
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

BIENESTAR SOCIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA EL 

DÍA 26 DE MARZO DE 2.019

ASISTENTES

Sr. Presidente:

D. Sergio Gijón Moya

Asistentes

D. José Antonio García Serrano

Dª. Estela Céspedes Palomares

Dª. Laura Mª. Domínguez Gómez

D. José Domínguez Piris

Dª. Rosana A. Fernández Rubio

D. José Manuel Pérez Trujillo

D. Manuel Tabas Arias

Sra. Secretaria

Dª. Gema Cabezas Mira

En  Argamasilla  de  Calatrava 

(Ciudad Real) siendo las diez horas del 

día  veintiséis  de  marzo  de  dos  mil 

diecinueve, en la Sala de reuniones se 

reúnen  en  primera  convocatoria  la 

Comisión  Informativa  de  Bienestar 

Social,  previa  convocatoria  efectuada 

en  forma,  con  la  concurrencia  de  los 

Sres.  Concejales  reseñados  al  margen, 

asistidos  de  la  Sra.  Secretaria  de  la 

Corporación que da fe.

Se abre  la  sesión por  la  Presidencia y  una vez comprobada la existencia de 

quórum necesario  para  que  pueda  ser  iniciada,  se  procede  a  conocer  los  asuntos 

incluidos en el Orden del Día:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Visto  el  borrador  de  la  sesión  celebrada  por  la  Comisión  Informativa  de 
Bienestar Social el día 19 de febrero de 2.019.

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 rectificación o modificación.

No formulándose ninguna observación o sugerencia,  la Comisión Informativa 
Permanente de Bienestar Social, en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres. 
Concejales asistentes acuerda dar su aprobación al borrador, sin enmiendas.



SEGUNDO.-  INFORMES SERVICIOS SOCIALES

Por el Sr. Presidente de esta Comisión Informativa se procede a dar cuenta del 

informe elaborado por Servicios Sociales, cuyo contenido se transcribe a continuación:

INFORME MENSUAL DE SS Marzo  -2019

IVO: (personas atendidas): 135

Nº EXPEDIENTES NUEVOS: 12

Nº DE INFORMES SOCIALES: 61  seguimiento

Nº DISEÑOS DE INTERVENCION: 158

Nº DE ACTUACIONES: (intervenciones con familias, reuniones de coordinación, 
gestiones, teléfono, etc...) :67

EMERGENCIA SOCIAL DE JCCM:   4  solicitudes en tramitación

IMS: 2 Solicitud en tramite

Información y tramitación Ayudas arrendamiento vivienda 
(Fomento) : 1

Información tramitación ayudas rehabilitación edificatoria 
(Fomento) : 2

EMERGENCIA DIPUTACION:  se han dado cheques a 18 familias con un coste total de 
2400 euros

CRUZ ROJA:   (pago alquiler, pago luz, etc.,. ) 3 derivaciones 

BONO SOCIAL:   2 solicitudes

OFICINA ASESORAMIENTO HIPOTECARIO ( D.P. fomento) :  1 derivaciones 

REUNION EQUIPO CENTRO DE DIA: 1 reuniones seguimiento sad.

REUNION DE EQUIPO CENTRO DE  LA MUJER: 1 reunión de seguimiento 



SEPAP: Información, Valoración y derivación a centro de día. 
15 usuarios en alta   2  informes de derivación 

Información TARJETA DORADA DE TRANSPORTE:  3

Los Sres. Concejales presentes quedan enterados

A continuación el  Sr.  Presidente de esta Comisión Informativa da cuenta del 

Informe emitidos por la Educador Social en el mes de marzo del actual, cuyo contenido 

es el siguiente:

SERVICIOS SOCIALES  marzo 2019  EDUCADORA

Nº expedientes abiertos de intervención  71

Nº entrevistas  68

Nº orientación  43

Nº Visitas. 4

Nº información      variados 31

Coordinación y visita con T. social del Sescam por   dos casos. 2

Reunión con   profesora por caso -  1

 BANCO DE ALIMENTOS   se   va a proceder a reparto a mitad de abril

 LOGOPEDIA   se continua la ayuda a los 13  menores que teníamos. 

