariedad de los/as Técnicos de los Centros Locales de Empleo al disponer de una
herramienta de trabajo y de búsqueda para dar este Servicio como es la base de datos
de los Centros Locales de Empleo para Jóvenes pero que sin embargo ha quedado sin
mantenimiento desde nuestra dependencia en Murcia (D. G. de Juventud)

·

Coordinación con la informadora juvenil de Informajoven en la derivación de usuarios/as
para generar las claves de inscripción online en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

·

Coordinación con las Tutoras del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el Servicio de
Empleo y Formación (SEF) de Alcantarilla y en cuanta a la derivación, aclaración de
usuarios/as ya beneficiarios de Garantía Juvenil y que, hasta la contratación por el
Ayuntamiento de Alcantarilla en noviembre de 2016 de una tutora propia para la gestión
del programa, eran las únicas técnicos que podían atender a estos jóvenes ya
beneficiarios del S. N. de Garantía Juvenil
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·

Coordinación con la actual Tutora del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el Ayto.
de Alcantarilla, en la derivación y aclaración de cierta información sobre usuarios/as ya
beneficiarios.

3. Servicio de Orientación en Garantía Juvenil:
Este servicio de Orientación está dirigido a jóvenes que previamente se han inscrito en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil bien a través del proyecto INJUVE localizado en
instalaciones de la Concejalía de Deportes (Piscina Municipal Cubierta), o a través de los
cauces acordados en el sistema de Garantía Juvenil y descriptos en la página web del
Sistema de Garantía Juvenil:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil, forma parte de una Iniciativa Europea y a nivel
nacional, la encuadraríamos dentro de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Garantía Juvenil que se hace visible en la Estrategia para la Creación de empleo
2014/2016 Región de Murcia y que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado
de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada
en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación
sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo,
de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
La Estrategia se instrumenta con una motivación fundamental: reducir la tasa de
desempleo juvenil y abordar las causas estructurales que hacen que sea superior a la de
la población general. Esta motivación se enmarca en el objetivo estratégico de reducir la
tasa general de desempleo.
Los objetivos marcados son los siguientes:
Objetivo 1. Contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes
Objetivo 2. Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo joven
Objetivo 3. Promover la igualdad de oportunidades
Objetivo 4. Fomentar el espíritu emprendedor

Los requisitos de acceso al sistema de Garantía Juvenil son:
·

Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte
del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio
de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros
titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para
trabajar.

·

Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.

·

Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de personas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de
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solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, los
mayores de 25 años y menores de 30 cuando, en el momento de solicitar la
inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de
desempleo de este colectivo sea igual o superior al 20 por ciento, según la
Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del año.
·

No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.

·

No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.

·

No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.

·

Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.

