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El  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales  es  el  conjunto  de  servicios  y
prestaciones que insertado con otros elementos del Bienestar Social, tienen
como finalidad:

 La promoción y desarrollo pleno de todas las  personas y grupos
dentro de la sociedad,  para la  obtención de un mayor bienestar
social y mejor calidad de vida en el entorno de la convivencia.

 Prevenir  y  eliminar  las  causas  que  conducen  a  la  exclusión  y
marginación sociales.

Todo eso a través de las estructuras y servicios públicos de la Administración
del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Los objetivos fundamentales de los Servicios Sociales son:

 Desarrollo pleno y  libre de los derechos de las personas y los grupos,
garantizando su igualdad en la sociedad.

 Garantía en la  cobertura  de las  necesidades  sociales,  adecuando,  si
procede, a los procesos de cambio de la realidad social.

 Prevención de las circunstancias que originan la marginación, así como
la promoción de la plena inserción de las personas y los grupos en la
vida comunitaria.

Los servicios sociales generales constituyen una estructura básica del sistema
público  de  Servicios  Sociales,  mediante  la  prestación  de  una  atención
integrada y polivalente dirigida a toda la población, articulada a través de
actuaciones  preventivas,  asistenciales  y  rehabilitadoras,  en  un  ámbito
primario, con carácter universal y gratuito.

Eso es lo que se suele denominar "atención primaria", ya que constituye el



primer grado de entrada en el  sistema para los ciudadanos. Se encuentra
regulado  por  el  Plan  Concertado  de  Servicios  Sociales  Generales  o
comunitarios, que hace referencia a la distribución de competencias entre la
Administración  estatal,  Administración  del  Consell  de  la  Generalitat  y  la
Administración Local.

La  responsabilidad  de  este  nivel  de  atención  corresponde  a  la
administración local.

I.- EMERGENCIA SOCIAL

FINALIDAD

1. Atención a las necesidades más básicas de aquellos ciudadanos que
no las puedan satisfacer por sí mismos, de acuerdo con la Orden de
la Conselleria de Bienestar Social que las regulan.

DENOMINACIÓN
PARTIDA

ESTRUCTURA ORGÁNICA-
FUNCIONAL-ECONÓMICA PRESUPUESTO 2018

PRESTACIONES
ECONÓMICAS
INDIVIDUALES

09351 23100 22699 450.000 EUROS

Desde el departamento se ve la necesidad de dar apoyo a estas ayudas para
las familias  que  demandan atención para cubrir  necesidades básicas,  pero
viendo la  evolución en este  último año,  donde no se ha incrementado el
número de familias, pensamos que la partida presupuestaría es suficiente.

En este  año 2018 se  ha puesto  en vigor  la  nueva Ley 19/2017 de  20  de
noviembre de Renta Valenciana de Inclusión, que garantiza el derecho a una
prestación  económica  a  todos  los  valencianos  y  valencianas  que  se
encuentren en una situación vulnerabilidad y reconoce también el derecho a
la inclusión.



El ayuntamiento es el responsable de la tramitación, pero una vez la persona
beneficiaria tenga la resolución, es la conselleria quien paga directamente al
usuario.

Somos conscientes que la inclusión es un derecho y para ello, es la segunda
vez que el ayuntamiento ha puesto en marcha el Programa de “Mejora de la
Empleabilidad de los Colectivos en Situación o Riesgo de Exclusión” para tal
fin nos presentamos de nuevo a una subvención de la Conselleria de Políticas
Inclusivas,  a través de fondos Europeos. El total de la subvención ha sido de
147,762,96€.

Pensamos que es un recurso importante dentro de Servicios Sociales ya que
somos  conscientes  de  que  las  personas  en  dificultades  necesitan  las
prestaciones económicas, pero necesitan de un instrumento para mejorar en
el aspecto laboral y poder tener una oportunidad, es por ello que para este
año 2019 vamos a volver a presentar el  proyecto con mejoras para poder
seguir  con el  trabajo. Para dicho programa hay contratadas 3 técnicos ,  1
trabajadora  social  y  2  orientadoras  laborales  y  se  ha  dispuesto  en  el
presupuesto municipal 2019 de una partida de 9.000€ para el alquiler de un
local para desarrollar las actividades previstas.
En este año de 2018 la Conselleria de Políticas Inclusivas ha mantenido la
línea  de subvención  para la  continuación de un Agente  de Igualdad,  esta
figura este dentro del equipo base. Y se han comprometido para el 2019 el
aumento de la subvención.

Este año 2018 se ha incrementado por parte de la conselleria la subvención
económica para la contratación de más técnicos y se sigue en el 2019 con el
incremento y la incorporación de una nueva figura, la de 2 TIS (técnico en
inserción social) que apoyará a los equipos bases.

