
                       

 

 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMARTIVA 

DE BIENESTAR SOCIAL  EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

       --o0o--     

 

En Argamasilla de Calatrava, a catorce de 

septiembre de dos mil diecisiete. 

 

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el Salón de 

Comisiones, siendo las diecisiete horas y treinta 

minutos, se reunieron previa citación al efecto los 

señores miembros Corporativos al margen expresados 

y que componen la Comisión Informativa de Bienestar 

Social, para la que previamente habían sido citados en 

legal forma, bajo la Presidencia de  D. Sergio Gijón 

Moya, con la asistencia de la Secretaria accidental de 

la Corporación Dª Gloria León Barba.  

 

El Sr. Presidente declara abierta la sesión, al 

objeto de tratar los siguientes puntos que comprenden 

el orden del día: 

 

  

 

 

 

 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 

DE JULIO DE 2017 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, pregunta a los 

miembros de la Comisión si desean realizar alguna observación o rectificación al acta 

de la sesión celebrada el día 17 de julio de 2017. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 

copia del expresado borrador a los miembros de la Comisión, la Presidencia pregunta si 

se desea formular alguna observación o rectificación. 
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No habiéndose formulado observación alguna, la Comisión Informativa 

Permanente de Bienestar Social, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda dar 

su aprobación al mencionado borrador, sin enmiendas.  

 

 

II.-  INFORMES SERVICIOS SOCIALES. 

 El Sr. Presidente de la Comisión, Sergio Gijón Moya, da informe de lo 

siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

El Sr. Concejal Manuel Tabas Arias, pregunta que cuantas personas usan el 

servicio de logopedia y si éste es permanente 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, declara que entre 8 y 10 

niños, y el tiempo que dura es lo que considere el orientador. 

El Sra. Concejal José Domínguez Piris, pregunta sobre la ayuda de libros. 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, explica  como el 

Ayuntamiento está verificando los casos para poder ayudar a todas las familias que no 

tienen recursos. 

 

III.- SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD. 

 

El Sr. Presidente de la Comisión, Sergio Gijón Moya, informa que el martes a las 

11:30 horas habrá seguridad vial en la tercera edad a cargo de la responsable de 

seguridad vial de la jefatura provincial de tráfico. El jueves una ruta urbana de bicicletas 

y visita al circuito de educación vial, charla previa de la policía local a los coles, para 5 

y 6 de primaria de cada colegio. El viernes es el día europeo sin coche, se llevará a cabo 

una campaña de concienciación para madres y padres para ir al colegio sin coche. Y 

también se realizará pendiente de fijar el día una ruta de patines-movilidad sostenible. 

 

IV.- INFORMES VARIOS. 

 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, explica en qué estado se 

encuentra la furgoneta, el precio de su reparación y hace un análisis de ventajas y 

desventajas de arreglarla.  

El Sr. Concejal José Domínguez Piris, pregunta si se podría rescatar el elevador. 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, comunica que se verá la 

opción de rescatar el elevador. 

La Sra. Concejal Dª Tamara de Gregorio, comunica que no lo ve una solución ya 

que no se utilizaría. 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, le contesta que si lo 

vendemos, y ante la duda dice que se quedaría en los almacenes municipales. 

El Sr. Concejal Manuel Tabas Arias, propone acogerse a un plan renove. 

 

El Sra. Concejal Dª Tamara de Gregorio, pregunta si la gente que supera el 

umbral no puede acceder a las ayudas de logopedia. 

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, explica que se estudiara 

si hay más niños. 



                       

 

 

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 No se produjeron. 

 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar,  finaliza la sesión a las veinte horas y 

quince minutos del día de su comienzo, extendiéndose  de todo lo tratado y acordado la  

presente Acta  por mí la Secretaria accidental que Certifico.  

 

    EL PRESIDENTE                        LA SECRETARIA ACCIDENTAL 

 

 

 

      Fdo.: Sergio Gijón Moya                                   Fdo.: Gloria León Barba 

 