Una de las medidas de la estrategia de emprendimiento y empleo es contribuir a la
financiación en las entidades locales, de los gastos del personal en el caso de este
Ayuntamiento de un orientador de garantía juvenil a media jornada , para el servicio de
orientación, información y acompañamiento para la atención a todos los jóvenes de 16
a 29 años del municipio, no empleadas, ni integradas en los sistemas de educación o
formación, así como los jóvenes de 16 a 29 años que corren riesgo de sufrir exclusión
social. Y que estén inscritos en el sistema de Garantía juvenil antes descrito.
La financiación y funcionamiento del servicio de orientación de Garantía juvenil de la
concejalía de juventud, empezó el 16 de noviembre del 2016. El servicio está ubicado en el
edificio de la Agencia de Desarrollo Local, Plaza Escultor Anastasio Martinez Valcárcel, nº,
2, El horario de atención al público es de 8 a 14,15 h. los miércoles, jueves y viernes.
Funciones del servicio de Orientación de Garantía Juvenil
a. Actividades de información, activación, captación y apoyo a la inscripción al Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
b. Realización de Itinerarios Personalizados de Inserción Laboral, a jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, entendiendo por itinerarios: El conjunto integral de
actuaciones consensuadas (formación, talleres, acciones de búsqueda de empleo, etc.
Incluyendo el seguimiento) entre el/la orientador/a laboral y el/la usuario/a del
programa. Este conjunto de actuaciones, tienen como objetivo, la mejora de la
empleabilidad, para favorecer la inserción laboral y/o social de los jóvenes.
c. Diagnóstico de la empleabilidad:
a. Plan de Trabajo: que debe incluir los objetivos a alcanzar y derivaciones a otros
recursos. El plan de trabajo se ha temporalizar y ha de ser consensuado con el/la
usuario/a.
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b. Seguimiento y Evaluación: Con el seguimiento se busca comprobar el
cumplimiento del cronograma y que la persona beneficiaria ha realizado las
actividades propuestas
d. Asistencia y preparación de las mesas técnicas de Garantía Juvenil: Organizar las mesas,
adquirir compromisos en base a unos objetivos a cumplir y dar cuenta de ellos.
En Alcantarilla existe una mesa técnica de Garantía Juvenil en la que participan la
Concejalía de Servicios Sociales, la Agencia de Desarrollo, Concejalía de juventud, concejalía
de Cultura, Participación ciudadana, el SEF, Educación. La Obra social Marista, y empresarios del
municipio.
Durante 2016, antes de incorporase el servicio de orientación de garantía juvenil, se
realizaron 3 mesas técnicas en las que participó la Concejalía de Juventud
Además, el servicio de Orientación de la Concejalía de Juventud forma parte también de
la mesa 13 de garantía juvenil junto a los técnicos de garantía juvenil del Ayuntamiento de
Murcia. La Mesa Técnica de Coordinación es un instrumento operativo de trabajo en el que
están representados todos los ámbitos municipales implicados, directa o indirectamente, en la
implementación y desarrollo del programa de Garantía Juvenil.
Su función es la de crear una red de cooperación entre diversas instituciones y agentes
sociales que inciden en el ámbito local para la puesta en marcha de la Garantía Juvenil,
aprovechando las oportunidades que ofrece el ámbito local como espacio privilegiado para
dar una respuesta eficaz y eficiente a la integración socio-educativa y laboral de jóvenes a
través del trabajo en red, rentabilizando los recursos ofrecidos por las instituciones públicas y los
agentes sociales susceptibles de ser utilizados en el ámbito local.

ACTUACIONES
Desde el 16 de noviembre del 2016, fecha en que comenzó el servicio de orientación de
Garantía Juvenil hasta el 31 de diciembre del 2016 se han realizado las siguientes
actuaciones:
Se ha realizado en el servicio de orientación 40 sesiones individuales de orientación a
usuarios de garantía juvenil
·

El 1 de diciembre de 2016 se realizó y organizó una mesa técnica de garantía
juvenil en el Centro de Participación Ciudadana

Durante el mes de noviembre y diciembre la orientadora del servicio de garantía juvenil
asistió a:
·

4 reuniones con las orientadoras y la directora de la oficina de empleo de
Alcantarilla (SEF) para coordinar la orientación y reparto de usuarios de garantía
juvenil

·

Contactó personal y telefónicamente con los centros educativos del municipio
para concertar charlas para 2017 en los Centros. (IES Samaniego, IES Salzillo, IES
Alcántara, IES Sanje).
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·

Asistió a dos charlas informativas en la Dirección de Juventud sobre protocolos de
justificación del
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Memoria económica
Presupuesto: Partidas y Saldo Inicial

Nº PARTIDA

CONCEPTO

SALDO INICIAL

10303.3370.22609

Actividades Enseñanzas Medias

2.000,00 €

10303.3370.22699

Actividades Juveniles de Ocio y Tiempo Libre

8.000,00 €

10303.3370.481

Premios y Becas Juveniles

3.000,00 €

TOTAL

13.000,00 €

Gastos por Partida Presupuestaria y Proveedor

PARTIDA

CONCEPTO

IMPORTE

10303.3370.22609

Actividades Enseñanzas Medias

10303.3370.22699

Actividades Juveniles de Ocio y Tiempo Libre

3.075,64 €

10303.3370.481

Premios y Becas Juveniles

7.220,00 €

TOTAL
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Valoración del grado de
cumplimiento de los
compromisos recogidos en la
carta de servicios
El cumplimiento del compromiso de calidad recogido en la Carta de Servicios del Área
supone un reto, y un aliciente, para las personas que integramos esta área, en cuya consecución
enfocamos el esfuerzo tanto del grupo, como individualmente.
La transparencia y el contacto permanente con entidades y ciudadanos a través de las
redes sociales, son aspectos en los que ha mejorado considerablemente el Área, y en los que
además se continúa prestando especial atención. La colaboración con otras administraciones y
con los agentes sociales, la igualdad de acceso a los servicios y el trato personalizado, son
compromisos de calidad en cuyo cumplimiento seguimos avanzando, y que pretendemos
consolidar.
Pretendemos asimismo avanzar en innovación y en la mejora continua, en calidad técnica
y de gestión, así como en la orientación a resultados, adaptando y poniendo en práctica para
ello los sistemas de mejora que se puedan establecer.
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Balance de la gestión financiera
1. Ejecución trimestral del presupuesto
1.1.

