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se habían tramitado por la Delegación de Recursos Humanos y en qué cantidades y de

que categorías profesionales.

Con posterioridad  a  la  propuesta  sobre  declaración  de  los  Servicios  Sociales  como

Servicios Esenciales y a la interplación refieria del Pleno de Noviembre de 2005, el

Tribunal Constitucional ha anulado varios preceptos de la  Ley de la reforma de la

Administración local, por sentencia de tres de marzo de dos mil dieciséis, ya que dicha

ley trataba de impedir que los ayuntamientos asumieran competencias en materia de

servicios sociales, cuando dicha manteria, según el Tribunal Constitucional, corresponde

regularla  a  las  Comunidades  autónomas,  por  lo  que  se  estaban  invadiendo  sus

competencias.

A dicha interplación la señora Collado respondía, entre otras cosas: 

Con referencia la informe de CC.OO. “ese informe es terrible, lo comparto, lo asumo y

lo tengo como una losa, que no me deja pensar en otra cosa casi a diario, porque es

todo real, los servicios sociales de este ayuntamiento están colapsados” y que Ganemos

Jerez  “ efectivamente nos ha dado una herramienta que nosotros queremos utilizar,

pero  la  herramienta  la  podremos  utilizar  cuando nos  lo  permita el  Ministerio,  nos

apruebe el presupuesto; estamos trabajando duramente para poder tener presupuesto”,

aludiendo tambíen al obstáculo de la Ley de Reforma Local aprobada por el PP.

Pues bién, ustedes aprobaron el presupuesto de 2015, gracias entre otras cosas a los

votos de Ganemos Jerez, aprobados por el Ministerio, han sido prorrogados,  ha sido

anulada la reforma de la Ley en materia de competencial locales, precisamente en lo que

podía suponer un obstaćulo y los Servicios Sociales Municipales siguen colapasados.

INTERPELACION

¿Cuando van ustedes a dotar al Servicio de Acción Social del personal necesario, en las

diferentes  categorías  (Trabajadores  sociales,  psicólogos,  educadores,  monitores  y

personal administrativo) necesirios para solucionar la situación de desbordamiento que

ustedes mismo reconocen?

Fdo.: Santiago Sánchez Muñoz.
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