En  este  presupuesto  continuamos  con  la  línea  de  ayuda  denominada
Subvención Fomento de Arraigo Familiar, que tiene como finalidad ayudar
económicamente a las familias para el pago de obligaciones, cargas, servicios



y  suministros  básicos  del  hogar  familiar.  Para  este  año  2019  se  ha
incrementado en 6.000€ para dar la máxima cobertura.

Continuamos  con  la  finalidad  de  mejorar  la  asistencia  y  optimizar  los
recursos.  Es  por  este  motivo  que  es  necesaria  la  coordinación  que  viene
haciéndose con las entidades sociales, Cruz Roja, Cáritas y Asprohal.

En  el   presupuesto  del  2018  había  una  partida  de  500,000E  para  poder
anticipar el pago de la anterior Renta Básica de Ciudadanía a los beneficiarios,
ya  que  el  ayuntamiento  era  entidad  colaboradora,  para  este  nuevo
presupuesto la partida ha desaparecido , puesto que con la nueva ley, es la
conselleria quien abona directamente a los beneficiarios.

Damos continuidad a los  programas que empezamos en el 2016.

El  Programa  Faro, un  servicio  de  intervención  dirigido  a  la  población
adolescente con consumo habitual de drogas y conductas disruptivas. Se trata
de  promover  la  adquisición  de  habilidades  especificas  orientadas  a
incrementar la competencia personal y social,  abordando especialmente la
motivación a la abstinencia / reducción del consumo de drogas.

Este programa se lleva a cabo con la  colaboración de la Fundación Noray
Proyecto Hombre.

Para este año 2019 vamos a poner en marcha la mesa de coordinación de
conductas  adictivas,  una  mesa  con  representación  de  todos  los  agentes
sociales involucrados en la materia, como una herramienta fundamental para
la prevención con los menores.

El Programa de Atención Prenatal y Primera Infancia, se puso en marcha en
el 2016, con una psicóloga y una educadora social, trabaja la capacidad de
“apego” de los padres, que es vital e importante. Y expresa la capacidad de
los padres por atender las señales comunicativas de los hijos en la primera
infancia, comprender las demandas físicas y afectivas de los niños y niñas y
dar respuestas adecuadas a las señales y demandas de afecto y cuidado por



parte del niño. Este proceso es la base del sentido de seguridad y confianza
del  menor  en el  entorno social  que tiene alrededor,  así  como la  base de
confianza en sus propias capacidades.
 
Este  programa cuenta  con  el  apoyo  de  la  Conselleria  de  Sanidad  y  de  la
Universidad  de  Valencia.  Para  este  programa  se  ha  contado  con  grandes
profesionales como Rosa Jove (pediatra), Adolfo Gómez Papi (pediatra), Sara
Jort (psicóloga perinatal), Hendrik Vanechaute (psicomotricista), Inma Gandia
(osteópata  pediátrica),  José  María  Paricio  Talayero  (pediatra),  Pepa  Inés
Santamaria (jefa de matronas del Hospital Virgen de los Lirios), Josefa Beneito
(  psicóloga  y  sexóloga),  Mamen  Vercet  (trabajadora  social  y  máster  en
musicoterapia)  el  reconocido  pediatra  Carlos  González.  Se  realizaron  unas
jornadas formativas para técnicos en el ámbito de la intervención psicosocial,
impartidas por Felipe Lecannelier, psicólogo, director de la Sociedad de Apego
y  Complejidad  Infantil  de  Chile,  presidente  de  la  Red  Iberoamericana  de
Apego, un gran experto en la materia. 

En este año 2018 ha sido un año intenso en propuestas que nos han ido
llegando de los grupos de madres y padres como teatro sensorial y una charla
de primeros auxilios, hemos tenido a la Educadora Catherine L’Ecuyer con la
ponencia  “  Educar  en  el  Asombro”  y  la  última  actividad  realizada
conjuntamente  con  la  UPCCA  fueron  las  primeras  jornadas  de  Familia  y
Adicciones: Gestación y Alcohol, con grandes profesionales en este ámbito
como  el  Dr.  Francisco  Pascual,  Dr  Pascual  Escrivá,  jefe  de  pediatría  del
Hospital  Virgen  de  los  Lirios,  Dr  Oscar  Garcia-Algar,  jefe  del  servicio  de
Neonatología  del  Hospital  Clinic  de  Barcelona,  Miriam  Lara  de  Fruits,
Psicóloga Infantil. 

A lo largo de este año 2018 se han generado 6 grupos prenatales con un total
de 89 familias  nuevas y 7 grupos Posnatales con un total  de 114 familias
nuevas.