Resumen de la ejecución del presupuesto de gastos
1er TRIMESTRE
CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Corriente
Créditos Iniciales

Ejercicios
Cerrados
Pagos Líquidos (2)

Estimación Obligaciones
reconocidas Netas
a 31-Dic. 16

Desviació
n (B)/(A) 1

1

Gastos de personal

9.784.472,45 €

(A) Estimación
Créditos
definitivos al
final de
ejercicio (1)
10.082.289,62 €

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

8.464.576,96 €

8.829.310,41 €

1.576.847,68 €

1.275.915,61 €

763.625,61 €

8.829.310,41 €

-0,82

3

Gastos financieros

738.800,00 €

738.800,00 €

61.465,83 €

41.077,96 €

99,74 €

738.800,00 €

-0,92

4

Transferencias corrientes

2.390.408,75 €

2.390.408,75 €

36.477,24 €

25.401,57 €

406.974,68 €

2.390.408,75 €

-0,98

5

Fondo de contingencia y otros imprevistos

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1,00

6

Inversiones reales

516.500,00 €

2.725.926,44 €

23.038,08 €

11.037,78 €

58.038,09 €

2.725.926,44 €

-0,99

7

Transferencias de capital

41.000,00 €

41.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

41.000,00 €

-1,00

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

5.247.600,00 €

5.247.600,00 €

408.397,71 €

408.397,71 €

0,00 €

5.247.600,00 €

-0,92

27.203.358,16 €

30.075.335,22 €

4.334.050,00 €

3.982.262,31 €

1.331.938,12 €

30.055.335,22 €

-7,39

TOTAL GASTOS
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(B)
Obligaciones
Reconocidas
Netas (2)

Pagos
Líquidos (2)

2.227.823,46 €

2.220.431,68 €

103.200,00 €

10.082.289,62 €

-0,78
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2º TRIMESTRE
CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Corriente
Créditos Iniciales

Estimación
Obligaciones
reconocidas Netas
a 31-Dic. 16

Desviació
n (B)/(A) 1

(B)
Obligaciones
Reconocidas
Netas (2)

Pagos Líquidos
(2)

Ejercicios
Cerrados
Pagos Líquidos
(2)

5.116.080,11 €

5.102.058,15 €

103.200,00 €

10.179.015,38 €

-0,50

1

Gastos de personal

9.784.472,45 €

(A) Estimación
Créditos
definitivos al
final de ejercicio
(1)
10.179.015,38 €

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

8.464.576,96 €

8.816.610,41 €

3.513.800,68 €

2.909.438,26 €

765.161,53 €

8.816.610,41 €

-0,60

3

Gastos financieros

738.800,00 €

745.000,00 €

177.692,91 €

157.305,04 €

99,74 €

745.000,00 €

-0,76

4

Transferencias corrientes

2.390.408,75 €

2.390.408,75 €

1.114.706,50 €

511.256,54 €

662.364,01 €

2.390.408,75 €

-0,53

5

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1,00

6

Fondo de contingencia y otros
imprevistos
Inversiones reales

516.500,00 €

2.732.426,44 €

60.590,79 €

60.061,11 €

52.513,03 €

516.500,00 €

-0,98

7

Transferencias de capital

41.000,00 €

41.000,00 €

10.092,91 €

20.092,91 €

0,00 €

10.092,91 €

-0,75

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

5.247.600,00 €

5.247.600,00 €

865.919,69 €

865.919,69 €

5.525,06 €

3.865.919,69 €

-0,83

27.203.358,16 €

30.172.060,98 €

10.858.883,59 €

9.616.131,70 €

1.588.863,37 €

26.523.547,14 €

-5,93

TOTAL GASTOS
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3º TRIMESTRE
CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Corriente
Créditos Iniciales

Estimación
Obligaciones
reconocidas Netas
a 31-Dic. 16

Desviació
n (B)/(A) 1

(B)
Obligaciones
Reconocidas
Netas (2)

