
ACTA  SESIÓN  DEL  CONSEJO  MUNICIPAL  DE  BIENESTAR  SOCIAL  DEL
AYUNTAMIENTO  DE  MOLINA  DE  SEGURA  CELEBRADA  EN  FECHA  10  DE
FEBRERO DE 2020.

En Molina de Segura,  siendo las 18:00 horas del dí�a  10 de febrero de 2020,  se
reu� ne  en  la  Sala  de  Juntas  del  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  el  Consejo
Municipal  de  Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura,  con
asistencia de las siguientes personas:

PRESIDENTE: D. A, ngel Navarro Garcí�a (Concejal Delegado de Bienestar Social).

VOCALES
Don4 a Aurelia Ferna�ndez Ferna�ndez (PSOE)
Don4 a Marí�a Isabel Gomariz Vicente (PP)
Don4 a Marí�a Dolores Da�valos Ortega (Vox)
Don Salvador Manzanera Roma�n (Te�cnico de la Concejalí�a de Bienestar Social)
Don4 a Mercedes Murcia Manrique (Te�cnica de la Concejalí�a de Bienestar Social)
Don Miguel Beltra�n Sa�nchez (Interbarrios y Zona 4 Huerta)
Don4 a Fina Palazo� n (Zona 2)
Don Pedro Martí�nez Ayala (Suplente de la Zona 3)
Don  Juan  Aguilar  Gil  (Representante  de  la  Asociacio� n  de  Mayores  para
Envejecimiento Activo y Saludable)
Don Pedro Monde� jar Lorca (Representante de Ca� ritas)

INVITADOS
Don Eliseo Garcí�a Canto�  (Concejal Movilidad y Formacio� n e Insercio� n laboral) 
Don4 a Carmen Bele�n Parra (Equipo de Dinamizacio� n de Participacio� n Ciudadana)
Don  Antonio  Francisco  Mun4 oz  Marí�n  (Ciudadanos,  actualmente  concejal  no
adscrito)
Don4 a Elisabet Pin4 ero Pin4 ero (Vox)
Don Antonio Morales Pe�rez (PSOE, suplente)
Don4 a Josefa Martí�nez Rodrí�guez (Zona 2, suplente)

SECRETARIA: Don4 a Ester Jose�  Marí�n Lido� n (Te�cnica de Administracio� n General)

Una vez abierta la sesio� n por el Sr. Presidente, y antes de dar comienzo a tratar los
asuntos objeto del Orden del Dí�a de la misma, quiere el mismo agradecer a todos
los asistentes su presencia a la sesio� n.  Destaca la funcio� n del Consejo como un
espacio de intercambio de opiniones e ideas para mejorar todos los instrumentos y
formas  de  actuacio� n,  para  garantizar  así�  que  la  participacio� n  ciudadana  y  los
usuarios de los servicios sociales, a trave�s de sus representantes, o los ciudadanos
en  general  sirven  para  canalizar  la  informacio� n  y  mejorar  los  servicios.  El  Sr.
Navarro alude a la puesta a disposicio� n de los ciudadanos de la informacio� n de la
gestio� n que se hace de los servicios, y en este Consejo como en otros se facilitan
datos  para  entre  todos llegar  a conclusiones  que cumplan con los  objetivos  de
eficacia,  que  den respuesta  a  las  distintas  situaciones  que  cada  persona  puede
tener,  sin  olvidar  que  cada  caso  tiene  sus  circunstancias  concreta.  Por  u� ltimo,
destaca que los datos se dan igualmente tanto si son favorables como si no, porque
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lo importante es trabajar con la realidad para, en base a ella, mejorar los servicios,
los  programas,  las  inversiones,  infraestructuras  y  propuestas  que  puedan
plantearse.

Se da paso al primer punto del dí�a: 

PRIMERO.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha
21 de febrero de 2019.

Se da lectura del mismo por parte de la Secretaria y se aprueba por unanimidad de
los asistentes con derecho a voto.

TERCERO.- Información sobre modificación de la Ordenanza reguladora de la
concesión  y  uso  de  la  Tarjeta  de  Estacionamiento  para  personas  con
discapacidad actualmente en tramitación.

