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I. INTRODUCCIÓN. 
 

La “Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. 

Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS, en adelante) es la actuación 

sobre las zonas de los pueblos y ciudades donde se registran situaciones 

graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo de que se 

produzcan, así como la actuación sobre el contexto general del municipio, a fin 

de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma 

que se promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de 

exclusión. 

 
La Estrategia Regional se aplica a través de Planes Locales en las zonas 

calificadas como desfavorecidas, (PLIS, en adelante), en los que se integran 

las medidas que los agentes públicos y privados que actúan en los mismas, 

acuerdan para afrontar los problemas estructurales de pobreza y exclusión que 

sufre la ciudadanía que reside en ellos, mejorando las condiciones de vida de 

las personas e integrando definitivamente a estos espacios en los municipios a 

los que pertenecen. 

 
El Plan local de Intervención en Zonas Desfavorecidas o Plan Local de 

Inclusión Social de Úbeda se elaboró de forma participada entre las 

administraciones públicas competentes, los agentes sociales que intervienen 

en el barrio y la ciudadanía residente en el territorio, en unas Jornadas 

participativas llevadas a cabo durante el año 2018, en los meses de mayo y 

junio. 

 
Tal y como recoge la ERACIS, se tuvo en cuenta la participación, como 

proceso fundamental, y los agentes de cambio que debían intervenir: la 

administración, los agentes sociales que actúan en los barrios, y la ciudadanía 
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residente, a través de las asociaciones vecinales que los representaban y a 

través de otros colectivos del municipio. 
 

Así pues, desde el Ayuntamiento de Úbeda y más concretamente desde su 

Área de Bienestar Social, se está impulsando y liderando, como administración 

local más cercana a la ciudadanía, el diseño del Plan Local. Para ello, se creó 

un Grupo Motor formado por 4 personas: 1 Técnico del Área de Bienestar 

Social, 1 Técnico del Área de Participación Ciudadana, 1 Técnica del Centro 

Municipal de la Mujer y la Concejala Delegada del Área de Bienestar Social. 

Teniendo para ello dos cometidos específicos: el primero, el impulso del diseño 

y formulación del PLIS, y el segundo, la propuesta de constitución de la forma 

más participativa posible, de la Comisión de Impulso Comunitario (CIC). 
 

Por tanto, el PLIS se caracteriza por el alto nivel de consenso obtenido con los 

y las agentes sociales en sus medidas propuestas, la alta participación de 

actores y actrices sociales en su formulación y en el enfoque ecléctico en el 

método de análisis/diagnóstico comunitario, denotándose en su metodología 

tanto el reflejo de las técnicas del modelo de investigación cuantitativa 

(recogida de información objetiva), como los métodos cualitativos más propios 

de un paradigma cualitativo- participativo (ejemplos de ello son las reuniones, 

Jornadas, técnica Delphi, Philips 6/6 o las entrevistas). 
 

Desde la perspectiva con la que se abordó este proyecto, la transformación 

social dirige la intervención sobre las personas con enfoque comunitario con la 

idea de que podamos proponernos dichos cambios. Y estos cambios han de 

ser pactados con las personas con las que se quiere que el cambio ocurra. 

Pero aun así hay que tener claro que el cambio no es lo importante, sino cómo 

caminamos hacia él. Lo importante es el proceso comunitario de intervención: 

las actitudes y nuevas formas de relacionarnos entre los diferentes miembros 

de la sociedad civil. 
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Respecto a la estructura de gobernanza a nivel municipal contamos con: 
 
 

- COMISIÓN DE IMPULSO COMUNITARIO (CIC): 
 
 

- Comisión de Impulso Comunitario: Entre sus funciones está el 

favorecer la participación en el diseño, seguimiento, dinamización 

y evaluación del PLIS de los diferentes agentes intervinientes: 

administración, entidades y ciudadanía. 

 
- Su objetivo: contar con la participación de la ciudadanía 

organizada y no organizada, así como fortalecer el tejido social y 

favorecer la interacción entre diferentes grupos. 

 
- MESAS SECTORIALES: 

 
 

- Mesas Sectoriales: son espacios dinámicos de intercambio entre 

diferentes agentes sociales implicados en cada área de trabajo. 