Pagos Líquidos
(2)

Ejercicios
Cerrados
Pagos Líquidos
(2)

2.227.823,46 €

2.220.431,68 €

103.200,00 €

10.082.289,62 €

-0,78

1

Gastos de personal

9.784.472,45 €

(A) Estimación
Créditos
definitivos al
final de ejercicio
(1)
10.082.289,62 €

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

8.464.576,96 €

8.829.310,41 €

1.576.847,68 €

1.275.915,61 €

763.625,61 €

8.829.310,41 €

-0,82

3

Gastos financieros

738.800,00 €

738.800,00 €

61.465,83 €

41.077,96 €

99,74 €

738.800,00 €

-0,92

4

Transferencias corrientes

2.390.408,75 €

2.390.408,75 €

36.477,24 €

25.401,57 €

406.974,68 €

2.390.408,75 €

-0,98

5

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1,00

6

Fondo de contingencia y otros
imprevistos
Inversiones reales

516.500,00 €

2.725.926,44 €

23.038,08 €

11.037,78 €

58.038,09 €

2.725.926,44 €

-0,99

7

Transferencias de capital

41.000,00 €

41.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

41.000,00 €

-1,00

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

5.247.600,00 €

5.247.600,00 €

408.397,71 €

408.397,71 €

0,00 €

5.247.600,00 €

-0,92

27.203.358,16 €

30.075.335,22 €

4.334.050,00 €

3.982.262,31 €

1.331.938,12 €

30.055.335,22 €

-7,39

TOTAL GASTOS
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4º TRIMESTRE
CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

1

Gastos de personal

9.784.472,45 €

(A) Estimación
Créditos definitivos al
final de ejercicio (1)
10.699.015,38 €

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

8.464.576,96 €

8.838.310,41 €

8.105.552,78 €

6.702.917,84 €

765.372,03 €

Estimación
Obligaciones
reconocidas
Netas
a
31-Dic. 16
10.575.385,14
€
8.105.552,78 €

3

Gastos financieros

738.800,00 €

706.000,00 €

507.579,49 €

501.970,46 €

99,74 €

507.579,49 €

-0,28

4

Transferencias corrientes

2.390.408,75 €

2.390.708,75 €

2.286.765,83 €

1.846.061,52 €

662.364,01 €

2.286.765,83 €

-0,04

5

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1,00

6

Fondo de contingencia y otros
imprevistos
Inversiones reales

516.500,00 €

2.779.426,44 €

428.241,88 €

269.700,96 €

52.513,03 €

428.241,88 €

-0,85

7

Transferencias de capital

41.000,00 €

11.000,00 €

10.092,91 €

10.092,91 €

0,00 €

10.092,91 €

-0,08

8

Activos financieros

9

Pasivos financieros

5.247.600,00 €

4.727.600,00 €

3.452.256,30 €

3.452.256,30 €

0,00 €

3.452.256,30 €

-0,27

27.203.358,16
€

30.172.060,98 €

25.365.874,33 €

23.252.657,67 €

1.583.548,81 €

25.365.874,33
€

-2,59

Ejercicio Corriente
Créditos
Iniciales

TOTAL GASTOS

(1)
(2)

Ejercicios Cerrados

(B) Obligaciones
Reconocidas Netas (2)

Pagos Líquidos
(2)

Pagos Líquidos (2)

10.575.385,14 €

10.469.657,68 €

103.200,00 €
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Desviació
n (B)/(A) 1

-0,01
-0,08
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1.2.

Resumen de la ejecución del presupuesto de ingresos
1er TRIMESTRE

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Corriente
Previsiones
Iniciales

Ejercicios Cerrados

Estimación
Derechos
reconocidos
Netos
a 31Dic. 16

Desviación
(B)/(A) -1

(B) Derechos
Reconocidos Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación Líquida
(2)