Llegados a este punto, se altera el orden del dí�a tratando en segundo lugar el punto
Tercero dado que, D. Eliseo Garcí�a Canto� ,  Concejal de Movilidad, no puede estar
presente  toda  la  sesio� n  por  otros  compromisos.  D.  Eliseo  hace  hincapie�  a  los
asistentes en la intencio� n que se tiene desde el Ayuntamiento y ma�s concretamente
desde su Concejalí�a en que esta Ordenanza tenga un cara� cter social en la que se
reconozcan  y  se  recojan  de  forma  justa  los  requisitos  necesarios  para  poder
acceder a las  distintas tarifas.  Con el  borrador del  texto de la Ordenanza se ha
pretendido recoger las quejas de la poblacio� n así� como las mejoras que les han ido
proponiendo, adema� s de actualizar el texto actual, que es del an4 o 2012, a la Ley
10/2015, de 24 de marzo, por la que se establece el sistema competencial en el
transporte  urbano  e  interurbano  de  la  Regio� n  de  Murcia,  que  sen4 alaba  la
obligacio� n de las ordenanzas municipales a la misma. Así� pues, fundamentalmente,
lo que se trata es de recoger en un texto normativo de la mejor manera posible las
necesidades de la poblacio� n y un sistema de tarifas ma� s justo.

Así�,  pasa  a  explicar  que  las  distintas  tarifas  sociales  que se  han previsto  en la
propuesta de Ordenanza son las siguientes:

- Tarifa A, destinada a pensionistas, jubilados mayores de 60 an4 os o personas con
discapacidad. Aquí�  hay un avance importante porque ya no solo se limita a ser
pensionista mayor de 65 an4 os como esta�  actualmente regulado.
- Tarifa B, para las personas desempleadas que no perciban ingresos, destacando
aquí� que se ha establecido como requisito que para las personas menores de 29
an4 os tengan que estar inscritos en el Sistema Nacional de garantí�a  Juvenil  para
evitar los fraudes y distinguir los que son estudiantes de los que no lo son.
-  Tarifa  C,  para  estudiantes  de  la  ESO,  Bachiller,  Formacio� n  Profesional  o
universitarios que acudan a centros educativos de ensen4 anza reglada.
-  Tarifa  D,  para  jo� venes  menores  de  entre  20  y  30  an4 os,  que  es  una  novedad
introducida y que se supedita a requisitos econo� micos tambie�n como los restantes
supuestos.
- Tarifa E, para miembros de familia numerosa general o especial o integrantes de
las  familias  equiparadas  a  las  mismas,  que  supone  una  novedad  que  no  esta�
recogida en la Ordenanza vigente, tambie�n supeditado a requisitos econo� micos de
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la  unidad  familiar  y  con  un  30%  de  bonificacio� n,  por  encima  de  otros
Ayuntamientos como por ejemplo Las Torres de Cotillas que tiene un 20%.

Eliseo  tambie�n  sen4 ala  que  se  ha  suprimido  toda  referencia  al  Salario  Mí�nimo
Interprofesional  y  se  ha  sustituido  por  el  Indicador  Pu� blico  de  Renta  a  Efecto
Mu� ltiples,  por  ser  la  referencia  correcta  a  efectos  de  bonificaciones  en  lo  que
respecta a esta Ordenanza.

Don4 a  Lola  Da�valos pregunta si  sabe cua�ntas  familias  numerosas tenemos en el
municipio de Molina de Segura, pero el Presidente dice que no lo sabemos aunque
existe un registro regional y que a partir de ese se puede obtener ma�s informacio� n.
Pregunta  tambie�n  la  Sra.  Da�valos  cua� les  van  a  ser  los  pasos  a  seguir  en  la
tramitacio� n de la Ordenanza y D. Eliseo le dice que ahora mismo esta�  en una fase
previa de consultas, abierta a ideas o sugerencias y luego seguira�  su tramitacio� n
conforme a ley, con informacio� n pu� blica, aprobacio� n inicial, alegaciones, etc.  El Sr.
Garcí�a Canto�  enfatiza en el hecho de que el intere�s es potenciar la participacio� n de
los ciudadanos y desea que la tramitacio� n sea lo ma� s ra�pida posible para poder
colgar el texto en la pa� gina web del Ayuntamiento pero ahora mismo el texto esta�
siendo tambie�n revisado por la Secretarí�a de la Corporacio� n Municipal.

