
REUNIÓN CON MARIOLA TOCINO EL 28 DE OCTUBRE DE 2014 

 

El  28 de octubre nos reunimos con la concejal de hacienda y Bienestar Social del Ayuntamiento del 

Puerto de Santa Mª, Mariola Tocino y Susana Cabanelas del gabinete de prensa del ayuntamiento, 

por parte de ASFANUCA acudió la presidenta y una colaboradora de ASFANUCA madre de cinco 

hijos. 

La reunión, a solicitud de ASFANUCA, tenía como principal motivo la próxima Jornada sobre 

Familia que organiza la Diputación de Cádiz en colaboración con ASFANUCA y que tendrá lugar 

en el Centro Cívico del Puerto de Santa Mª el próximo 21 de noviembre. 

Ante este importante evento que se celebrará en la conmemoración del AÑO INTERNACIONAL 

DE LA FAMILIA, animamos a la concejal a poner todo el empeño y dedicación para que dicha 

Jornada sea un éxito y a que ellos como ayuntamiento anfitrión, inviten a los conejales y técnicos de 

los demás ayuntamientos que trabajan con y para la Familia. Le contamos nuestra extraordinaria 

experiencia con el Ayuntamiento de Jerez, donde tuvo lugar la Jornada del año pasado, y se 

comprometieron a escribir una carta al área de Bienestar Social de los ayuntamientos de la 

provincia, así como a comunicarlo a todas las Asociaciones del Puerto y también a los medios de 

comunicación. Nos manifestó Mariola que ella asistió a la Jornada del pasado año en Jerez y que le 

gustó mucho, entonces la presidenta aprovechó para indicarle que tenemos un mensaje muy 

importante que trasmitir pero necesitamos que llegue a los técnico y concejales de los 

ayuntamientos, este mensaje es: la Familia necesita apoyo; la Familia tiene un papel asistencial 

porque se ocupa de los mayores de los enfermos, de los disminuídos, de la educación; la Familia 

tiene un papel esencial ya que contribuye a la estabilidad emocional de las personas. 

La concejal nos dio la razón y nos dijo que ellos lo ven a diario y que lo primero que preguntan a las 

personas que tienen que atender es si tienen “red familiar” porque si la tienen la problemática 

disminuye. 

 

Cambiando radicalmente de tema, le preguntamos por las Buenas Prácticas de Política Familiar 

Municipal, que fue el motivo de la reunión anterior el 8 de julio, nos dijo que habían subido el 1º 

tramo del valor catastral por el que se pueden beneficiar las Familias Numerosas en la bonificación 

del IBI, de modo que entrarían más Familias Numerosas en el 1º tramo. Quedó en enviarnoslo pero 

hasta ahora no nos ha llegado. 

 

Por último le hicimos llegar el malestar que vemos en la calle y entre nuestras Familias 

Numerosas, por la corrupción de los políticos de los partidos mayoritarios que aparece 

continuamente en los medios de comunicación, con lo que nos está afectando la crisis a todos y a 

las Familias Numerosas mucho más. La presidenta le comentó que recibe llamadas y correos de 

Familias que ¡están desesperadas! y por contra los políticos enriqueciédose con el dinero de los 

impuestos y lo peor es ¡que no pasa nada! 

 

 

 

 



 

 

  

 


