
 

 
 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA, DÑA. MICAELA GARCIA MÁRQUE, PORTAVOZ DEL  GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 

APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Desde hace bastante tiempo se están produciendo quejas relacionadas con el 
funcionamiento de los servicios sociales comunitarios de nuestro  municipio. 

 
Desde la falta de transparencia en la información sobre las ayudas existentes, 

fechas de convocatoria,  hasta el retraso en las mismas, o incluso en la falta de 
personal que se demuestra en los retrasos que padecen los usuarios y usuarias 

a la hora de las entrevistas personales con los técnicos 

 
Además hay que añadir el hecho de que se han producido casos de cortes de 

suministros vitales sobrevenidos por una incapacidad manifiesta de sus 
pagadores a la hora de poder gestionar sus pagos, cortes  que no debieran 

haberse producido puesto  que este colectivo sensible, ha de estar tutelado, 
vigilado y con un seguimiento que de haberse producido estas situaciones 

lamentables nunca debieran haber sucedido, por tanto podemos afirmar con 
rotundidad que la organización del trabajo de este servicio está fallando. 

 
Un municipio con más de 40 millones de presupuesto y más de 20 de millones 

de remanente no puede consentir que sus servicios sociales no funcionen en 
óptimas condiciones, deben por tanto ofrecer  a la ciudadanía la mejor calidad 

posible en su carta de servicios. 
 

La opción más adecuada ante  esta situación es realizar una certificación  de 

nuestro centro, resultado de un proceso que incluye una autoevaluación, y una 
evaluación externa, en la que evaluadores cualificados garanticen que los 

servicios prestados por la nuestra entidad se ajustan a los estándares fijados 
en los manuales de referencia de  los SSCC. 

 
 

  Como todos sabemos estos  centros constituyen un primer nivel de 
intervención social, la puerta de entrada del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Andalucía y su finalidad es el logro de unas mejores condiciones de 
vida para el pleno desarrollo de las personas y de los grupos en que se 



integran, mediante una atención integrada y polivalente. Cuando consideramos 

que puede haber procesos que no se están desarrollando de forma correcta, 

debemos corregirlos. 

 
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es una organización 
pública adscrita a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía Su finalidad 

es la mejora de la calidad de los servicios que prestan las organizaciones y los 
profesionales sanitarios y de servicios sociales.  

 

La calidad percibida por la persona va a estar relacionada con la atención 
recibida y la adaptación a sus necesidades personales, de ahí la necesidad de 

dotar a los servicios sociales comunitarios de una herramienta que permita 
evaluar dichas prestaciones en base a la objetividad de los estándares de 

calidad definidos.  
 

 
 

 
Para el PSOE de Alhaurin de la Torre es vital que los servicios sociales 

funcionen siempre de forma eficaz porque los usuarios son personas en 
situación de dificultad, y esto los hace más vulnerables. La falta de personal o 

la mala organización o  incluso una inexistente dirección técnica no pueden ni 
deben interferir en su funcionamiento,  ni cómo está sucediendo actualmente 

que organizaciones sin ánimo de lucro están sustituyendo en la detención, 

asistencia y cobertura de  casos a los servicios sociales de nuestro municipio. 
Por todo ello solicitamos los siguientes acuerdos 

 
 

 
 

ACUERDO 
 

1. Instar a la petición de que se realícela certificación de nuestros servicios 
sociales comunitarios por la agencia de calidad Sanitaria de Andalucía. 

 
2.  Que  se  realicen por parte de la dirección técnica de los servicios 

sociales un informe anual sobre el funcionamiento de los SSCC 
 

3. Que se publique un organigrama en la Web con los puestos de empleo 
existentes en el servicio, y las tareas a desarrollar, para una mayor 

transparencia en la carta de servicios. 

 
    En Alhaurín de la Torre a  13 de junio de 2018 

 
 

Fdo. Micaela  García Márquez 
 
  