12.326.381,00 €

(A) Estimación
Previsiones
definitivas al final
de ejercicio (1)
12.326.381,00 €

2.396.855,19 €

188.979,00 €

298.002,38 €

12.326.381,00 €

-0,81

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

250.000,00 €

250.000,00 €

23.862,96 €

23.862,96 €

4.297,90 €

250.000,00 €

-0,90

3

Tasas y otros ingresos

4.713.677,16 €

4.713.677,16 €

1.153.488,34 €

901.867,82 €

454.514,83 €

4.713.677,16 €

-0,76

4

Transferencias corrientes

9.320.000,00 €

9.882.635,84 €

1.948.869,52 €

1.462.233,68 €

353.480,85 €

9.882.635,84 €

-0,80

5

Ingresos patrimoniales

593.300,00 €

593.300,00 €

154.525,29 €

2.743,82 €

2.300,00 €

593.300,00 €

-0,74

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.843,59 €

0,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

2.309.341,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1,00

9

Pasivos financieros
27.203.358,16 €

30.075.335,22 €

5.677.601,30 €

2.579.687,28 €

1.143.439,55 €

27.765.994,00 €

-4,98

TOTAL INGRESOS
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2º TRIMESTRE
CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Corriente

Ejercicios Cerrados

Estimación
Derechos
reconocidos
Netos
a 31Dic. 16

Desviación
(B)/(A) -1

Previsiones
Iniciales

(A) Estimación
Previsiones
definitivas al final
de ejercicio (1)

(B) Derechos
Reconocidos Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación Líquida
(2)

12.326.381,00 €

12.326.381,00 €

11.546.746,60 €

2.003.427,53 €

707.311,38 €

12.526.381,00 €

-0,06

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

250.000,00 €

250.000,00 €

55.635,49 €

55.635,49 €

2.075,48 €

55.635,49 €

-0,78

3

Tasas y otros ingresos

4.713.677,16 €

4.713.677,16 €

2.575.970,12 €

2.264.738,77 €

590.637,45 €

4.575.970,12 €

-0,45

4

Transferencias corrientes

9.320.000,00 €

9.979.361,60 €

5.238.493,27 €

3.808.264,39 €

353.480,85 €

9.900.000,00 €

-0,48

5

Ingresos patrimoniales

593.300,00 €

593.300,00 €

870.983,18 €

638.419,03 €

5.000,00 €

870.983,18 €

0,47

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.843,59 €

0,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

2.309.341,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1,00

9

Pasivos financieros
27.203.358,16 €

30.172.060,98 €

20.287.828,66 €

8.770.485,21 €

1.689.348,75 €

27.928.969,79 €

-2,29

TOTAL INGRESOS
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3º TRIMESTRE
CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Corriente

Ejercicios Cerrados

Estimación
Derechos
reconocidos
Netos
a 31Dic. 16

Desviación
(B)/(A) -1

Previsiones
Iniciales

(A) Estimación
Previsiones
definitivas al final
de ejercicio (1)

(B) Derechos
Reconocidos Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación Líquida
(2)

12.326.381,00 €

12.326.381,00 €

2.396.855,19 €

188.979,00 €

298.002,38 €

12.326.381,00 €

-0,81

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

250.000,00 €

250.000,00 €

23.862,96 €

23.862,96 €

4.297,90 €

250.000,00 €

-0,90

3

Tasas y otros ingresos

4.713.677,16 €

4.713.677,16 €

1.153.488,34 €

901.867,82 €

454.514,83 €

4.713.677,16 €

-0,76

4

Transferencias corrientes

9.320.000,00 €

9.882.635,84 €

1.948.869,52 €

1.462.233,68 €

353.480,85 €

9.882.635,84 €

-0,80

5

Ingresos patrimoniales

593.300,00 €

593.300,00 €

154.525,29 €

2.743,82 €

2.300,00 €

593.300,00 €

-0,74

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.843,59 €

0,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

2.309.341,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1,00

9

Pasivos financieros
27.203.358,16 €

30.075.335,22 €

5.677.601,30 €

2.579.687,28 €

1.143.439,55 €

27.765.994,00 €

-4,98

TOTAL INGRESOS
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4º TRIMESTRE
CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS

Ejercicio Corriente

Ejercicios Cerrados

Estimación
Derechos
reconocidos
Netos
a 31Dic. 16

Desviación
(B)/(A) -1

Previsiones
Iniciales

(A) Estimación
Previsiones
definitivas al final
de ejercicio (1)

(B) Derechos
Reconocidos Netos
(2)

Recaudación
Líquida (2)

Recaudación Líquida
(2)