En el caso de Apoyo a madres y padres en especial dificultad, que ha empezó
a funcionar en el 2017, hemos intervenido en 10 casos, se ha puesto todos



los recursos humanos necesarios para abordar la diversidad y complejidad de
los casos.

Es un programa pionero por el que se ha apostado y se ha logrado consolidar,
es por esta razón que nos presentamos al Certamen de Buenas Prácticas de
Unicef, obteniendo el reconocimiento. Tan solo 25 programas en toda España
han  obtenido  tal  reconocimiento.  Es  por  ello  que  para  este  2019  hemos
aumentado la dotación económica pasando de los 12.000€ a 17.000€.

Este año ha sido el año donde Unicef reconocía  a nuestra ciudad con el sello
de “CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA DE UNICEF”, un reconocimiento más
que  merecido  a  tres  años  de  trabajo  conjunto  donde  todos  los  grupos
políticos  hemos  ido  de  la  mano  para  tal  fin  y  que  el  27  de  noviembre
recogíamos en Oviedo. Este sello nos tiene que dar fuerza para implementar
políticas de infancia encaminadas a mejorar nuestra ciudad.

Uno  de  los  instrumentos  más  importantes  que  tenemos  hoy  por  hoy  de
participación infantil es el CLIA ( Consejo Local de Infancia y Adolescencia)
donde contamos con la  colaboración de todos  los  centros escolares  de la
ciudad, con un total de 35 chicos y chicas con muchas ganas de trabajar para
mejorar  nuestra  ciudad  de  la  mano  de  la  empresa  Filias  se  ha  ido
consolidando este  consell  y  se  han  realizado actividades  que  los  chicos  y
chicas han propuesto y que han tenido gran aceptación como EL TRUEQUE,
que se realizó en septiembre en el Paseo de Cervantes o una actividad en el
día 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Genero. 

El segundo instrumento y eje fundamental es el Plan de Infancia, un plan con
una  amplia  participación  que  fue  aprobado por  unanimidad  de  todos  los
grupos políticos. Para seguir con el trabajo hemos dotado la subvención con
40.000€

Esperamos que este año sea una realidad el CEEM, el Centro Específico de
Enfermos Mentales,  un recurso muy importante que dará  respuesta a una
necesidad como es la enfermedad mental. 



MAYORES

En  el  ámbito  de  mayores,  el  presupuesto  es  de  120.000  €.  Desde  el
departamento  seguimos  apostando  por  la  realización  de  actividades
encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, con talleres
de  vida  saludable,  actividades  intergeneracionales,  nutrición,  talleres  de
estimulación cognitiva, arte terapia, musicoterapia, risoterapia, escuela de la
espalda, fotografía, nuevas tecnologías,  excursiones culturales,  jornadas de
convivencia  con  mayores  de  otros  municipios,  ocio,  dinamización  en  los
centros de mayores de la ciudad con música, teatro, semana de convivencia,
conciertos de corales y cuentos, exposiciones. 

Dar  a  conocer  las  actividades  de  las  Aulas  de  la  Tercera  Edad,  como  un
espacio  donde  los  mayores  realizan  actividades  socioculturales,  como
gimnasia, yoga, bailes de salón, pintura, manualidades, informática, nuevas
tecnologías e historia de Alcoi ha sido una prioridad y ha conseguido que más
de 700 personas mayores acudan cada día a realizar actividades. Este 2018 la
actividad  de  gimnasia  de  trasladaba  al  Complejo  Deportivo  “  Eduardo  la
Torre” como mejora del espacio.

Estamos trabajando para la obtención del título de “Ciudad Amigable con los
Mayores” que concede la OMS a través del IMSERSO, una de las primeras
acciones fue crear la “Mesa de Envejecimiento Activo” con la representación
de los presidentes de todos los Centros de Mayores y los delegados de las
actividades de las Aulas de la Tercera Edad la segunda acción que realizamos
con el consenso de todos los grupos políticos fue pasar por Pleno la adhesión
de Alcoi a esta red mundial. Esta adhesión hizo que el IMSERSO nos invitara a
una jornadas que se realizaron en Madrid este pasado noviembre y a las que
acudieron Piedad España como técnico del departamento de Bienestar Social,
Mari Carmen Llopis, como coordinadora de las Aulas por la Empresa Hartford,
adjudicataria del contrato y dos delegadas de las aulas. Para este presupuesto
hemos creado una nueva partida Actividades de Ciudades Amigables con los
Mayores con 5.000€. 



 
IGUALDAD

Para este año se incrementa el presupuesto para Igualdad pasando de 7.000€
a  10.000€  y  seguimos  trabajando  desde  la  Mesa  de  Igualdad  para  hacer
aquellas propuestas que tenemos dentro del Plan de Igualdad.