 
- Las Mesas Sectoriales son órganos en los que se facilita la 

participación de los tres protagonistas implicados (administración, 

entidades y ciudadanía), de manera que el proceso de desarrollo 

sea efectivo y posibilite: 

 
a) La construcción y continuidad de relaciones asertivas y 

colaborativas con y entre los tres protagonistas. 

b) La construcción participativa del conocimiento compartido. 

c) La creación participativa de la programación comunitaria. 

d) La evaluación comunitaria intercultural. 
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- GRUPO COORDINADOR DEL PLIS: 
 
 

- Grupo de trabajo de Coordinación cuyas funciones son: 

coordinación, seguimiento, organización de propuestas técnicas y 

supervisión del cumplimiento de las medidas establecidas por el 

PLIS. 

 
- Su objetivo: Convocatoria y dinamización de Mesas Sectoriales, 

coordinación de las reuniones de las Mesas Sectoriales, gestión 

de la respuesta a las demandas, necesidades y propuestas 

planteadas en las Mesas Sectoriales, seguimiento del 

cumplimiento de las medidas establecidas en el PLIS y 

coordinación de las actuaciones de las entidades colaboradoras. 

 
Para finalizar el PLIS en Zonas Desfavorecidas de Úbeda se aprobó el 25 de 

octubre de 2018 por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda con una 

temporalidad inicial hasta el 31 de agosto de 2022. 
 

II. MARCO NORMATIVO 
 

- Constitución Española de 1978. 

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 

- Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el diseño, 

implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de 

intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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- Orden de 28 de marzo de 2016, por la que se convocan subvenciones 

en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas 

mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación 

de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin 

hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones, para 

intervención en zonas con necesidades de transformación social y 

acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016. 

- Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 

2018 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a Entidades Locales para el diseño, implantación, 

ejecución y desarrollo de los Planes Locales de Intervención en zonas 

desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

- Acuerdo de 15 de mayo de 2018, del consejo de gobierno, por el que se 

toma conocimiento de la “Estrategia Regional Andaluza para la 

Cohesión e Inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas” 

(ERACIS). 

 

III. NATURALEZA Y FUNCIONES. 
 

1. Definición. 
 
 

Las Mesas Sectoriales son espacios dinámicos, de intercambio entre diferentes 

agentes sociales. 

 
Se definen como un órgano de participación comunitaria, incluido dentro de la 

estructura de gobernanza del PLIS del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda. 
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En ellas, Ayuntamiento y sociedad civil trabajan para la mejora de temas de 

interés social, cada una en un ámbito o área de actuación diferente y concreto. 

 
Tienen un carácter consultivo y no vinculante, con funciones de seguimiento, 

evaluación, y en su caso, propuesta respecto al PLIS, de acuerdo con la 

composición, competencias y funcionamiento que se establecen en este 

Reglamento. 

 
2. Ámbito, sede y adscripción. 

 
 

La actividad de las Mesas Sectoriales se circunscribe al desarrollo del PLIS del 

Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Úbeda, incluido en la ERACIS. 
(Consultar en Anexo I: Plan Local de Inclusión Social del Ayuntamiento de Úbeda) 

 
 

El PLIS se desarrolla en las barriadas de Úbeda calificadas como Zonas 

Desfavorecidas en la ERACIS, atendidas por los dos Centros de Servicios 

Sociales Comunitarios de Úbeda: Zona Oeste, ubicado en la Calle Explanada 

Nº4 y Zona Este localizado en la Calle Ariza S/N, del municipio de Úbeda, 

Jaén. 

 
3. Objeto y Finalidad. 

 
 

Las Mesas Sectoriales se configuran como órganos de gobernanza desde los 

que canalizar y coordinar las actuaciones de participación en torno al PLIS, por 

parte de la Administración, las entidades y la ciudadanía. 

De acuerdo con lo dispuesto en el PLIS, la finalidad de estas Mesas Sectoriales 

es facilitar la participación de la ciudadanía organizada y no organizada, así 

como fortalecer el tejido social y favorecer la interacción entre diferentes 

grupos, de cara a facilitar el trabajo por áreas, de acuerdo a las medidas de 

actuación incluidas en el PLIS. 
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4. Funciones. 
 