12.326.381,00 €

12.326.381,00 €

12.819.526,79 €

10.532.482,98 €

1.290.937,80 €

12.819.526,79 €

0,04

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

250.000,00 €

250.000,00 €

106.353,93 €

106.353,93 €

3.677,81 €

106.353,93 €

-0,57

3

Tasas y otros ingresos

4.713.677,16 €

4.713.677,16 €

5.018.862,87 €

4.035.532,58 €

679.963,19 €

5.018.862,87 €

0,06

4

Transferencias corrientes

9.320.000,00 €

9.979.361,60 €

9.374.552,58 €

8.998.728,23 €

353.480,85 €

9.374.552,58 €

-0,06

5

Ingresos patrimoniales

593.300,00 €

593.300,00 €

971.315,55 €

828.382,95 €

9.905,91 €

971.315,55 €

0,64

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

0,00 €

0,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

30.843,59 €

12.000,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

2.309.341,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1,00

9

Pasivos financieros
27.203.358,16 €

30.172.060,98 €

28.302.611,72 €

24.513.480,67 €

2.368.809,15 €

28.302.611,72 €

-0,90

TOTAL INGRESOS

(1)
(2)
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2. Cuadro de ejecución presupuestaria
2.1.

Ejecución del presupuesto de gastos-. Clasificación por capítulos

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS
Créditos
Iniciales
1
Gastos de personal
2
Gastos en bienes corrientes y servicios
3
Gastos financieros
4
Transferencias corrientes
5
Fondo de contingencia y otros imprevistos
6
Inversiones reales
7
Transferencias de capital
8
Activos financieros
9
Pasivos financieros
TOTAL GASTOS
(1)
(2)

9.784.472,45 €
8.464.576,96 €
738.800,00 €
2.390.408,75 €
20.000,00 €
516.500,00 €
41.000,00 €
5.247.600,00 €
27.203.358,16 €

Ejercicio Corriente
(A) Estimación
(B) Obligaciones
Créditos definitivos al
Reconocidas Netas
final de ejercicio (1)
(2)
10.699.015,38 €
10.575.385,14 €
8.838.310,41 €
8.105.552,78 €
706.000,00 €
507.579,49 €
2.390.708,75 €
2.286.765,83 €
20.000,00 €
0,00 €
2.779.426,44 €
428.241,88 €
11.000,00 €
10.092,91 €
4.727.600,00 €
30.172.060,98 €

3.452.256,30 €
25.365.874,33 €

10.469.657,68 €
6.702.917,84 €
501.970,46 €
1.846.061,52 €
0,00 €
269.700,96 €
10.092,91 €

103.200,00 €
765.372,03 €
99,74 €
662.364,01 €
0,00 €
52.513,03 €
0,00 €

Estimación
Obligaciones
reconocidas Netas
a 31-Dic. 16
10.575.385,14 €
8.105.552,78 €
507.579,49 €
2.286.765,83 €
0,00 €
428.241,88 €
10.092,91 €

3.452.256,30 €
23.252.657,67 €

0,00 €
1.583.548,81 €

3.452.256,30 €
25.365.874,33 €

Pagos Líquidos
(2)

Ejercicios Cerrados
Pagos Líquidos (2)
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Desviación
(B)/(A) -1

-0,27
-2,59

-0,01
-0,08
-0,28
-0,04
-1,00
-0,85
-0,08
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2.2.

Ejecución del presupuesto de ingresos-. Clasificación por capítulos

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS
Previsiones
Iniciales
1
Impuestos directos
2
Impuestos indirectos
3
Tasas y otros ingresos
4
Transferencias corrientes
5
Ingresos patrimoniales
6
Enajenación de inversiones reales
7
Transferencias de capital
8
Activos financieros
9
Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS
(1)
(2)

12.326.381,00 €
250.000,00 €
4.713.677,16 €
9.320.000,00 €
593.300,00 €

Ejercicio Corriente
(A) Estimación
(B) Derechos
Previsiones definitivas
Reconocidos
al final de ejercicio (1)
Netos (2)
12.326.381,00 €
12.819.526,79 €
250.000,00 €
106.353,93 €
4.713.677,16 €
5.018.862,87 €
9.979.361,60 €
9.374.552,58 €
593.300,00 €
971.315,55 €

Recaudación
Líquida (2)

Ejercicios Cerrados
Recaudación
Líquida (2)

