
 

  

  ACTA DE LA COMISSIÓN INFORMATIVA DEL  ÁREA SOCIAL Y  PARTICIPACIÓN 

(Política Social, Igualdad y Discapacidad; Gobierno abierto y Nuevas Tecnologías;
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones)

 

Identificación de la sesión

Expediente núm. Tipo de sesión Fecha
9702/2015 Extraordinaria, con  carácter de ordinaria 15/09/2015 13:15
Horario Lugar
De 13.15 a 14:15 horas Edif. Piruli Pza. San 

Telmo

 
Asistentes

 
Ausentes

ENRIC PLA VALL
MABEL VIVES SEBASTIÀ
JAN VALLS FERNÁNDEZ
MARC ALBELLA ESTELLER
BEGOÑA LOPEZ BRANCHAT
JORDI MOLINER CALVENTOS
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG
CARLA MIRALLES CASTELLÁ
ELISABET FERNANDEZ MILLÁN
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL
Mª DOLORES MIRALLES MIR
JOSEP LLUIS BATALLA

 

María Ángeles Lorente Mirallas- Secretaria

  
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 4 de Agosto de
2015.
2.- Modificación del Reglamento de funcionamiento del Setmanari de Vinaròs
3.- Otros asuntos 
4.- Despacho extraordinario.
5.- Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.-  Aprobación,  si  procede,  del  borrador del  acta de la sesión de fecha 4 de
Agosto de 2015.
Se  propone  que  su  aprobación  se  posponga  a  la  siguiente  sesión,  por  no  estar
compartido dicho borrador con el tiempo suficiente para que todos los miembros de la
comisión la hubiesen revisado.

2.- Modificación del Reglamento de funcionamiento del Setmanari de Vinaròs

Por  parte  del  Sr.  Enric  Pla  Vall  se  presenta  la  Propuesta  de  Modificación  del



 

Reglamento  de  funcionamiento  del  Setmanari  de  Vinaròs.  Se  procede  a  votar  el
contenido de la propuesta, la cual se aprueba con 6 votos favorables (TSV, PSPV-
PSOE, COMPROMÍS), 6 votos en contra  (PP, PVI, ACORD CIUTADÀ).

Dictaminada la Modificación del Reglamento de funcionamiento del Setmanari de
Vinaròs por mayoría, con el voto de calidad del Presidente de la Comisión, se
elevará al Pleno para su aprobación.

3.- Otros asuntos. 

 .  La  Sra.  Mabel  Vives  Sebastiá  da  cuenta  de  los  trabajos  que  se  están
haciendo y lo que tienen previsto hacer en la concejalía de Benestar Social. Se
detallan a continuación:

AYUDAS ECONÓMICAS
-Agosto: 24  Ayudas de Necesidades Básicas (Importe: 13.020,00€)

TARJETAS DORADAS 
Última edición el pasado 11 de septiembre: 17 TARJETAS
Próxima edición: el 2 de octubre

CONTRATO  PRÓRROGA  PELUQUERÍA  DEL  CENTRO  MUNICIPAL  DE  LA
TERCERA EDAD

El 25 de noviembre finaliza la primera prórroga del contrato. Se han iniciado los
trámites para la segunda prórroga.

CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO
El próximo jueves 17 de septiembre se reúne la mesa de contratación para valoración
proposiciones Sobre B
Mientras tanto, el servicio sigue prestándose por Arcadi desde que finalizó su contrato
el 31 de agosto, hasta el inicio del próximo. Se mantiene el precio/mes que nos venía
cobrando Arcadi

CONTRATO EXPLOTACIÓN BAR CENTRO MUNICIPAL 3ª EDD
 Resolución  del  contrato  el  próximo  30  de  septiembre.  Renuncia   a  la  segunda
prórroga del contrato la Sra XXX XXX XXX, por problemas de salud.
Se inicia expediente de contratación por procedimiento abierto. 

Solicitud subvención Orden 3/2015,  de 14 de agosto,de la  Vicepresidenta del
Consell y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se regulan y
convocan  ayudas  para  financiar  proyectos  de  inversión  en  equipamientos  y
reforma de centros de atención a personas con discapacidad y con enfermedad
mental crónica para el año 2015.

Se están realizando  los informes pertinentes por parte de los Servicios Técnicos para
reparar unas goteras del CRIS

CURSO  DE  FORMACIÓN  PARA   CUIDADORES  NO  PROFESIONALES  DE
PERSONAS CON DEPENDENCIA DERIVADA DE LA EDAD



 

Dirigido a Cuidadores no profesionales de personas dependientes mayores de
60 años.