Las funciones de las Mesas Sectoriales, de acuerdo a su definición como 

órgano de participación, incluidas dentro del PLIS serán las siguientes: 
 

- Formulación de iniciativas, propuestas y sugerencias respecto a la 

ejecución del PLIS, dentro de su ámbito de referencia. 

 
- Potenciar las relaciones y comunicación entre la Administración, la 

ciudadanía y las entidades, para favorecer el conocimiento de los 

recursos y estructuras destinadas al PLIS y promover su implicación 

para el desarrollo de iniciativas que den respuesta a las necesidades y 

demandas surgidas. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS MESAS SECTORIALES 

 
 

1. Tipología y finalidad de las Mesas Sectoriales. 
 

Las Mesas Sectoriales se configuran como los órganos de participación, trabajo 

y debate entre la Administración, las entidades y la ciudadanía, dentro de la 

estructura de gobernanza del PLIS. 

 
La Comisión de Impulso Comunitario, junto con la Grupo Motor, ha promovido y 

canalizado la participación de los tres protagonistas del PLIS (Administración, 

entidades y ciudadanía) en diferentes Mesas Sectoriales, que facilitarán la 

implicación de los y las diferentes agentes sociales en el desarrollo del mismo 

en Úbeda. 

 
Las Mesas Sectoriales que se han promovido y su finalidad, son las siguientes: 
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I. MESA SECTORIAL ESPACIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
Incluye las siguientes áreas: 

 
 

- Ámbito de igualdad de oportunidades. 

- Ámbito de igualdad de género. 
 
 

Finalidad: 
 
 

- Impulsar estrategias que favorezcan la igualdad de oportunidades 

y la igualdad de género en todas las medidas del PLIS. 

 
 

II. MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN FORMATIVO- 

LABORAL. 

 
Incluye las siguientes áreas: 

 
 

- Ámbito de formación. 

- Ámbito de orientación laboral. 

- Ámbito de emprendimiento y autoempleo. 

- Ámbito de responsabilidad social. 
 
 

Finalidad: 
 
 

- Promover medidas que favorezcan la inclusión socio-laboral de 

las personas más desfavorecidas y especialmente de las más 

jóvenes, residentes en las zonas. 
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III. MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN MEJORA DEL 

HÁBITAT/CONVIVENCIA. 

 
Incluye las siguientes áreas: 

 
 

- Ámbito de hábitat y convivencia. 

- Ámbito de seguridad. 

- Ámbito de cultura. 
 
 

Finalidad: 
 
 

- Fomentar acciones que creen dinámicas positivas de cohesión 

entre los barrios y mejoren la convivencia interpersonal entre 

barrios. 

 
IV. MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN EDUCACIÓN, 

SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
Incluye las siguientes áreas: 

 
 

- Ámbito de deportes. 

- Ámbito de educación. 

- Ámbito de servicios sociales. 

- Ámbito de salud. 

- Ámbito de infancia y juventud. 

- Ámbito de mayores. 
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Finalidad: 

- Potenciar acciones que favorezcan la promoción de la salud, el 

ocio saludable, las habilidades y competencias sociales en 

unidades convivenciales y la prevención de riesgos para la salud 

personal y comunitaria. 

 
 

2. Objetivos. 
 
 

A. Objetivos Generales. 
 
 

- Establecer canales de comunicación flexibles, próximos, 

eficientes y eficaces con entidades públicas y privadas, así 

como con la ciudadanía, en los diversos ámbitos de 

intervención de cada Mesa Sectorial. 

- Conseguir y canalizar intercambio de información entre 

todas las personas y colectivos participantes en cada Mesa 

Sectorial, propiciando el conocimiento de los recursos en 

cada ámbito de intervención. 

- Facilitar la puesta en común de las intervenciones que se 

están llevando a cabo en los diversos ámbitos de 

intervención de cada Mesa Sectorial. 

- Identificar demandas, activos y recursos en cada ámbito de 

intervención de las Mesas Sectoriales. 

- Coordinar y articular pautas de seguimiento, evaluación y 

mejora de resultados, de acuerdo a las medidas 

establecidas en el PLIS. 

- Priorizar y calendarizar la puesta en marcha de las medidas 

del PLIS. 
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- Hacer llegar a la Comisión de Impulso Comunitario, así 

como a otras áreas municipales y de la Junta de 

Andalucía, los acuerdos a los que llegue la ciudadanía a 

través de cada una de las Mesas Sectoriales. 