D. Pedro Martí�nez (representante de la Junta de Zona 3) pregunta al respecto de
las tarifas de estudiantes de si se va a tener en cuenta que hay estudiantes a los que
los horarios de determinados autobuses no les coincide con la hora de salida y les
obliga a salir de clase antes de tiempo para no perder el transporte pu� blico, si se ha
previsto poder adaptar o mejorar la ruta de las lí�neas pero D. Eliseo le comunica
que eso no depende de la Concejalí�a de Movilidad, al ser una competencia de la
Comunidad Auto� noma de la Regio� n de Murcia, y que, en todo caso, el bono-bus es
para ir (y volver) al centro de estudio o parada ma�s cercana de dicho centro que se
encuentre dentro de los recorridos de las diferentes lí�neas urbanas e interurbanas
de Molina de Segura. Aclara, adema�s, que el transporte escolar, competencia de la
CARM, es el que debe dar respuesta al alumnado del municipio y que, por otra
parte,  no  es  objeto  de  regulacio� n  en  una  ordenanza  municipal  el  recorrido  u
horario del transporte pu� blico.

D. Eliseo tambie�n quiere agradecer la ayuda recibida por parte de Don4 a Mercedes
Murcia  Manrique,  Trabajadora  Social,  en  las  aportaciones  realizadas  para  la
redaccio� n del borrador de la Ordenanza.

No se produce ninguna intervencio� n ma� s al respecto.

SEGUNDO.- Dar cuenta sobre la renovación de los miembros del Consejo.

El Presidente pasa a dar lectura del listado de los miembros que tiene el cargo
actualmente  en  vigor  y  se  recuerda a  los  que tienen que renovar  que una vez
tengan hecha la designacio� n conforme el artí�culo 5.2 del Reglamento que lo hagan
llegar para proceder así� al nombramiento mediante Decreto de Alcaldí�a.
La representante y suplente de la Zona 2 fueron nombradas el mie�rcoles pasado,
pidiendo la Secretaria que remitan su designacio� n. Se informa tambie�n que la Zona
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5 reelegira�  a sus representantes pro� ximamente porque en la semana del 17 al 21
de febrero del presente se van a celebrar reuniones en las distintas Juntas de Zona.

CUARTO.-  Información  sobre  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  de  la
concesión  y  uso  de  la  Tarjeta  de  Estacionamiento  para  personas  con
discapacidad actualmente en tramitación.

El Presidente del Consejo pasa a dar cuenta de la tramitacio� n actual de la citada
Ordenanza,  que  viene  motivada  por  la  entrada  en  vigor  del  Decreto  regional
4/2018 de 24 de enero, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad en la Regio� n de Murcia, que establece en su Disposicio� n
final primera la adaptacio� n de las ordenanzas municipales a sus previsiones.

D. A, ngel explica que para la elaboracio� n del texto se dio traslado a la Concejalí�a de
Movilidad, a la Policí�a Local así� como a distintas asociaciones como AFAD, DISMO,
AFESMO,  TEDIS,  ASTRADE  y  ASPAPROS  para  recoger  las  aportaciones  que
tuvieran  por  conveniente  incorporar.  Todo  ello  para  dar  amplias  garantí�as  de
participacio� n para que llegue al conocimiento de todas las personas que se pudiera
ver  afectadas  por  la  misma.  En  consonancia  con  ese  tra�mite  de  informacio� n
pu� blica, adema� s de los correos electro� nicos remitidos y las reuniones mantenidas
con Policí�a Local y la Concejalí�a de Movilidad, se ha publicado posteriormente en el
tablo� n  de  anuncios  de  la  sede  electro� nica  del  Ayuntamiento  en  dos  ocasiones
(octubre  2019  y  enero  de  2020)  y  se  volvio�  a  remitir  de  nuevo  por  correo
electro� nico  a  las  asociaciones  el  pasado  mes  de  enero,  sin  haber  recibido  ma� s
alegaciones o aportaciones nuevas. Continu� a el presidente explicando que el paso
siguiente  y  una  vez  este�  informada  la  Ordenanza  por  la  Secretarí�a  del
Ayuntamiento es que pase a informe de Comisio� n y aprobacio� n inicial por el Pleno,
que se preve�  en breve.