Fechas: Septiembre los días 15,17,22,24 y 29
  Octubre: Días 1 y 6

Horario: De 9:30 a 13:00 Horas
Duración: 25 Horas
Lugar: Biblioteca Municipal. Salón de actos

Contenido: Mòdul I. Recursos existents
    Mòdul II. Desenvolupament Personal. 
                Paper del cuidador/a, mesures higiènic sanitàries per al cuidador o

cuidadora.    Atenció psicosocial.
    Mòdul III. Competències i Habilitats per a la cura. 
    Formació específica: Dependència derivada de l’edat.

La  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y  Personas  en  situación  de
dependencia de la Generalitat Valenciana elaborarà los diplomas pertinentes.

Organiza: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat de l’Ajuntament
de Vinaròs.

Inscripciones: Servicios Sociales. 
                     Plaza Sant Antoni, 19.
                     Teléfono: 964450075

EXCEDENTES LOTES FIESTAS S.JUAN Y S. PEDRO 3ªEDAD: 
Se han repartido entre CÁRITAS,CRUZ ROJA Y POR + VIDA

TALLER DE LACTANCIA: ASOCIACIÓN CRIANT EN TRIBU
Lunes y Miércoles del  mes de septiembre de 17 a 19 h.Solicitado por registro de
entrada  el 3 de septiembre de 2015 RC-17649

DESPACHOS
INFODONA Y  UPCCA,en  breve  se  instalarán  en  las  dependencias  de  Servicios
Sociales

CURSO CRUZ ROJA
Programa formativo de cualificación básica-P.F.C.B
Familia Profesional: Administración y Gestión
"Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y documentos"
Curso 2015-2016
Inicio: Septiembre 2015
Final: Junio 2016
Duración: 960 horas
Horario: de 8:30 a 14:30 h.
Lugar: Edificio Servicios Sociales
Dirigido a jóvenes de 16 a 21 años q,que no tengan la ESO

Inicio trámites creación Bolsa de Auxiliares de Ayuda a Domicilio 
La última Bolsa es de Julio de 2011

Para todas aquellas personas que soliciten apuntarse en el  registro de familias de



 

acogida de emigrantes Sirios, podrán personarse en los Servicios Sociales y dar sus
datos  y  teléfono.  Asímismo  se  habilitará  una  pestaña  en  la  página  web  del
Ayuntamiento

PROGRAMA "NO ESTÉS SOLO EN NAVIDAD"
Un año más la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en situación de
Dependencia  de  la  Consellería  de  Igualdad  y  Políticas  Inclusivas  promueve  este
programa,  dirigido  a  personas  mayores  válidas,  que  vivan  solas  y  no  tengan
posibilidad de pasar los días de Navidad en compañía de familiares o amigos.
Días de Estancia: del 23 al 27 de diciembre de 2015

Plazas: 600 beneficiarios
Lugar: Hotel Gran duque (Oropesa del Mar)
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 4 de noviembre
Tramitación en los Servicios Sociales
Se publicará en el Setmanari Vinaròs

  El Sr. Enric Pla Vall da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en la
concejalía  De  Govern  Obert  i  Noves  Tecnologies,  y  que  a  continuación  se
detallan : 

Participació. 

- Convocatòries veïns;

- Convocatòria veïns i veïnes Zona d'Oci.

Una reunió molt participativa i amb una alta assistència. Els veïns ens van exposar els 
diferents problemes que tenen a la zona dels quals enumerem alguns a continuació. 

-Problemes amb la neteja de la zona.
-Soroll continu, no només en dates concretes. 
-Gent que s'acumula de matinada a les eixides dels diferents locals. 
-El «botellon» de cada cap de setmana. 
-Brutícia i paviment del hort dels Farga. 
-Compliment de la normativa del soroll. 
-etc

Des de les regidories presents i des de l'Alcaldia, es va fer saber que estudiarem els 
diferents problemes i les seves possibles solucions, així com descentralitzar diferents 
actes, o buscar una millor organització/ubicació dels escenaris. 

- Convocatòria veïns i veïnes Colònia Europa.

També una convocatòria molt participativa, gran assistència de veïns i veïnes que ens 
van fer arribar els problemes i mancances que acumula el barri des de fa anys. Entre 
els quals alguns els especifiquem a continuació; 

-Problemes en quant a enllumenat públic, cablejat, estat de les faroles, quantitat de 
il·luminació...



