
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2.019

ASISTENTES

Sr. Presidente:

D. Sergio Gijón Moya

Asistentes

Dª. Estela Céspedes Palomares

Dª. Lidia Fandiño Gómez

Dª. Ana Belén Sáez Bautista

Dª. Laura Pérez Rodríguez

Dª. Rosana A. Fernández Rubio

No asiste:

D. Richard Andrés Domínguez

Sra. Secretaria

Dª. Gema Cabezas Mira

En  Argamasilla  de  Calatrava 

(Ciudad Real) siendo las diez horas del 

día doce de julio de dos mil diecinueve, 

en la  Sala  de reuniones se  reúnen en 

primera  convocatoria  la  Comisión 

Informativa  de  Cohesión  Social  e 

Igualdad  de  Oportunidades,  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.-  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:

SERVICIOS SOCIALES del 3 junio al  11 julio  2019  EDUCADORA

Nº expedientes abiertos de intervención  71

Nº entrevistas  89

Nº orientación  37



Nº Visitas. 7

Nº información  variados  70

Coordinación y visita con T. social del Sescam por   un  caso. 1

Reunión con orientadora en colegio  y dos profesoras  1

Derivación pago de luz   1

Derivación pago agua. 2

 BANCO  DE  ALIMENTOS   se  repartió  el  9  julio  3878kilos  a  137  usuarios 

(procedentes de 48 familias)

 LOGOPEDIA   se  finalizo en junio  la ayuda a los 13  menores que teníamos. Se 

volverá a convocar en septiembre 

 PROGRAMA  ESTUDIA –TRABAJA.. finalizo el programa en junio

 Se ha justificado la subvencion

  CONVENIO CON   AMHIDA. TDHA  .   finalizo también el programa en junio 

hasta octubre.

 CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE:  

Se ha realizado nueva reunión para la incorporación nuevos representantes de 

los grupos políticos tras las elección y se trataron temas de proyectos que estan 

comenzando

 DESAYUNO PARA MENORES NECESITADOS  se entrega regularmente en ambos 

centros.

 PROYECTO  CAMINOS ESCOLARES.  Se han realizado varias  reuniones con la 

coordinadora de Trafico, Policia, ampas.. directores… para poner en marcha el 

proyecto 

 MENCION DE SOLIDARIDAD.   Se convocó y se realizó reunión para la elección 

de las dos categorías

 REUNION  AUTRADE. Para la señalización de la localidad

 ESCUELA  DE FAMILIA. Se han concertado con el programa AULA DE FAMILIA de 

la Junta de comunidades,  5 sesiones destinadas a los padres y madres que se 

van a impartir en diciembre del 2019



Los Sres. Concejales quedan enterados.

SEGUNDO.- CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

Por el Presidente de la Comisión Informativa se indica que esta Corporación 

tiene  interés  en  llevar  a  cabo  el  proyecto  de  “Caminos  Escolares  Seguros”  cuya 

finalidad principal es descongestionar el tráfico que se produce mayoritariamente en el 

Colegio Público Virgen del Socorro.

Para la elaboración de los itinerarios lo primero que se ha hecho ha sido remitir 

a  los  padres  de  todos  los  alumnos  un  cuestionario  de  preguntas  que  nos  permita 

conocer cuál es el día a día de los niños en las horas de entrada y salida de los colegios.  

Posteriormente  este  cuestionario  ha  sido  estudio  por  la  Policía  Local  y  por  la 

trabajadora social y en base al mismo se han elaborado distintas rutas. En estas rutas 

también se han incorporado las recomendaciones dadas por la directora de seguridad 

vial.

Esta propuesta recoge también la colaboración de numerosos establecimientos 

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

Continúa explicando el Sr. Presidente que se van a incorporar unos monitores 

como patrulla escolar, por lo que se convocará una bolsa de empleo. También se ha 

pensado en otorgar a los niños unos incentivos con el fin de que realicen los caminos 

escolares y de esta manera consigamos descongestionar el tráfico.

TERCERO.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN COGNITIVA PARA DISCAPACIDAD

El  Sr.  Presidente  informa  a  los  Sres.  Concejales  presentes  de  que  se  ha 

mantenido una reunión con la asociación AUTRADE, que trabaja principalmente en 

mejorar la calidad de vida de las personas que poseen sufren una cierta discapacidad. 

Esta asociación desarrolla un programa de orientación cognitiva para discapacidad.

El Sr. Presidente señala que a través de esta asociación se realizará un estudio y 

análisis de todos los edificios municipales que se quieran “reconvertir” mediante la 

aplicación  de  pictogramas,  que  son  sistemas  de  orientación  que  facilitan  la 

comunicación de estas personas con discapacidad.