- Actualizar el diagnóstico de las zonas por cada ámbito de 

actuación y completar el realizado en el diseño del PLIS. 

 
 

B. Objetivos específicos. 
 

- MESA SECTORIAL ESPACIO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES E IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
- Generar espacios de reflexión donde se valoren las 

necesidades de igualdad de oportunidades y de igualdad 

de género y su impacto en la población de zonas. 

 
- Reforzar la coordinación de los diferentes Agentes de 

Igualdad. 

 
- Fortalecer la Igualdad de Oportunidades y de Género. 

 
 

- Incorporar el enfoque de género en las diversas Mesas 

Sectoriales, en sus ámbitos de intervención. 

- Fomentar la participación de la mujer, especialmente de las 

mujeres residentes en zonas desfavorecidas. 

 
- Favorecer una actualización continua del diagnóstico de la 

situación en cuanto a la igualdad de oportunidades y 

género de la población de zonas. 
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- MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN FORMATIVO 
LABORAL. 

 
- Construir espacios reflexivos para la detección y 

visualización de las carencias formativas y laborales con 

los diferentes miembros de la Mesa en la población de 

zonas desfavorecidas, así como sobre la necesaria 

evaluación y seguimiento de las actuaciones puestas en 

marcha y su impacto en los procesos sociales de la 

comunidad. 

 
- Facilitar el conocimiento de recursos educativos y de 

empleo tanto con la población en zonas como en el 

municipio. 

 
- Coordinar las diferentes actividades de los agentes y 

entidades para evitar su duplicidad y para dar respuesta a 

las necesidades y demandas detectadas. 

 
- Favorecer una actualización continua del diagnóstico de la 

situación formativo laboral de la población de zonas. 

 
- MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN MEJORA 

DEL HÁBITAT/CONVIVENCIA. 

 
 

- Generar espacios reflexivos en los que valorar las 

necesidades y déficits urbanos en espacios públicos, en 
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espacios de convivencia, en viviendas ... que propicien la 

visualización positiva de las zonas. 

- Conocer los recursos existentes, carencias y necesidades 

respecto al hábitat de las personas residentes en Zonas 

Desfavorecidas. 

- Promover el asociacionismo, dinamizando y potenciado la 

capacidad de las personas residentes en zonas, 

fomentando su participación e implicación. 

- Potenciar el intercambio intercultural en las zonas. 
 

- Favorecer una actualización continua del diagnóstico de la 

situación del hábitat y la convivencia de la población de 

zonas. 

 

- MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN 
EDUCACIÓN, SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
 

- Construir espacios de diálogo y reflexión en los que 

visualizar las necesidades y demandas de la población de 

zonas en materia de prevención y salud, educativas y de 

inclusión social, con los diferentes miembros de la Mesa. 

- Intercambiar experiencias entre los diferentes agentes y 

entidades miembros de la Mesa, dentro de los ámbitos de 

salud, educación e inclusión social. 

- Localizar recursos sanitarios, educativos y de inclusión 

social para su incorporación en el mapa de activos. 
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- Favorecer una actualización continua del diagnóstico de la 

situación sanitaria, educativa y de inclusión social de la 

población de zonas. 

 
 

3. Encuadre organizativo de las Mesas Sectoriales. 
 

Las Mesas Sectoriales de Úbeda entran dentro de una estructura organizativa 

plasmada en el PLIS y en la ERACIS. El objetivo de dicha estructura es 

favorecer que su funcionamiento y resultados sea realmente efectivo y eficaz, 

ya que constituyen el órgano de participación más cercano a la ciudadanía. 

 
Las estructuras organizativas del PLIS para ese adecuado funcionamiento, son 

las siguientes: 
 

- COMISIÓN   DE    IMPULSO    COMUNITARIO:    formada    por    la 

Administración, entidades y la ciudadanía (participes en las mesas o no). 

Es el máximo órgano del Plan. Toma decisiones estratégicas. Se reúne 

una o dos veces al año. 
 

- GRUPO COORDINADOR: Es el principal órgano operativo y de 

coordinación de Plan. Formado por las personas dinamizadoras de cada 

una de las mesas. Se reúnen cada semana. 
 