D. Miguel Beltra�n (representante de la Junta de Zona 4 Huerta y de Interbarrios)
así�  como D. Antonio Francisco Mun4 oz (Ciudadanos) preguntan al respecto de la
discapacidad que se ha de tener para tener acceso a la tarjeta, y para dar respuesta
a  esa cuestio� n  el  Presidente  hace  una exposicio� n  de algunas de  las  principales
novedades o cambios con respecto a la redaccio� n anterior y que son los siguientes:

Requisitos Residentes en Molina
33% o más discapacidad reconocida por IMAS
Problemas de movilidad 7 puntos.
Déficit visual: agudeza visual igual o inferior a  0,1 con corrección, con campo 
visual reducido a 10 grados o menos 
Transportes colectivos. Documentación del vehículo; poderes y DNI del 
representante de la entidad; certificado del registro general de entidades como que 
está autorizada a realizar este tipo de servicios.
Tarjeta Provisional. Informe médico de los servicios de salud pública validados por
inspección de los servicios sanitarios (se concedería por 1 año, prorrogable a otro). 

Tipos de 
tarjetas

Personas con problemas de movilidad.
Personas con problemas de afectación visual. 
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Colectivos, para entidades o colectivos que transportan a personas con 
discapacidad.
Provisional, dirigidas a personas que atendiendo a razones humanitarias se concede 
con carácter provisional por causa de una enfermedad o patología de extrema 
gravedad sobrevenida en un relativo corto espacio de tiempo. 

Ámbito 
territorial

Todo el territorio España y estados miembros de Unión Europea

Condiciones 
de uso:

La tarjeta es personal e intransferible. Sólo podrá usarse por el titular o cuando éste 
sea transportado.
Expuesta por la parte anverso en la parte delantera del vehículo y legible.
Colectivos: sólo en el vehículo al que esté vinculada.

Validez La tarjeta tendrá una caducidad de 10 años, por periodos renovables de 10 años
El procedimiento de renovación será el mismo que el que otorga la tarjeta.
Tarjeta provisional:1 año, pudiendo ser renovada otro.

Se destaca el  hecho de que se ha ampliado el  campo de personas beneficiadas,
incorpora�ndose  a  las  personas  con  de� ficit  visual  así�  como  la  incorporacio� n  de
personas  jurí�dicas,  colectivos  que  trabajen  para  personas  con discapacidad.  En
cuanto  a  la  tarjeta  provisional,  que  se  trata  de  una  novedad,  Don4 a  Aurelia
Ferna�ndez  pregunta  que�  significa  y  que�  comporta  esa  provisionalidad.  En  este
punto Don4 a Mercedes Murcia le responde que  esa “provisionalidad” se refiere a la
expedicio� n  de  tarjeta  de  cara� cter  humanitario  y  se  refiere  a  personas  que
presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente,
por  causa  de  una  enfermedad  o  patologí�a  de  extrema  gravedad  que  suponga
fehacientemente una reduccio� n sustancial de la esperanza de vida que se considera
normal para su edad y dema�s condiciones personales, y que razonablemente no
permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de tarjeta de estacionamiento. De
forma tal que la tramitacio� n para estas tarjetas se agiliza por la situacio� n personal
de estas personas, tal y como queda reflejado en el procedimiento establecido para
su obtencio� n. Don4 a Aurelia destaca que, en muchas ocasiones, los ciudadanos no
saben  que  existen  una  serie  de  circunstancias  que  determinan  que  el
procedimiento sea ma�s a�gil  que otro, y que esto no significa que se de un trato
favorable de forma injustificada a un administrado frente a otro.

Se  abre  un pequen4 o  debate  entre  los  asistentes  al  respecto  de  las  previsiones
existentes con respecto a las infracciones que se pueden cometer en el uso de las
tarjetas y se hace referencia a que en el borrador de la Ordenanza esta�  previsto un
cata� logo de infracciones y sanciones así� como el procedimiento sancionador.

Don4 a  Fina  Palazo� n  (Zona  2)  pregunta  si  existen  vados  personalizados,  y  se  le
responde  que  en  la  Ordenanza  se  preve�  plazas  de  aparcamiento  reservadas  a
personas  con  discapacidad  en  las  inmediaciones  del  domicilio,  pero  no  son
nominativas.
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QUINTO.- Análisis de la Descentralización de los Servicios Sociales en Molina
de Segura.

