
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA EL DÍA 31 

DE ENERO DE 2.019

ASISTENTES

Sr. Presidente:

D. Sergio Gijón Moya

Sres. Vocales:

Dª. Laura Domínguez Gómez

D. José Antonio García Serrano

D. Jacinto Arriaga Arcediano

D. José Domínguez Piris

Dª. Rosana Fernández Rubio

Dª. Tamara De Gregorio Gómez

D. Manuel Tabas Arias

Sra. Secretaria:

Dª. Gema Cabezas Mira

En Argamasilla de Calatrava (Ciudad 

Real), siendo las diez horas del día treinta y 

uno de enero de dos mil diecinueve, en la 

Sala  de  reuniones  del  Ayuntamiento  y 

previa  convocatoria  de  la  Comisión 

Informativa  Permanente  de  Bienestar 

Social, en sesión extraordinaria y presidida 

por  el  Sr.  Sergio  Gijón  Moya  y  con  la 

concurrencia  de  los  Sres.  Concejales 

reseñados al margen, asistidos por mil , la 

Secretaria de la Corporación, doy 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 5 de diciembre de 2.018.

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.
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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 enero  -2019

IVO: (personas atendidas): 85

Nº EXPEDIENTES NUEVOS: 1

Nº DE INFORMES SOCIALES: 3

Nº DISEÑOS DE INTERVENCION: 92

Nº DE ACTUACIONES: (intervenciones con familias, reuniones de coordinación, 
gestiones, teléfono, etc...) :14

EMERGENCIA SOCIAL DE JCCM:   3 solicitudes en tramitación

IMS: 1 Solicitud en tramite

Información y tramitación Ayudas arrendamiento vivienda 
(Fomento) : 0

Información tramitación ayudas rehabilitación edificatoria 
(Fomento) : 2

EMERGENCIA DIPUTACION:  29  solicitudes en tramitación 

CRUZ ROJA:   CERRADO (pago alquiler, pago luz, etc.,. )

BONO SOCIAL:   2  solicitudes

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. 
14 usuarios en alta   2  informes de derivación 
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JUSTIFICACION FINAL: SEPAP: Mejora T

JUSTIFICACION FINAL: PLAN CONCERTADO SAAD 
JUSTIFICACION FINAL: CENTRO DE DIA 

Información TARJETA DORADA DE TRANSPORTE: 3”

“SERVICIOS SOCIALES .  ENERO    2019  EDUCADORA

Nº expedientes abiertos de intervención  69

Nº entrevistas  65

Nº orientación  21

Nº Visitas. 4

Nº información    56  variados

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

Reunión con orientadora en colegio y centro de mujer 1

 BANCO DE ALIMENTOS   57 familias  ( 156 usuarios totales) 2018. Se repartió el  

18 enero 1000 kilos entre todas las familias

Se ha abierto el plazo para la renovación de usuari@s beneficiarios de Banco de  

alimentos durante el año 2019 . 

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

 PROGRAMA  ESTUDIA –TRABAJA.. siguen  los chicos 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 está procediendo a la renovación e incorporación de alumn@s de quinto. Y  

con las nuevas incorporaciones se realizara una reunión sobre finales febrero  

primeros marzo.

 DESAYUNO PARA MENORES NECESITADOS En un colegio se llevó dos veces. 
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 CURSO EMPLEO 3.0.  se realizara lunes dia 4 y martes dia 5 en horario de 16 a  

18 horas. “

Los Sres. Concejales asistentes quedan enterados.

TERCERO.- PROGRAMA VALORARTE EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

El  Sr.  Presidente de la Comisión Informativa Permanente informa a los Sres. 

Concejales asistentes del Programa “Valorarte en Argamasilla de Calatrava”. 

Señala  que  se  trata  de  un  programa  de  ocio  y  tiempo  libre  de  la  Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, 

que consiste en que estos jóvenes junto con grafiteros realizan murales itinerantes en 

distintos municipios de la provincia. Está previsto que empiecen mañana o el lunes y  

comenzarán pintando un mural muy colorido con temática del Quijote pero también de 

nuestro municipio de Argamasilla de Calatrava,  probablemente del  Hortelano,  de la 

Casa de la Inquisición y de la ermita del Socorro.

Así  mismo  manifiesta  que  con  este  Programa  se  pretende  garantizar  la 

integración de estos jóvenes en la sociedad, así como potenciar su creatividad.

CUARTO.- INFORMES VARIOS

EL Sr. Presidente de la Comisión Informativa de Bienestar Social informa a los 

Sres. Asistentes que se ha hecho entrega al servicio de Protección Civil de un nuevo 

desfibrilador, por lo que el otro que ya tenían se donará al Centro de Mayores. Añade 

que está previsto convertir el Centro de Mayores en un “Centro Cardio-Protegido” y se 

dará formación a todo el personal.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El  Sr.  Presidente  de  la  Comisión  pregunta  a  los  Sres.  Concejales  si  desean 

realizar algún ruego o alguna pregunta, tomando la palabra a continuación el Sr. Tabas 

Arias qué pregunta si se sabe algo del premio Reina Letizia de accesibilidad.
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El Sr. Presidente le responde que aún no han recibido ninguna notificación al 

respecto.

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

y veinte minutos,  extendiéndose la presente acta de todo lo acordado y de lo que yo, 

la Secretaria, doy fe.

EL PRESIDENTE,       LA SECRETARIA,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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