-     MESAS    SECTORIALES:   Son    mesas   de    temáticas 

diversas, agrupadas para el abordaje de la intervención comunitaria en 

ese ámbito en concreto. Su función y periodicidad de reuniones 

varía en cada momento en función de las necesidades de cada 

mesa, si bien estás establecidas reuniones trimestrales. 
 

-   GRUPOS FOCALES DE MESAS SECTORIALES: Son subgrupos de 

las Mesas Sectoriales de ámbitos específicos que podrán configurarse 
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para un desarrollo más operativo y práctico en la toma de decisiones 

establecidas por las medidas del PLIS. Se podrán reunir con una 

periodicidad más breve que las Mesas Sectoriales, una vez cada dos 

meses o una vez al mes. 
 

4. Composición de las Mesas Sectoriales. 
 

Las Mesas Sectoriales se articularán en torno a los ámbitos de actuación e 

intervención determinados en cada una de ellas y de acuerdo a los objetivos y 

medidas del PLIS. Su funcionamiento será independiente, sin perjuicio de la 

coordinación necesaria entre ellas en atención a la transversalidad de algunos 

de los temas tratados, así como a la globalidad de la intervención de las 

medidas del PLIS. 

 
Tendrán la consideración de miembros de las Mesas Sectoriales todas las 

personas físicas y jurídicas, así como las entidades y Administración con 

vínculos con el PLIS, y/o residentes en las zonas, a título individual o como 

representantes de colectivos o asociaciones y entidades locales, siempre que 

se manifieste por escrito su voluntad de pertenecer a la mesa, así como de 

participar en su desarrollo, mediante la ficha de inscripción y la asistencia. 

 
El grupo coordinador, y en su caso, las personas dinamizadoras de cada Mesa 

Sectorial, habilitarán y facilitarán las fichas de inscripción para solicitar la 

pertenencia a las Mesas Sectoriales, adquirir la consideración de miembro y 

participar en su desarrollo. 

 
No obstante lo indicado en el punto anterior, se facilitará la participación de 

personas, colectivos, etc.. que aun no siendo miembros de las Mesas 

Sectoriales, tengan interés en participar en alguna de las reuniones 

convocadas. (Consultar Anexo II Ficha de participación e inscripción en mesas sectoriales). 
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La actividad de las Mesas Sectoriales parte de la siguiente composición: 
 
 

- MESA SECTORIAL ESPACIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E 
IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Incluiría los siguientes participantes: 
 

- Personas dinamizadora de la mesa. Técnicas del equipo 
ERACIS. 

 
- Persona secretaria de la mesa. Técnicas del equipo 
ERACIS. 

 
- Personas pertenecientes a administraciones, colectivos, 
entidades, etc. directamente relacionadas y/o interesadas 
en los ámbitos de actuación de esta mesa en concreto. 

 
 

- MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN FORMATIVO- 
LABORAL. 

 
Incluiría los siguientes participantes: 

 
- Personas dinamizadora de la mesa. Técnicas del equipo 
ERACIS. 

 
- Persona secretaria de la mesa. Técnicas del equipo 
ERACIS. 

 
- Personas pertenecientes a administraciones, colectivos, 
entidades, etc. directamente relacionadas y/o interesadas 
en los ámbitos de actuación de esta mesa en concreto. 

 

- MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN MEJORA DEL 
HÁBITAT / CONVIVENCIA. 

 

Incluiría los siguientes participantes: 
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- Personas dinamizadora de la mesa. Técnicas del equipo 
ERACIS. 

 
- Persona secretaria de la mesa. Técnicas del equipo 
ERACIS. 

 
- Personas pertenecientes a administraciones, colectivos, 
entidades, etc. directamente relacionadas y/o interesadas 
en los ámbitos de actuación de esta mesa en concreto. 

 

- MESA SECTORIAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN EDUCACIÓN, 
SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL. 

 
Incluiría los siguientes participantes: 

 
- Personas dinamizadora de la mesa. Técnicas del equipo 
ERACIS. 

 
- Persona secretaria de la mesa. Técnicas del equipo 
ERACIS. 

 
- Personas pertenecientes a administraciones, colectivos, 
entidades, etc. directamente relacionadas y/o interesadas 
en los ámbitos de actuación de esta mesa en concreto. 