El Presidente da la palabra a D. Salvador Manzanera Roma�n, Socio� logo adscrito a
Servicios Sociales, que hace una exposicio� n de su ana� lisis en pantalla y que incluye
las siguientes conclusiones:

1. Incremento en el número de los recursos facilitados.  Se ha producido un incre-
mento de los expedientes tramitados que se traduce en un aumento del nu� mero de
recursos facilitados a los/as usuarios/as de servicios sociales.

2. Más del 50% de los molinenses se ven beneficiados de la descentralización de los
servicios sociales en Molina de Segura. Desde un punto de vista de vista sociodemo-
gra� fico, se ha comprobado que, a excepcio� n de la UTS nu� mero 9 que se correspon-
de con el barrio de San Antonio, el resto de UTS inmersas en el proceso de descen -
tralizacio� n analizado han experimentado un incremento de su poblacio� n. Conse-
cuentemente, los efectos beneficiosos del proceso de descentralizacio� n se han tras-
ladado a un total de 43.067 habitantes y a 1.276 habitantes ma� s del municipio en
relacio� n a los existentes en 2016.

3. Indicios de una muy alta satisfacción general de los/as usuarios/as con la descen-
tralización de los Servicios Sociales. En relacio� n con la satisfaccio� n general de los/as
usuarios/as con la descentralizacio� n de los Servicios Sociales, la casi totalidad de
los/as usuarios/as entrevistados/as (91,1%) que han recibido servicios de las UTS
y/o del Servicio de Mayores y Dependencia descentralizados manifiesta tener bas-
tante o mucha satisfaccio� n.

4. Incremento de los recursos aplicados en UTS y zonas del Programa de Mayores y
Dependencia con la descentralización de los Servicios Sociales. Entre los an4 os 2017 y
2018 se ha producido un incremento muy significativo (68,8%) de los recursos
aplicados en las UTS con descentralizacio� n, mientras que se ha mantenido en el
conjunto de las mismas. De esta forma, la relevancia de la descentralizacio� n y su
contribucio� n a la visibilidad de los servicios sociales es cada vez mayor, habiendo
ocurrido lo mismo en el Programa de Mayores y Dependencia

En definitiva, y como principal conclusio� n del ana� lisis realizado, D. Salvador deter-
mina que se puede decir que la descentralizacio� n de los Servicios Sociales de Aten-
cio� n Primaria y del Servicio de Mayores y Dependencia ha contribuido de forma
determinante a que un mayor nu� mero de personas hayan podido tener acceso a los
mismos, habiendo favorecido la permanencia en su entorno habitual de conviven-
cia y la integracio� n activa en la vida de su comunidad, principio que debe inspirar
la descentralizacio� n de los servicios sociales segu� n indica el Cata� logo de Referencia
de Servicios Sociales. La descentralizacio� n ha posibilitado una mayor visibilidad de
los servicios sociales ante la ciudadaní�a de Molina de Segura. Así� lo demuestra la
aplicacio� n y prestacio� n de un mayor nu� mero de recursos y servicios a usuarios/as
que, aparentemente, tienen un nivel de satisfaccio� n muy alto segu� n los resultados
del ana� lisis exploratorio realizado.
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Don4 a Carmen Parra (Equipo Dinamizacio� n Participacio� n Ciudadana) pregunta al
respecto de la descentralizacio� n de pedaní�as y urbanizaciones, y por parte de D.
Salvador Manzanera se le indica que aquello fue objeto de un proceso anterior de
descentralizacio� n y que por eso no constan los datos en este ana� lisis. Don4 a Aurelia
quiere  felicitar  por  el  hecho  de  que  se  haya  llevado  a  cabo  el  proceso  de
descentralizacio� n, pues era una reivindicacio� n que se hizo desde Interbarrios hace
muchos  an4 os  y  su  peticio� n  ahora  ha  dado  los  resultados  actuales  que  son
favorables. D. A, ngel sen4 ala que todos los usuarios tienen a no ma� s de 2 km de su
domicilio un centro donde pueden ser atendidos, y adema�s de intentar reducir lo
ma�ximo posible el desplazamiento lo que se intenta es que se reduzcan los tiempos
de espera para que sean atendidos, pues este es el primer obsta� culo que se ha de
combatir, para que se reduzcan a la mitad y como muy tarde se le atienda en un
ma�ximo de 7 dí�as, no ma�s. Sen4 ala que Molina de Segura es el u� nico municipio de
Murcia que tiene atencio� n un dí�a a la semana y se quiere reducir los tiempos de
espera con la ampliacio� n correspondiente en dí�as de atencio� n (ampliar a dos dí�as a
la semana). D. Pedro Monde� jar (Ca� ritas) agradece las atenciones personales pero
pregunta tambie�n al  respecto del  trabajo  que se realiza al  margen de aquellas.
Don4 a Mercedes le responde que el trabajo es directo e indirecto, de forma que se
han de tramitar los expedientes, realizar visitas, hacer el seguimiento a muchos
procedimientos, de forma que ha de compaginarse todo tipo de trabajo, y que, si
bien es deseable que todo fuera ma�s ra�pido, hay cuestiones que llevan su propio
procedimiento  del  que  no  se  puede  prescindir  y  que  cada  caso  tiene  su
particularidad,  sin  perjuicio  de  que  las  situaciones  de  emergencia  se  atienden
diariamente con la mayor celeridad posible.

