
ACTA CONSEJO DE BIENESTAR SOCIAL 

Y SOCIO-SANITARIO 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

 

ASISTENTES:

-         Sra. Mireia Estepa Olcina, Presidenta del Consejo de Bienestar Social y Sociosanitario.

-         Sra.  Lucinda  B.  Castellá  Botella,  secretaria  delegada  del  Consejo  de  Bienestar  Social  y 
Sociosanitario.

-         Sr. Vicente Tomás Benavent, representante del grupo municipal PSOE.

-         Sra. Mª Elena Sanz Ferrer, representante del grupo municipal PP.

-         Sra. Cristina Lucas Martínez, representante del grupo municipal Compromís-Col·lectiu 03820.

-         Sra. Elisa Aleix Pérez, representante del grupo municipal Guanyar.

-         Sr. Antonio Jesús Sempere Ferrándiz, representante de l’Associació de Veïns de Cocentaina.

-         Sra.  Mª  Josefa  Milagro  Vicent  Lluch,  representante  de  la  Asociación  de  Voluntarios  de 
Cocentaina ADAV.

-         Sr.  José Antonio Terol  Hilario,  representante  de la  Asociación de Familiares  y  Amigos de 
Enfermos de Alzheimer de Cocentaina AFAMA.

-         Sr. Vicente Pérez Ferrándiz, representante de la Asociación de Minusválidos de Cocentaina y 
Comarca AMICO.

-         Sra.  Mª  Purificación  Pascual  Botella,  representante  de  la  Asociación  SOLC,  Asociación 
Comarcal de Ayuda en Tratamientos de Cáncer.

-         Sra. Ana Callado González, representante suplente del AMPA Tomás Llácer.

-         Sr.  Juan  Francisco  Banda  Mojarro,  representante  de  la  Asociación  de  Alcohólicos 
Rehabilitados San Jorge.

-         Sr. Vicente Molina Pérez, representante de la Asociación Il·lusiona’t

También asiste el Sr. José Vicente Perea Miró, miembro del Ceder.

En Cocentaina siendo las 19:00 h. del día 10 de noviembre de 2016, previa citación de los 
miembros de este Consejo, se celebra la sesión del Consejo Consultivo de Bienestar Social y 
Sociosanitario en la Sala Polivalente del Centro Social Real Blanc para tratar el siguiente 
orden del día:

1.      Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.



La secretaria informa que el acta de la reunión anterior se ha remitido junto con la 
convocatoria y, por tanto, no se lee y se pasa a la aprobación. Queda aprobada por unanimidad  
.

 

2.      Información Concejalía.

Se  han  realizado actividades  desde la  Concejalía  (Curso  de Individuación,  Taller  de 
Autoestima,  Taller  Humanymal,  Taller  Herramientas  para  buscar  trabajo,  Actividades 
Asociación SOLC Cáncer de Pecho.

En noviembre se celebran las actividades contra la Violencia de Género. El día 24 de 
noviembre a las 18:30 h.  Charla Violencia de Género en adolescentes; a las  20:30 h. Teatro en 
el Centro Cultural El Teular. El día25 a las 12:00 h. de noviembre en la plaza del Ayuntamiento  
lectura del Manifiesto.

La  Sra.  Presidenta  informa  que  las  obras  del  Centro  Cultural  El  Teular  están  las 
adaptaciones y todo preparado pero el arquitecto y el ingeniero se han basado en dos leyes  
distintas, la estatal y la autonómica.  Al basarse en leyes diferentes, se ha de pedir informe 
favorable a Consellería para poder conservar el permiso para realizar las obras. Este año no se 
podrá  realizar  la  rehabilitación,  será  para  la  próxima  anualidad.  El  dinero  que  había  para 
realizarla va al remanente.

También informa la  Sra. Presidenta que la obra en el  Centro Social  Real  Blanc está  
finalizándose habrá dos despachos  más destinados a personal de Dependencia. La lista de las 
personas de la bolsa de trabajo para dependencia se publicará seguramente mañana para que  
la Trabajadora Social haga el curso en Valencia y pueda valorar. La Sra. Ana Callado González,  
representante  suplente  del  AMPA  Tomás  Llácer,  pregunta  si  la  bolsa  es  pública  y  la  Sra.  
Presidenta informa que Conselleria es la que subvenciona y la que determina el perfil.

La semana antes de la feria vino al Centro Social el Secretario Autonómico. EL 11% de la 
población de la localidad es inmigrante por lo que el año que viene, si es posible, se pedirá  
subvención para que en Cocentaina esté la oficina para personas inmigrantes (información, 
asesoramiento, …). Conselleria pagaría parte del salario.