Para  ello  se  formalizará  un  Convenio  de  Colaboración  entre  Autrade  y  el 

Ayuntamiento  de  Argamasilla  de  Calatrava  cuyo  objetivo  será  el  asesoramiento  al 

Ayuntamiento sobre qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer.

El Sr. Presidente manifiesta que lo que se pretende en todo momento es que 

Argamasilla de Calatrava sea el municipio más accesible posible, eliminando cualquier 

tipo de barrera y garantizando la igualdad de todas las personas y ciudadanos.

CUARTO.- ACTIVIDADES DE VERANO

El  Sr.  Presidente  de  esta  Comisión  Informativa  da  cuenta  de  las  actividades 

programadas para este verano:

MES DE JULIO

DÍA 4. Torneo de futbolin

DÍA 5 Y 6 Teatro en la ermita virgen del socorro

DIAS 8 AL 12 JULIO Taller programacon y robotica.

DÍA 11. Torneo de tenis de mesa / Teatro infantil festival de almagro

DÍA 13 Ruta senderista y observacion astronomica, - Encuentro de bandas y finales del 
ranquin rabanero de padel

DÍA 19 Futbol 3x3

DÍA 20 Maraton de padel y excursion al torno actividades acuaticas kayaks

DEL 22 AL 27 Torneo de futbol 7

DEL 22 AL 26 JULIO Taller cocina infantil argachef

MES DE AGOSTO

DIA 29 JULIO AL 2 DE AGOSTO Taller programacion y robotica.

DÍA 3 Fiesta ibicenca

DIA 4 AGOSTO Cine de verano huerta asaura: que se mueran los feos.

DEL 5 AL 9 DE AGOSTO Taller cocina infantil argachef.

DEL 5 AL 10 DE AGOSTO Superweekend de padel

DÍA 10 Escape room



DIA 11 Cine de verano huerta asaura: 3 bodas de mas

DIA 16 Excursión pasaje terror castillo de belmonte ( cuenca )

DÍA 17 Survival zombie

DIA 18 Cine de verano huerta asaura 

DÍA 24 Super tobogan acuatico y castillos hinchables.

DIA 25 Cine de verano huerta asaura. pelicula infantil

DÍA 31 Festival folclorico campo de calatrava

Además el mes de agosto se celebrarán master class deportivas y el torneo de voley 
playa

DEL 1 AL 15 DE AGOSTO – Curso homologado superintensivo director actividades 
juveniles.

Los Sres. Concejales quedan enterados.

QUINTO.- INFORMES VARIOS

El Sr. Presidente informa de los siguientes asuntos de interés:

-  Ayer  recibimos a los  niños  del  programa “Vacaciones  en Paz”  que estarán 

hasta el próximo 24 de agosto.

- Se han propuesto como “Menciones de solidaridad” por el jurado a:

-D. Juan de Dios Lozano Raya.

- Asociación Ayuda Solidaria de Argamasilla de Calatrava.

A continuación toma la palabra la Sra. Concejala Dª. Estela Céspedes Palomares 

para informar  de lo  que está pasando con la  empresa que prestaba el  servicio  de 

escuela  de  idiomas.  Informa  que  la  antigua  empresa  (Wesper)  prestaba  algunas 

deficiencias  en  la  prestación  del  servicio  tanto  para  los  alumnos  como  para  el 

Ayuntamiento por lo que se ha acordado rescindir el contrato y ahora el servicio lo va a 

prestar otra empresa (Get Brit).

SEXTO.- 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 Sra. Lidia Fandiño Gómez que comunica que próximamente 

se va a aprobar una nueva bolsa de empleo de “kanguras”.

A continuación toma la palabra la Sra. Concejala Dª. Laura Pérez Rodríguez que 

le pregunta a la Sra. Céspedes Palomares sobre los criterios que ha seguido para elegir 

a la nueva empresa que prestará el servicio de la escuela de idiomas.

La Sra. Céspedes Palomares le indica que Get Brit es la empresa que contrala la 

mayor parte de los pueblos de la provincia y eso es ya una buena referencia, además se 

mantuvo una reunión con los responsables y  pudo comprobar que en principio cubrirá 

todas las carencias que tenía la antigua empresa.

En último lugar la Sra. Pérez Rodríguez pregunta qué titulación se va a pedir 

para la bolsa de empleo de kanguras.

La Sra. Secretaria le responde que aún no se han elaborado las bases y hay que 

estudiarlo.

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

y cuarenta 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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