Continuamos  colaborando  con  las  entidades  que  realizan  actividades  que
promuevan la igualdad de género, la coeducación como base fundamental.

Dentro de las actividades que desde la concejalía de igualdad promovemos
hemos realizado:

 Campaña de Prevención de las agresiones sexistas “NO és NO, Contra
las agresiones sexistas,  somos una voz”  esta campaña se realizó en
Fiestas de Moros y Cristianos con 3 puntos morados y en Mig Any.

 Campaña con motivo del Día contra la Violencia Machista
 Campaña “ juguem per Igual” dirigida a los centros escolares.
 Charlas:  “ El piropo” dentro de la campaña “ Alcoi diu NO ès NO”
 Teatro: “ Micromachismos” organizado por la Diputación de Alicante y

que se realizó en el IES Pare Eduardo Vitoria, para los alumnos de 3
ESO.

 Talleres realizados por parte de la agente de igualdad sobre prevención
de  la  violencia  de  género  y  coeducación  en  los  diferentes  centros
educativos de la ciudad.

 Actividades de conmemoración del 8 de marzo con una Mesa coloquio
“ Dona i Música” con la participación de las agrupaciones musicales de
la ciudad y la audición de La Orquesta del Conservatorio Joan Cantó.

 Actividades  de  conmemoración  del  Día  contra  la  homofóbia,la
transfóbia , la bifóbia y LGTBIfóbia, con la pintada de una banco en la
Glorieta con los colores de la bandera LGTBI.

 Actividades de conmemoración del 25 de noviembre.
 Participación en : Huelga Feminista, con un paro laboral de 2 horas



 manifestación contra la sentencia judicial de la Manada, concentración
reclamando el dinero para el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género. 

 Constitución de la Comisión Permanente de Igualdad para elaborar el
“ Plan de Igualdad Municipal para la plantilla del Ayuntamiento.

 Curso  sobre  Igualdad  de Género para  los  miembros  de la  Comisión
Permanente (funcionarios y políticos).

 Guía para el uso de un lenguaje igualitario en la administración local y
decálogo de uso inclusivo del lenguaje. Se han editado 200 guías que
serán  repartidas  en  los  departamentos  del  ayuntamiento  y  centros
escolares de la ciudad.

Dentro de este año 2018 con la incorporación de la figura del psicólogo para
el  equipo  base,  se  inició  un  Servicio  de  Atención  Integral  para  mujeres
madres de violencia de género y sus menores a cargo, ofreciendo un espacio
terapéutico familiar de reparación del daño, atención y apoyo.

Se trata de una primera fase, realizar un trabajo de orientación y evaluación
de la situación familiar a través de la relación materno-filial.

Una vez  realizada  la  fase  y  si  procede,  se  avanzará  en  el  trabajo  con  los
menores, siempre acompañados en el proceso terapéutico por sus madres.
En el caso de encontrarse un problema mayor o de tratarse de un diagnostico
clínico del menor se procedería a la derivación al CAP ( Centro de Atención
Pediátrica) .

ACTIVIDADES INTERCULTURALES

En el 2018 se puso en marcha el Programa DIC! ( diálogo intercultural ) de la
mano de Patricia Olcina.
Para ello a través de una subvención de la Diputación de Alicante se realizó
un estudio sobre la diversidad cultural en Alcoi y a raíz de este estudio se han
ido  realizando  diversas  actividades  ,  talleres  interculturales,  encuentros,
cursos  de  árabe,  charlas  informativas  explicando  la  diversidad  cultural,



diálogo inter religioso con las diversas iglesias existentes en Alcoi. Creación de
un grupo de trabajo Antirrumores.

Este  año 2019 queremos  seguir  con  este  proyecto  e  spor  ello  que  se  ha
incrementado la subvención de 1.200E a 4.000E

SALUD PÚBLICA

En  esta  área  y  dentro  de  las  competencias  que  tenemos  continuaremos
colaborando con la Conselleria de Sanidad universal en aquellas campañas de
sensibilización  y  prevención  de  la  salud,  tales  como:  Cáncer  de  Mama  y
Colorrectal, Día Mundial sin Tabaco, Sida, Vacunas, Golpes de Calores, etc.. 

Continuaremos colaborando con cursos de formación a futuros especialistas
de la mano del Hospital Virgen de los Lirios y con las diferentes entidades y
centros educativos.   

Este año se ha realizado un trabajo importante para  tener al día el censo
municipal  de  animales  de  compañía,  se  han  realizado  campañas  de
sensibilización  y  prevención  conjuntamente  con  la  concejalia  de
medioambiente teniendo mucha aceptación.

Se  ha  creado  el  Observatorio  de  Animales  de  Compañía,  un  espacio  de
participación donde están representados las asociaciones que se dedican al
ámbito, veterinarios y grupos políticos.  