D. Pedro Martí�nez pregunta a D. Salvador si como consecuencia de la bajada de la
poblacio� n en la zona de las Balsas si el servicio es deficitario, respondie�ndole que
no, toda vez que no solamente el í�ndice poblacional es el que se utiliza para valorar
la prestacio� n del servicio.

SEXTO.- Ruegos y Preguntas.

D.  Antonio  Morales  (PSOE)  expone  su  preocupacio� n  por  la  problema� tica  de  la
ocupacio� n de las viviendas, respondie�ndole el Presidente que existe una Mesa en la
Concejalí�a de Vivienda que trata esos temas así� como los desalojos. Por otro lado,
el  Sr.  Morales  tambie�n  hace  alusio� n  a  la  problema� tica  de  todas  las  personas
mayores que esta�n solas, y Don4 a Aurelia responde que con la Ley de Dependencia
se podrí�an solucionar muchas de estas situaciones, pero existe un enorme retraso
en la tramitacio� n de los expedientes, las valoraciones tardan mucho y Murcia es de
las comunidades donde peor esta�   este servicio, y Don4 a Josefa Martí�nez enfatiza en
el hecho de que la Comunidad Auto� noma tiene que cumplir con  las obligaciones de
dicha Ley. El Presidente hace alusio� n a las 4 plazas en residencias que se pagan con
dinero municipal cuando no le corresponde y que desde Servicios Sociales se hace
todo lo que se puede, sin que sea procedente que se cree un sistema que vaya en
paralelo, pues lo que aquí� se esta�  planteando excede de las competencias de este
Consejo. D. Pedro Martí�nez alude a la solidaridad y que podrí�a hacerse un convenio
con  la  Universidad  de  Murcia  para  que  puedan  venir  estudiantes  a  vivir  con
personas mayores que esta�n solas para así� beneficiarse mutuamente. Despue�s del
debate sobre esta cuestio� n se determina por el  Presidente que para la pro� xima
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sesio� n  de  este  Consejo  se  traera�  un  estudio con los  datos  que  se  obtengan de
personas mayores en nuestro municipio que viven solas.

Don4 a Carmen Parra (Participacio� n Ciudadana)  informa que ha traí�do un folleto
informativo  sobre  los  Presupuestos  Participativos,  repartie�ndolos  entre  los
asistentes  e  indicando  que la  Comisio� n  Municipal  se  reunira�  el  pro� ximo 26 de
febrero.

D.  Pedro  Martí�nez  pregunta  al  respecto  de  la  ayuda  o  asesoramiento  que  las
distintas asociaciones pueden recibir cuando van a solicitar una subvencio� n, y por
parte  de  D.  A, ngel  y  Don4 a  Mercedes  se  le  informa  de  que,  efectivamente,  la
Concejalí�a de Bienestar Social ayuda a las asociaciones en cualquier duda que se
les pueda plantear y siempre dentro de sus competencias, sin que esa ayuda pueda
traducirse en hacer todo el trabajo, pues eso depende de cada entidad. Se alude al
programa de “Prevencio� n e Insercio� n Social” que efectivamente viene ayudando a
las asociaciones desde hace tiempo.

Y no habiendo ma� s asuntos que tratar, se levanta la sesio� n siendo las 20:30 horas
del 10 de febrero de 2020.
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