Estimación Derechos
reconocidos Netos
a 31-Dic. 16

Desviación
(B)/(A) -1

10.532.482,98 €
106.353,93 €
4.035.532,58 €
8.998.728,23 €
828.382,95 €

1.290.937,80 €
3.677,81 €
679.963,19 €
353.480,85 €
9.905,91 €

12.819.526,79 €
106.353,93 €
5.018.862,87 €
9.374.552,58 €
971.315,55 €

0,04
-0,57
0,06
-0,06
0,64

0,00 €
0,00 €

0,00 €
2.309.341,22 €

12.000,00 €
0,00 €

12.000,00 €
0,00 €

30.843,59 €
0,00 €

12.000,00 €
0,00 €

-1,00

27.203.358,16 €

30.172.060,98 €

28.302.611,72 €

24.513.480,67 €

2.368.809,15 €

28.302.611,72 €

-0,90

Estimación previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
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2.3.

Modificaciones presupuestarias durante el ejercicio
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1/2016 (Resolución nº 325/2016 de 25.02.2016)
INGRESOS
PARTIDA

DENOMINACIÓN

CUANTÍA

45050

SUBV. PROGRAMA MIXTO “OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 20115”

164.487,84 €

45050

SUBV. CURSO AC-2015-1684 DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO ACCIONES CULTURALES

37.200,00 €

45050

SUBV. CURSO AC-2015-2948 GESTIÓN AMBIENTAL

42.840,00 €

45050

SUBV. CURSO SOCORRISMO EN INSTALACINES ACUÁTICAS

26.100,00 €

45050

SUBV. EXP. 2015-39 OPERACIONES AUXILIARES ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS

47.222,00 €

45050

SUBV. EXP. 2015-40 OPERACIONES GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DATOS Y DOCUMENTOS

52.182,00€

45050

SUBV. EXP. 2015-36 CREACIÓN Y GESTIÓN MICROEMPRESAS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

58.302,00 €

45050

SUBV. EXP. 2015-43 CREACIÓN Y GESTIÓN MICROEMPRESAS PARA EMPRENDEDORES

58.302,00 €

45050

SUBV. PROGRAMA SEF EXP. 2015-02-1HJ-0048 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN COLEGIOS

76.000,00 €

TOTAL
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GASTOS
PARTIDA
10202 2410 131

DENOMINACIÓN

CUANTÍA

RETRIBUCIONES PROGRAMA MIXTO

136.304,43 €

10202 2410 16000

S.S. PROGRAMA MIX

15.655,41 €

10202 2410 22699

ºGTOS. PROGRAMA MIXTO

12.528,00 €

10202 2413 22699

CURSO DINAMIZACIÓN DESARROLLO DE ACTUACIONES CULTURALES

37.200,00 €

10202 2411 22699

CURSO AC-2015-2948 GESTIÓN AMBIENTAL

42.840,00 €

10202 5412 22699

CURSO SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS

26.100,00 €

10202 2414 22699

SUBV. EXP. 2015-39 OPERACIONES AUXILIARES ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS

47.222,00 €

10202 2415 22699

SUBV. EXP. 2015-40 OPERACIONES GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DATOS Y DOCUMENTOS

52.182,00 €

10202 2417 22699

SUBV. EXP. 2015-36 CREACIÓN Y GESTIÓN MICROEMPRESAS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

58.302,00 €

10202 2416 22699

SUBV. EXP. 2015-43 CREACIÓN Y GESTIÓN MICROEMPRESAS PARA EMPRENDEDORES

58.302,00 €

Programa sef exp. 2015-02-61 gj-0048 REPARACIÓN COLEGIOS

64.000,00 €

S-S- PROGRAMA SEF EXP.

12.000,00 €

10405 2410 131
10405 2410 160000
TOTAL
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2/2016 (Resolución nº633/2016 de 30.03.2016)
INGRESOS
PARTIDA

DENOMINACIÓN

CUANTÍA

45050

SUBV. PROGRAMA SEF REPARACIONES ALCORQUES

96.725,76 €

TOTAL

96.725,76 €

GASTOS
PARTIDA

DENOMINACIÓN

CUANTÍA

10405 2410 131

PROGRAMA SEF

76.258,76 €

10405 2410 160000

S-S- PROGRAMA SEF

20.467,00 €

TOTAL

96.725,76 €

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3/2016 (Resolución nº 1.236/2016 de 10.06.2016)