 
 

V. FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS SECTORIALES. 
 

1. Reuniones. 
 
 

Las Mesas Sectoriales se reunirán como mínimo una vez cada tres meses en 

sesión ordinaria y extraordinariamente cuantas veces se considere oportuno. 

 
No obstante, se podrán realizar reuniones con grupos focales atendiendo a la 

demanda y la necesidad expresada. 

 
Las reuniones de las Mesas Sectoriales tendrán una duración máxima de 1,5 

horas. Se tratarán los temas que se incluyan en el orden del día, convocado y 
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enviado previamente por canales de comunicación adecuados y eficaces, 

facilitando así la preparación de cada persona o colectivo participante de los 

puntos incluidos en la respectiva convocatoria. 

 
No obstante, el punto anterior, en el orden del día se incluirá para cada reunión 

un punto de preguntas y sugerencias, por si las personas o colectivos 

participantes quieren proponer que se trate algún tema no contemplado en el 

orden del día, y/o dependiendo de la importancia del tema a tratar, este se 

podrá contemplar en el orden del día de la siguiente reunión. 

 
En las reuniones se promoverá la participación, cohesión, paridad, 

representatividad, respeto y conciliación familiar y laboral de cada persona o 

colectivo asistente. 

 
No obstante, de cada reunión se levantará la correspondiente acta que será 

remitida a cada persona o colectivo participante y a las demás Mesas 

Sectoriales, con la finalidad de que tengan constancia de los avances y puntos 

tratados en cada Mesa. 

 
2. Convocatorias. 

 
 

Las convocatorias de las reuniones de las Mesas Sectoriales contendrán el 

orden del día y deberán ser enviadas al conjunto de sus miembros, al menos 

con siete días de antelación. 

 
La primera convocatoria se realizará en la Administración impulsora de la 

creación de las Mesas y las siguientes convocatorias se realizarán en las 

entidades que los miembros de cada una de las Mesas Sectoriales acuerden. 
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3. Requisitos de las personas y colectivos participantes. 
 
 

Podrán ser participantes de las Mesas Sectoriales: 
 

- La ciudadanía residente en la zona, con carácter representativo (de un 

colectivo o asociación) o a título personal, interesado/a en participar. 
 

- El personal técnico de una Administración pública, sea cual sea su 

función y temática, y con responsabilidades en la zona desfavorecida de 

Úbeda. 
 

- El voluntariado, personal técnico, usuarios y usuarias, etc. de una 

asociación o entidad que tiene actividad en la zona citada. 
 

- El empresariado, comerciantes o emprendedores/as de la zona o con 

posibilidad de dar empleo en la zona. 
 

Por otra parte, para poder formar parte de la Mesa Sectorial será necesario 

cumplimentar un formulario de inscripción, donde se especificará a qué Mesa 

Sectorial quiere pertenecer. (Ver Anexo II) 

 
Respecto a las obligaciones, sus miembros deberán: 

 
 

- Aportar sus conocimientos sobre el tema en forma simple y 

precisa, siempre desde el respeto a la opinión de las demás 

personas o colectivos participantes. 

 
- Guardar moderación y respeto en el uso del tiempo disponible y 

con respeto hacia opiniones disidentes, al tiempo que se priorizan 

los intereses del grupo sobre los personales. 
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- Reflejar las personas representantes de cada colectivo, así como 

los y/o las líderes sociales, el sentir de la comunidad, 

anteponiendo las experiencias de la sociedad que representa a 

sus vivencias personales. 

 
4. Actas de las Mesas Sectoriales. 

 
 

De cada reunión se levantará por el/la secretario/a la correspondiente acta (Ver 

Anexo III) en la que se reflejarán, como mínimo: 

 
- Mesa Sectorial reunida. 

- Fecha y hora de comienzo y finalización de la reunión. 

- Lugar de la reunión. 

- Nombres de quien o quienes la dinamicen y de los restantes miembros o 

colectivos asistentes. 

- Orden de la reunión. 

- Asuntos debatidos con expresión sucinta de las opiniones expresadas. 

- Indicación de los acuerdos adoptados, así como aquellas otras 

incidencias acaecidas o aquellos detalles que se consideren necesarios 

reflejar. 

- Otros temas. Sugerencias para próximas reuniones. 
 
