
 

Jornadas de Formación   

AFRONTANDO RETOS ANTE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE 

LOS GOBIERNOS LOCALES: EL PAPEL DE LA FAMP, EN LA 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

Carmona (Sevilla) , 24  de noviembre de 2016 
 

Lugar de Celebración:  
Edificio HYTASA, C/Carmen Llorca, s/n   
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OBJETIVOS: 
 

 Visibilizar en la agenda política municipal las actuaciones encaminadas a 
luchar contra la exclusión social.  

 Favorecer espacios de encuentro para el encuentro de los equipos de 
servicios sociales comunitarios  

 Identificar buenas prácticas en materia de exclusión social y gobernanza 
local.  

 Potenciar la cooperación interinstitucional e intersectorial para favorecer la 
igualdad de oportunidades. 

 

CONTENIDOS: 
 
El término exclusión social ha cobrado especial relevancia en las últimas décadas, tanto en el 
debate sociológico como en la agenda política, para referirse a la aparición de nuevas formas 
de desigualdad que van más allá de las viejas clases sociales en un contexto de profundas 
transformaciones económicas y sociales a escala global. Los profesionales de la Intervención 
Social afrontan nuevos retos que no pueden ser abordados sino desde el conocimiento de la 
nueva realidad sobre la que se interviene. La reciente crisis financiera internacional y sus 
efectos sobre la economía española y andaluza han provocado una importante contracción del 
mercado laboral y una acelerada destrucción de puestos de trabajo que se ha traducido en un 
incremento sin precedentes del número de personas desempleadas.  
 
Esta situación, sostenida en el tiempo, está provocando graves problemas a muchas familias 
andaluzas que ven como la pérdida de empleo y, en muchos casos, la merma de la prestación 
económica por desempleo, les coloca en una situación de extrema precariedad, con un 
número creciente de personas en exclusión social o en riesgo de estarlo. La intensidad, la 
profundidad y la duración de esta crisis está afectando, además, a muchas familias que nunca 
antes habían precisado recurrir a los sistemas de protección social, dándose incluso la paradoja 
de que familias donde al menos uno de sus miembros han mantenido un empleo, comienzan a 
encontrarse en los límites o incluso por debajo de los umbrales de pobreza, dada la importante 
contracción de los salarios. La Federación durante los últimos años viene trabajando en el 
diseño de formulas de cooperación interinstitucional e intersectorial que ayuden a dar 
soluciones inmediatas a problemas reales.  
 
Esta Jornada dará a conocer los pasos dados hasta el momento, visibilizará las buenas prácticas 
desarrolladas y permitirá mantener un encuentro con quienes ostentan la responsabilidad 
política y técnica para mejorar los procedimientos de seguimiento y evaluación. Se concibe 
como un punto de encuentro, reflexión y debate entre profesionales de los servicios sociales 
de Andalucía, los responsables políticos de la Administración Local; y las Empresas Públicas y 
Privadas, que atendiendo a la Responsabilidad Social Corporativa unen sus esfuerzos para la 
puesta en marcha de medidas que contribuyan a aminorar los efectos de la crisis en las 
familias en situación de riesgo y/o exclusión social. Presentaremos resultados, evaluaremos las 
medidas adoptadas y, las acciones llevadas a cabo; mediante el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas podremos mejorar los marcos de Acuerdos vigentes a corto medio y largo 
plazo.  



 

 
 

 

 

 
 

 

PROGRAMA 

 

Lugar de celebración: Edificio HYTASA, C/Carmen Llorca, s/n   
24 de Noviembre de 2016 

 
 
 
08.30 a 09.00 am Acreditación y recogida de documentación 
 
09.30 a 10.00 am. Inauguración Oficial 

 Sr. Juan Ávila Gutiérrez.  Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) y 
Representante de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias. 

 
10.00 a 10.45 am    Ponencia Marco 

Título: “Una reflexión sobre los servicios sociales en un contexto de 
crisis” 

A cargo de: 
Sr. German Jaraiz Arrojo Profesor del Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de 
Olavide. Doctor en Ciencias Sociales, Criminología y 
Gerentología y Dirección de Centros Gerontológicos 
Presenta:  
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)  

 
10.45 a 11.00 am Debate 
 
11.00 a 11.30 am Pausa Café 
 
11.30 a 12.15 pm Panel 1: Agua: Fomento de medidas y mecanismos sociales para la 

garantía de la recepción del suministro de agua a las familias 
andaluzas. 
Intervienen:  
 Sr. Antonio Luis Ortuño Sánchez, Jefe de Zona de ARECISR 

(Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral de Aguas del 
Retortillo). ASA 

 Sr. Pablo León Nogales, Primer Teniente Alcalde Delegado 
Economía, Hacienda, Desarrollo Económico y Empleo del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

 
Modera:  
Sr. Fernando Ferragut Aguilar. Subdirector de Dominio Público 
Hidráulico y de Calidad del Agua de la Delegación de Málaga. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía 
 

http://www.famp.es/famp/PTrans/convenios/CONVENIO_FAMP-ASA.pdf
http://www.famp.es/famp/PTrans/convenios/CONVENIO_FAMP-ASA.pdf
http://www.famp.es/famp/PTrans/convenios/CONVENIO_FAMP-ASA.pdf


 

 
 

 

 

 
 

 
12.15 a 13.15 pm Panel 2: Clientes Vulnerables/Eléctricas 

  Cobertura de suministros a personas en situación de 
vulnerabilidad y emergencia social (ENDESA)  

 Comercialización de Último Recurso, S.A.U. (IBERDROLA)  
 
Intervienen: 
 Sr Pedro Méndez Zubiría, Director de Relaciones Institucionales de 

ENDESA Andalucía y Extremadura 
 Sr Alfonso Barba Fernández, Jefe Departamento de Suministro 

Ultimo Recurso, IBERDROLA CLIENTES. 
 
Representantes Municipales 
 Sr Manuel Ariza Jariol, Jefe del Área de Servicios Sociales y Mujer 

del Ayuntamiento de El Ejido.(Almería)  
 
Modera:  
Sra. Teresa Muela Tudela. Directora. Departamento de Políticas de 
Igualdad y Redes. Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP) 

 
13.15 a 14.15 pm  Panel 3: Desahucios  
 Intervienen:  

 Sra. Catalina Madueño Magdaleno, Secretaria General de 
Vivienda, Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de 
Andalucía. 

 Sr Bartolomé Pinilla Piñero, Coordinador General Oficina 
Judicial y Fiscal, Consejería de Justicia e Interior. Junta de 
Andalucía. 

 Sra. Emilia Barroso Fuentes, Directora General de Acción 
Social del Ayuntamiento de Sevilla. 

 
Modera:  
Sra. Ana Conde Trescastro, Directora general de Infancia y Familias. 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía 
 

14.15 a 14.30 pm Clausura  
 

http://www.famp.es/CONVENIO_FAMP_ENDESA.pdf
http://www.famp.es/CONVENIO_FAMP_ENDESA.pdf
http://www.famp.es/CONVENIO-FAMP-IBERDROLA.pdf


 

 
 

 

 

 
 

ORGANIZAN: 

FEDERACION ANDLAUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
AYUNTAMIENTO DE CARMONA 

 

COLABORAN: 

JUNTA DE ANDALUCIA 
- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
- CONSEJERÍIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES 
- CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA  
- CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

ASA 
ENDESA 
IBERDROLA 

 

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN: 
 
Personal Técnico :  
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16173 
  
 
Responsables Políticos  
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16173/formul.php 
 

http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=16173
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16173/formul.php