ALTA

10101 9311 22699 Otros Gastos

30.000,00 €

10101 9311 352 Intereses demora

6.200,00 €

TOTAL ALTAS
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BAJA

10102 9200 22201 Postales

21.000,00 €

10102 9200 22200 Telefónicas

5.200,00 €

10102 9200 224 Primas Seguros

10.000,00 €

TOTAL BAJAS

36.200,00 €

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4/2016 (Resolución nº 1.371 de 28.06.2016)

ALTA

10104 9200 626 EQUIPOS SOFTWARE Y LICENCIAS

TOTAL ALTA
BAJA

6.500,00 €
6.500,00 €

10405 9200 2130 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS

TOTAL BAJA

6.500,00 €
6.500,00 €

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5/2016 (Resolución nº 1468/2016 de 08.07.2016)

ALTA

10204 1321 624 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS

TOTAL ALTA
BAJA

10.000,00 €
10204 1321 2040 ALQUILER VEHÍCULOS

TOTAL BAJA
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 6/2016 (Aprob. Inicial BORM 28.07.2016 Aprob. Def. BORM 30.08.2016)

Transferencia
PARTIDA

DENOMINACIÓN

10101 011 310

Intereses Tesorería

50.000 €

10101 011 913

Amortización

280.000 €

10204 1321 624

Vehículos Policía

19.000 €

10101 9341 352

Intereses de demora

15.000 €

10101 9311 22699

Otros Gastos Diversos

16.000 €

10103 9200 16204

Acción Social

50.000 €

10201 2310 12001

R.B. Serv. Sociales A2

10.000 €

10201 2310 131

P. Eventual SS.SS.

70.000 €

10201 2312 131

R.B. Ayuda Domicilio

15.000 €

10302 3400 131

P. Eventual Deportes

50.000 €

10102 9120 10000

Órganos de Gobierno

60.000 €

10103 9200 151

Órganos de Gobierno

25.000 €

TOTALES
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Crédito Extraordinario
PARTIDA

DENOMINACIÓN

AUMENTO

DISMINUCIÓN

10304 3230 489

Sub. Escuela Infantil

15.000 €

10204 1321 622

Edificio Policía

15.000 €

10201 3345 781

Subv. San Roque

30.000 €

TOTALES

30.000 €

30.000 €

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 7/2006 (Aprob. Inicial BORM 24.11.2016 Aprob. Def. BORM 27.12.2016)

Transferencia
PARTIDA

DENOMINACIÓN

10101 011 913

Amortización

10201 2310 12001

R.B. Serv. Sociales A2

10.000 €

10201 2314 131

P.E. Estancias Diurnas.

70.000 €

10201 2312 131

R.B. Ayuda Domicilio

40.000 €

10301 33 131

P.E. Admon Cultura

34.500 €
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10302 3400 131

P. E. Deportes

80.000 €

10203 4930 12001

R.B. Información Consumidor

5.500 €

TOTALES

240.000 €

240.000 €

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8/2006 (Resolución nº 2525/2016 de 02.12.2016)

ALTA

10103 9200 23009 DIETAS DEL PERSONAL

150,00 €

10103 9200 23100 LOCOMOCIÓN

400,00 €

10302 3403 22699 DEPORTE POPULAR

5.000,00 €

TOTAL ALTAS
BAJA

5.550,00 €
10302 3410 489 SUBVENCIONES

5.000,00 €

10101 9341 22699 SANCIONES

550,00 €

TOTAL BAJAS
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 9/2006 (Resolución nº 2689 de 22.12.2016)

ALTA

10202 4220 22699

3.000,00 €

BAJA

10202 4310 489

2.000,00 €

10203 4930 22699

1.000,00 €

10301 3321 625

3.000,00 €

10301 3300 22602

2.000,00 €

10301 10301 3370 22699

2.700,00 €

10301 3380 489

4.400,00 €

10301 3341 481

3.300,00 €

ALTA

10102 9205 22699

8.800,00 €

BAJA

10101 9341 359

4.000,00 €

10405 9200 22103

4.800,00 €

ALTA

BAJA
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3. Cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto
En relación con lo establecido en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, y en el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, en su aplicación a las entidades locales, el Ayuntamiento de Alcantarilla cumple con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y de la regla de gasto.

Grafico. Estabilidad presupuestaria (Fuente: Ministerio de España y Función Pública)
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Gráfica. Regla de gasto (Fuente: Ministerio de España y Función Pública)
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