 

De las actas de cada reunión de las Mesas Sectoriales se dará cuenta por la 

persona responsable dinamizadora, al resto de Mesas a través medios 

telemáticos u otros canales de comunicación adecuados. 
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5. Coordinación interna y externa. 
 
 

La coordinación tanto interna como externa, se realizará por canales de 

comunicación asequibles y ágiles facilitando el intercambio de información 

entre las diversas personas participantes. 

 
Por tanto, la coordinación entre las diferentes Mesas Sectoriales, se realizará a 

través de reuniones semanales con el Equipo de Coordinación ERACIS, en el 

que se informará, analizará y debatirán los puntos expuestos en cada una de 

las Mesas con el fin que exista un correcto intercambio de información, así 

como una eficaz coordinación entre las diferentes Mesas Sectoriales. De las 

reuniones celebradas, se levantará la correspondiente acta que será remitido a 

cada uno de los componentes del Equipo ERACIS. 

 
Por otra parte, respecto a la coordinación externa, se pretende optimizar la 

comunicación, actuación y recursos de los diferentes agentes, 

instituciones…para ellos se utilizará diferentes canales de comunicación, 

véase: web, redes sociales… 
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NORMATIVA: 
 
 

- Constitución Española de 1978. 
 
 

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
 
 

- Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el 

diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de 

intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de 

las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 
- Orden de 28 de marzo de 2016, por la que se convocan 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de 

personas mayores, personas con discapacidad, formación de 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas 

migrantes, personas sin hogar, atención en materia de 

drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con 

necesidades de transformación social y acción social y voluntariado, 

en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales, para el ejercicio 2016. 
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- Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convoca para el 

ejercicio 2018 la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades Locales para el 

diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los Planes Locales 

de Intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito 

de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales. 

 

- Acuerdo de 15 de mayo de 2018, del consejo de gobierno, por el 

que se toma conocimiento de la “Estrategia Regional Andaluza para 

la Cohesión e Inclusión social. Intervención en zonas 

desfavorecidas” (ERACIS). 
 

- Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas del Excmo. 

Ayuntamiento de Úbeda. Aprobado el 25 de octubre de 2018. 

(Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el 

diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de 

intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de 

las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales)
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ANEXO II. FICHA DE 
INSCRIPCIÓN DE MESAS 
SECTORIALES 
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PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL. EXCMO. AYTO. DE ÚBEDA_ 

INSCRIPCIÓN MESAS SECTORIALES 

Colectivo/asociación/institución/grupo a la que pertenece: 
 
 

Nombre y apellidos:    

Teléfono/s de contacto: /  

Correo/s electrónico/s:     

A continuación, marca una cruz en aquella o aquellas mesas en la/s que consideres que la 
entidad/colectivo/asociación/institución/grupo a la que perteneces, le pueda resultar más 
interesante de cara al trabajo comunitario y participativo de las Mesas Sectoriales: 

 
 

MESAS SECTORIALES 
 

Indique con una cruz aquellas 
mesas en las que le gustaría 
participar: 

MESA SECTORIAL ESPACIO DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. 

 

MESA SECTORIAL ESPACIO DE 
INTERVENCIÓN FORMATIVO-LABORAL. 

 

MESA SECTORIAL ESPACIO DE 
INTERVENCIÓN MEJORA DEL 
HÁBITAT/CONVIVENCIA. 

 

MESA SECTORIAL ESPACIO DE 
INTERVENCIÓN EDUCACIÓN, SALUD E 
INCLUSIÓN SOCIAL. 

 

 
Indique si tiene alguna sugerencia/aportaciones que hacer respecto a la constitución de las 
Mesas, para tenerlas en cuenta. Muchas gracias. 
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ANEXO III. ACTA DE MESAS 
SECTORIALES. PLAN LOCAL DE 
INCLUSIÓN SOCIAL AYTO. ÚBEDA 
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ÓRGANO  Fech 
a 

 

 
 
 
 
 

Asistentes 

 
NOMBRE: 

 
PUESTO/CARGO: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Lugar de la 
reunión 

 

Hora de inicio  Hora de 
finalización 

 

 

 

ACTA REUNIÓN MESA SECTORIAL 

 
ORDEN DE LA REUNIÓN 

 
 
 

ACUERDOS Y PROPUESTAS 
 
 
 

OTROS TEMAS. SUGERENCIAS PRÓXIMAS REUNIONES. 
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