 PROGRAMA  ESTUDIA –TRABAJA.. siguen  l@s chic@s en el programa. Este año son 

9 chic@s

  CONVENIO CON   AMHIDA. TDHA  .   la actividad continua  los lunes en San Blas, 

son 7 chic@s subvencionados 

  CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE:  

Se  ha  procedido  a una reunión el 27 febrero y a la renovación e incorporación de 

alumn@s de quinto

 DESAYUNO PARA MENORES NECESITADOS En un colegio se llevo una vez. 



 5 marzo  se asistió a la REUNION CIUDADES EDUCADORAS EN SEVILLA

 El 22 marzo . REUNION de tecnicos/as POR UN CASO ACOGIMIENTO EN  CIUDAD 

REAL .para coordinación y objetivos comunes de intervención

 TALLER BULLYING de Diputación. Para segundo de la ESO  se va a realizar el 2 de 

abril  en el IES. 

 Se ha facilitado ayuda  para CAMPAMENTOS DE INGLES a  23 alumnos/as y a un 

caso  la cuota completa , y dos bonos DE AUTOBÚS para dos famiias todas mediante 

informe servicios sociales por necesidad

 Se ha facilitado al colegio. Ayuda  para 15 LIBROS DE LECTURAS para 15 familias 

necesitadas.

Los Sres. Concejales quedan enterados.

TERCERO.- CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

El Sr. Presidente de la Comisión Informativa de Bienestar Social informa que se 

está trabajando con la Policía Local en el diseño de los caminos escolares seguros y que 

ya tienen un primer borrador. Señala, que previamente a que se informe del mismo en 

el  Consejo  de  Infancia-Adolescencia,  mañana  hay  programada  una  reunión  con  la 

Policía Local, con la Dirección de los Colegios y con la responsable de Seguridad Vial de 

Tráfico para analizar esta primera propuesta.

Con la elaboración de los caminos escolares seguros se pretende no solamente 

que los caminos sean seguros sino también descongestionar las puertas de acceso a los 

Colegios.

Esta propuesta recoge también la colaboración de numerosos establecimientos 

donde, en caso de ser necesario,  los menores puedan dirigirse.

Los Sres. Concejales quedan enterados.

CUARTO.- INFORMES VARIOS



El Sr. Presidente de la Comisión Informativa de Bienestar Social informa de los 

siguientes asuntos de interés:

- En  primer lugar que se ha formalizado un Convenio de Colaboración con 

Cáritas para el reciclaje textil. Se trata de un convenio sin contraprestación 

alguna  y  con  fines  sociales,  que  generará  empleo  en  las  personas  más 

desfavorecidas.

- En  segundo  lugar  que  el  próximo  día  15  de  abril  se  va  a  impartir  una 

formación en materia de desfibrilación al personal del Centro de Mayores.

- En tercer lugar que se va a organizar para el día 3 de mayo con el Instituto 

un Festival de Cortos de Cine, se tratan de 9 cortos de diferente temática.

- En cuarto lugar y acogiendo la propuesta realizada por la Sra. Concejala del 

Grupo Municipal de Izquierda Unida, Tamara  de Gregorio Gómez, se va a 

realizar el día 2 de abril una mesa redonda de alcaldes democráticos con los 

alumnos de 4 de la ESO.

- Y en último lugar, el día 3 de abril habrá jornada de puertas abiertas en el 

Ayuntamiento  con  los  distintos  colegios  para  que  los  alumnos  puedan 

conocer el funcionamiento de las distintas dependencias municipales.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El  Sr.  Presidente de la  Comisión  Informativa pregunta si  alguno de los  Sres.  

Concejales desea formular algún ruego o pregunta.

Toma la palabra el Sr. Pérez Trujillo, portavoz del grupo Municipal de Izquierda 

Unida que pregunta cuáles son los criterios para que se conceda el acompañamiento 

del grupo de protección civil a la hora de realizar distintos actos.

El  Sr.  Presidente le  responde que normalmente se  hace una solicitud en el 

registro, pero que en la mayoría de los casos se trata de actos organizados por el propio 

Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas 

y treinta y cinco minutos,  extendiéndose la presente acta de todo lo acordado y de lo  

que yo, la Secretaria, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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