
 

                      

  ACTA DE LA COMISIÓN 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
11085/2016  Ordinaria 11/10/16 13:15
Horario Lugar
De 13.15 a 14.00 horas Sala de Juntas- 

Ayuntamiento

 
Asistentes

 
Ausentes

MªCARMEN RUIZ RUEDA,PRESIDENTA
HUGO ROMERO FERRER
ENRIC PLA VALL
BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT
MARC ALBELLA ESTELLER
JORDI MOLINER CALVENTOS
LUIS GANDIA QUEROL
ELISABET FERNANDEZ MILLÁN
CARLA MIRALLES CASTELLÁ
Mª DOLORES MIRALLES MIR
JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU

 MIGUEL A. VIDAL PASCUAL (excusa ausencia)

María Ángeles Lorente Mirallas- Secretaria

  
ORDEN DEL DIA

1.-  Aprobación,  si  procede,  del  borrador  del  acta  de  la  sesión  de  fecha  13  de 
Septiembre de 2016 (Exp. Gestiona 9910/2016)

2.- Otros asuntos .

3.- Despacho extraordinario.

4.- Ruegos y Preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 13 de 
septiembre de 2016 (Exp. Gestiona 9910/2016)

Se aprueba el acta por unanimidad.

2.- Otros Asuntos.

 



 

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

Transparència. 
-Canvi de imatge del Portal de Transparència, utilització del portal de 

transparència de la seu electrònica.
-Més facilitats per als tècnics. (pugen directament la informació 

mitjançant el Gestiona)
-Compliment de 78 / 79 de 80 indicadors que marca Transparència 

Internacional. 
-Falta;
...la visualització dels plenaris a la web de l'ajuntament cosa que 

estem treballant amb C-56. 
...i algunes biografies de alguns regidors.

-Espai de partits polítics, s'ha enllaçat als vostres respectius espais 
webs o facebook. 

-Formació sobre transparència. 
-27 Octubre, C.C. Vinalab, de 17:00h a 19:00h, formació 

oferida entre la Conselleria i la UJI. 

Enquestes de serveis; 
Començarem amb Policia local i OIAC, ja tinc algun exemple de 

enquestes de serveis i en un principi el principal motor serien enquestes on-line, es 
demanarà els correus electrònics als usuaris i se'ls enviara l'enquesta. També en 
tindrem en paper per a aquells que no compten amb accés a internet. 

Pressupostos Participatius. 
Al final han quedat 22 en compte de les 30 previstes, propostes per a escollir, s'han 
eliminat aquelles que superaven els 100.000 euros aprox. D'aquesta manera hem 
continuat en la formula inicial de que les propostes siguen de més baix cost econòmic i 
siguen adoptades dins de les pròpies partides de les regidories. D'aquesta manera 
podem assumir diferents projectes de menys valor econòmic i si que són 
completament assumibles. 
Tota la relació de propostes ho teniu a la web participa.vinaros.es dins l'apartat 
pressupostos participatius Relació de Propostes.

Assemblees Veïnals. 
També totes les actes de totes les reunions de veïns estan a la mateixa web, 
participa.vinaros.es 

Enquesta Turisme. 
A més de sortir aquesta setmana al diariet, i setmana vinent al 7 dies, encartada, 
també la podeu trobar al web participa.vinaros.es , a l'apartat enquestes. 

Sous en net.
Publicar els sous en net a més de les retribucions en brut. Es necessita permís de 
cada regidor per fer-ho per tema de la LOPD . Es prega que aquells que no us importe 
que siga efectiva aquesta publicació se farà arribar un document per a signar per part 
de serveis jurídics un document de consentiment. 

 



 

GÁMESIS.
S'explica la programació. 

ERASMUS +. 
Es facilita la programació de la formació i de les reunions transnacionals. 

 La Sra. Ruiz Rueda da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en la 
concejalía De Política Social, Igualdad y Discapacidad, y que a continuación se 
detallan : 

-AYUDAS ECONÓMICAS
Septiembre: 21 ayudas. Total: 13.480€
-POBREZA ENERGÉTICA
8 Usuarios. Un total de 26 facturas: 1.395,99€
-TARJETA DORADA
Última edición el 7 de octubre (19 tarjetas)
Próxima edición: 4 de noviembre
-VALES CONSUM
A fecha de hoy se han entregado 4.100,00€  en vales  
-PROGRAMA NO ESTÉS SÓLO EN NAVIDAD 2016"
-Del 23 al 27 de diciembre de 2016
Lugar:
Hotel Gran Duque de Oropesa
Plazo de presentación: Hasta el 4 de noviembre en Servicios Sociales
Información detallada se publicará en el Diariet 

                                                                                                                    
3.- Despacho extraordinario

1. Aprobación  inicial  del  Reglamento  del  Consell  Local  Agrari  (Exp. 
Gestiona 11306/2016)

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa del Área Social y Participación, 
con 6 votos favorables (TSV, PSPV-PSOE, COMPROMÍS) y 5 votos de abstención de 
(PP, ACORD CIUTADÀ Y PVI) , dictamina FAVORABLEMENTE la propuesta anterior.

2. Moción  :  Protocolo  comercial  en  materia  de  cítricos  entre  UE  y 
Sudáfrica (Exp. Gestiona 11316/2016)

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa del Área Social y Participación, 
con 6 votos favorables (TSV, PSPV-PSOE, COMPROMÍS) y 5 votos de abstención de 
(PP, ACORD CIUTADÀ Y PVI) , dictamina FAVORABLEMENTE la propuesta anterior.

4.- Ruegos y preguntas 

El  Sr.  Batalla  pregunta si  hay fecha para  el  próximo plenario  ciudadano y para  el 
plenario de presupuestos.
El  Sr.  Romero  contesta  que para  el  primero  todavía  no  hay fecha  y  que  para  el  
segundo, aún no se lo han planteado.

Respecto al viaje a Roma del programa ERASMUS, el Sr. Batalla pregunta quienes 

 



 

van.
La Sra Cano contesta que Oscar Moreno (Viceinterventor),Cesar Mones (Informático), 
Emiliano  Pradas   y  Antonio  Valanzuela  (Servicios  sociales),  Hugo  Romero  y  ella 
misma.
Tambíén pregunta el Sr. Batalla para cuando se organizarán las jornadas en Vinaròs.
El Sr.Romero contesta que para Octubre del 2017.

El  Sr.  Batalla  pide  que  se  compruebe  si  de  la  parte  del  correo  que  se  encarga 
COCEMFE, se contratan a otras personas para repartirlo.
El Sr. Romero dice que lo averiguará.

El Sr. Batalla pregunta prque el Centro de Día no es público, porque no lo gestiona el 
Ayuntamiento.
El Sr. Gandía contesta que económicamente no lo podía asumir el Ayuntamiento.

El Sr. Batalla pregunta si los carros de limpieza viaria no pasan revisión. Están muy 
sucios.
El Sr. Romero contesta que lo tendrá en cuenta.

La Sra Fernández pregunta si se sabe algo sobre el Servicio de INFODONA.
La Sra Ruiz comenta que el próximo día 20 de octubre hay una reunión en Valencia 
para informar de todo.

Sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  a  las  14:10  horas  de  la  fecha  indicada  en  el 
encabezamiento del acta, se levanta la sesión

                                DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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