
 

  ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

CISP/2017/4 La comissió informativa de l'àrea social i participació

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 9 / de maig / 2017

Durada Des de les 13:15 fins a les 13:55 hores

Lloc Saló de comissions

Presidida per Maria del Carmen Ruiz Rueda

Secretari María Ángeles Lorente Mirallas

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

73390320B Carla Miralles Castellá SÍ

73390459N Elisabet Fernández Millán SÍ

22531546X Enric Pla Vall SÍ

73390434X Hugo Romero Ferrer SÍ

73386493W Jordi Moliner Calventos NO

18939421W Josep Lluis Batalla Callau SÍ

73390029L Luis Gandía Querol SÍ

20245836V Marc Albella Esteller SÍ

19004911B Maria del Carmen Ruiz Rueda SÍ

 



 

18986416P María Begoña López Branchat SÍ

18914990C María Dolores Miralles Mir SÍ

47629476H Miguel Ángel Vidal Pascual SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 Con las modificaciones incluidas en ambas propuestas de Acta, se aprueban por 
unanimidad las actas Actas de las Comisiones de 14 de marzo y 11 de abril de 2017

 

Despacho extraordinario

 No hay

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Otros asuntos

  La Sra. Ruiz Rueda da cuenta y expone lo realizado y lo previsto por la Concejalía de 
Política Social, Igualdad y Discapacidad, y que a continuación se detalla:
-AYUDAS ECONÓMICAS ABRIL (60 AYUDAS)
Total 49.541,50€€
-TARJETA DORADA
La edición del 5 de mayo se suspendión por problemas con la impresora.
Próxima edición el 12 de mayo
-VALES CONSUM
A fecha de hoy se han entregado 9.740€  en vales  
-El  pasado  3  de  mayo  se  firmó  un  convenio  de  colaboración  entre  la  facultad  de 
psicología y educación de la universidad de Deusto, los Ayuntamientos de Alcalá de 
Xivert, Benicarló, Peñíscola, Vinaròs y la Mancomunidad de Municipios de "Castelló 
Nord" (Catí, Cervera del Maestre, La Salzadella, Sant Jordi, Sant Mateu, Xert)
El  convenio  define  los  requisitos  técnicos,  funcionales  y  de  calidad  del  proyecto, 

 



 

"Estudio de la efectividad y eficiencia de un programa de intervención dirigido a padres 
y madres divorciados/as o separados/as en el bienestar psicológico de hijos e hijas.  
(más copia)
-El 4 de mayo se presentó la solicitud de subvención para el desarrollo de programas de 
atención de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en periodo estival 
para el ejercicio 2017

-35 plazas a subvencionar
-9.136€ solicitud subvención

-Contratación Agente de igualdad,
Previsto el primer examen el 16 de mayo
-El 20 de abril se publico en el BOP el extracto de la convocatoria para la constitución 
de dos bolsas de trabajo, una para trabajadores sociales y otra para educadores.
El  día  2 de  mayo acabó  el  plazo  de  presentación  y  en  breve  se  publicará  la  lista 
provisional de admitidos.
-Contratación de un Educador  desde el 20 de abril para  cubrir la plaza de Inmaculada 
Temprado (Eduard).
- Día 10 de mayo reunión convocada con la sAsociaciones (diversidad funcional), para 
la jornada que se celebrará el próximo 27 de mayo por las donaciones de órganos.
Se entregan a los grupos de la oposición copia de los siguientes actos:
-"Charla sobre mediación parental" (17 de mayo)
-Taller y Carlas para la prevención del acoso escolar/bullying y la seguridad en las 
redes (CIBERBULLYNG) el 19 de mayo
-Concierto benéfico AFANIAD, Nando Santos, el 14 de mayo
-Informe mensual CLUB DE LA VIDA (abril 2017 y programación de mayo)

El Sr. Romero da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en la Concejalía de 
Gobvern Obert i Noves Tecnologies, y que a continuación se detalla:

JORNADA DEL PROJECTE “PATH TO A JOB”
Jornada del Proyecto “PATH TO A JOB”

“CONNECTANT EL JOVENT AMB L’EMPRESARIAT I RESPONSABLES 
POLÍTICS: Necessitats de les empreses i expectatives dels joves”

“Conectando a los/as jóvenes con el empresariado y los/as responsables políticos/as”
Vinaròs (11 de maig de 2017)

LLOC/LUGAR: Centre de Coneixement Vinalab (Vinaròs). C/ Galícia n. 12, 12500 
Vinaròs (Castellón, ES)
9.30h Inauguración de la jornada

9.45h Presentación del proyecto europeo PATH TO A JOB y sus resultados.

10.00h Conferencia. Inclusión social de los jóvenes a través del empleo.

 



 

10.45h Coffee break

11.15h Mesa redonda. Participación de empresas locales, jóvenes y representantes de 

distintos ámbitos (educativo, social, etc.)

12.15h Visita guiada al Vinalab 

El resto del programa son reuniones internas.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

-El  Sr.  Batalla  pregunta si  el  Agente de Igualdad se tendrá en cuenta a la  hora de 
contratar servicios o futuras contrataciones.
La Sra Ruiz contesta que sí, que incluso para elaborar el Plan de Igualdad Municipal.
-El  Sr.  Batalla  considera  absolutamente  cuestionable  que  se  incluya  la  Defensa 
Personal en unos Talleres para la prevención del acoso escolar, en actividades donde 
colabora el Ayuntamiento.
La Sra Ruiz le contesta que los niños están seguros. Que es un Mosso d'esquadra e 
instructor de defensa personal
-El Sr. Batalla entrega copia de lo siguiente:
Al Ple  de l'Ajuntamente de Vinaròs,  Moció d'esmena del  reglament de  participaciò 
ciutadana i de l'estatut de funcionamente de l'oficina del defensor del ciutadà.
-El Sr. Vidal quiere que conste en acta que el Sr. Romero no se ha acordado de pedir el 
informe de la OCA al Técnico.

Sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  a  las  13:55  horas  de  la  fecha  indicada  en  el 
encabezamiento del acta, se levanta la sesión.

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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