 

-Manca de mobiliari públic, parc infantil, bancs per seure, fonts al parc.
-Problemes respecte a la pavimentació de la zona (en molt malt d'estat).
-Un sistema de pluvials insuficient. 
-Una neteja de la zona i del parc més que insuficient. 
-Problemes per plagues de mosquits, panderoles...
-Dificultats d'accés a la zona (només es possible accedir per la costa o per la 
nacional). 
-etc 

 -Convocatòria Cala Puntal.

-Neteja, ordenança respecte als excrements dels gossos. 
-Carril lúdic, estendre’l fins Aigua Oliva.
-Accés a platges i despreniments de la zona costera. 
-Urbanització de molts dels carrers de la zona, falta enllumenat públic i sistema de 
pluvials.
-Pavimentació d’alguns carrers.
-Preocupació del PAI SALINES, en estat de suspensió. Obligar als propietaris a netejar
els terrenys. 
-Carretera de la costa Sur, excés de velocitat de vehicles, control policial en aquest 
aspecte.
-Problemes en els accessos per a vianants i per a vehicles als diferents carrers.
-Mal estat dels accessos a diferents platges i cales, així com l’estat de les cales. 
-Despreniment i deterioro de la zona de la costa.
-Falta de senyalització en la direcció dels carrers i en els llocs/carrers d’on es pot 
aparcar.
-Falta d’enllumenat i d’infraestructures públiques. 
-Mala cobertura en telecomunicacions, telefonia i internet, se’ns demana que instem a 
les companyies a que ofereixin el servei que venen. 
-Repetidor de antena mòbil, preguntar estat si és legal o no. 
-Es reclama una major neteja dels barrancs, Aigua oliva i Salines. 
-Major control de les obres abandonades.
-Es reclama major neteja de la zona, així com de la ubicació dels contenidors.
-Preocupació per l’execució de l’obra al barranc de Aigua Oliva. 

-Pròximes Convocatòries veïns Costa Nord. 

-Dimarts 15 de Setembre, a les 19:00 hores, Cala Cossis. 

-Dimarts 6 d'Octubre, a les 19:00 hores al Carrer Volantí (Restaurant Garrofer). 

-Ple Ciutadà.  

Dijous 1 d'Octubre a l'Auditori Municipal Aiguals d'Izco, 20:00h. 
Invitats a participar tots els regidors de l'Ajuntament.
Proposta de Reglament, es presentarà en aquest Ple i s'aprovarà al pròxim Ple 
Ciutadà. Annex.

Transparència.

Fent un anàlisi del compliment dels indicadors que marca Transparència Internacional 



 

el dijous 6 d'Agost, el compliment és de 25 sobre 80 indicadors. Es coordina el 
funcionariat per a ampliar la informació i els indicadors. Cada departament ja té 
assignat un responsable que s'encarregarà de gestionar aquests indicadors i facilitar la
informació.

Noves Tecnologies.

-Estudi d'un nou disseny de la pàgina web de l'ajuntament.

-Venda d'entrades on-line.

Contractació sense proposta de despesa contemplada en el pressupostos (tal com 
indica el informe del tècnic).

-App. Vinaròs Informa. 

Contractació de la APP sense informe de intervenció i sense contracte simplement un 
acord verbal, cosa que complica el pagament a aquesta. 

4.- Despacho extraodinario.

No hay ninguno

5.- Ruegos y preguntas 

-El  Sr.  Batalla  hace  constar  en  acta  que  respecto  al  representante  de  los
concejales de la oposición que se eligen en el Consell Municipal de Personas adultas,
el titular es El Sr. Luis Gandía y que él figura como suplente.

-El Sr. batalla respecto al punto 2 del informe de Secretaría sobre la aprobación
de la modificación del reglamento de funcionamiento del Setmanari Vinaròs, que dice
literalmente:

En data 19 d'octubre de 2011 el Ple de la Corporació va acordar aprovar un
nou Reglament del Setmanari Vinaròs, el qual, desprès de l'aprovació definitiva (no es
presentes al.legacions en termini),  és publicat al BOP de Castelló núm. 132, de data
27 d'octubre de 2011.

Quiere  hacer  constar  en  acta  que  se  presentaron  alegaciones,  aunque  se
desestimaron en comisión informativa por el anterior equipo de gobierno

Sin  haber  mas  asuntos  que  tratar,  a las  14:15  horas  de  la  fecha  indicada  en  el
encabezamiento del acta, se levanta la sesión.

                                DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