El Sr. Antonio Jesús Sempere Ferrándiz, representante de l’Associació de Veïns de Cocentaina, 
informa que en  la  sede de su  Asociación hay sitio para  ubicarla.  La  Sra.  Elisa  Aleix  Pérez,  
representante del grupo municipal Guanyar informa que allí no hay conexión a Internet.

La  Sra.  Presidenta  informa que desde la  Concejalía  de Autonomía Personal  se  han 
realizado las  jornadas de movilidad.  También  informa que se  han convocado ayudas  a  los 
comercios para hacerlos accesibles y sólo la han solicitado tres o cuatro comercios.

El Sr. Vicente Molina Pérez, representante de la Asociación Il·lusiona’t pregunta si la 
actividad se volverá a realizar pasado un año o se realizará alguna más antes.

El  Sr.  Vicente  Pérez  Ferrándiz,  representante  de  la  Asociación  de  Minusválidos  de 
Cocentaina y Comarca AMICO, propone ponerse en contacto con la Asociación de Comercio y 



Hosteleria para informarles de estas ayudas. El Sr. Vicente Molina Pérez, representante de la 
Asociación Il·lusiona’t dice que también se les debería informar de las cuantías de las mismas.

La Sra. Ana Callado González, representante suplente del AMPA Tomás Llácer, pregunta 
si  las  ayudas  eran  sólo  para  las  rampas  o  si  podían  ser  también  para  las  puertas,  la  Sra.  
Presidenta la informa que sólo era para rampas.

La Sra. Presidenta Informa que sobrará dinero de estas ayudas dado que no ha habido muchas 
solicitudes.

Se  informa  que  el  columpio  adaptado  solicitado  por  la  Asociación  Il·lusiona’t  y 
subvencionado  por  la  CAIXA  con  un  total  de  2.000  €,  proponen  al  Ayuntamiento  que 
subvencione 4.000 € para que el columpio adaptado pueda ser utilizado por usuarios de sillas 
de ruedas. La semana pasada se puso en el Parque del Ferrocarril un columpio con cesta. Se 
estudiará a ver en qué otros parques se pueden poner.

Referente al tema de los servicios que ofrecen  desde las Asociaciones de Alcohólicos 
Rehabilitados,  la  Sra.  Presidenta  comenta  que  Aroa  la  Concejal  de  Bienestar  Social  del 
Ayuntamiento de Alcoy dice que la Asociación de Alcoy no es de la ciudad, que es una entidad  
comarcal, que de Alcoy vienen a Cocentaina y que de Cocentaina van a Alcoy y que todos 
deberían ir allí, informa que Muro hace aportación.

La Sra. Mª Purificación Pascual Botella, representante de la Asociación SOLC, Asociación 
Comarcal de Ayuda en Tratamientos de Cáncer comenta que hay una asociación que no tiene 
fondos y que podría llegar a cerrar. 

La subvención que se les concede se agota casi en su totalidad pagando al Psicólogo y a  
la Trabajadora Social. La Sra. Presidenta comenta que las personas que reciben la tención no  
son de la localidad a lo que el Sr. José Vicente Perea Miró, miembro del Ceder, dice que es muy  
posible que las personas que vienen de Alcoy lo hagan para que no les vean desde su entorno  
ir a la Asociación. La Sra. Presidenta comenta que habrá que plantearse qué hacer con esta  
subvención.

El  Sr.  Juan Francisco Banda Mojarro,  representante  de la  Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados San Jorge,  comenta que los servicios  que se ofrecen desde Alcoy son por  la 
mañana y que en Cocentaina el horario es más flexible y los servicios se ofrecen a la persona y  
a la familia.

La Sra. Ana Callado González, representante suplente del AMPA Tomás Llácer, pregunta 
si los socios aportan las cuotas y el Sr. Banda Mojarro informa que si pero que son pequeñas y  
que una vez que están recuperados aunque posteriormente vuelven. La Sra. Callado comenta  
que desde las asociaciones se deben mover y realizar actividades para poder subsistir.

La Sra. Mª Purificación Pascual Botella, representante de la Asociación SOLC, comenta 
que cuando un paciente acude a un psicólogo en busca de ayuda no se le puede pedir que 
aporte una cuota a cambio de ésta.

La Sra. Callado informa que desde el AMPA Tomás LLácer ha solicitado colaboración en 
todos los Ayuntamientos de las localidades donde hay niños que acuden al colegio.



La  Sra.  Elisa  Aleix  Pérez,  representante  del  grupo municipal  Guanyar,  comenta  que 
deberían reunirse los tres Ayuntamientos y repartir las subvenciones y no sólo sea para Alcoy.  
La  Sra.  Presidenta  comenta  que  se  pedirá  a  Consellería  que  las  competencias  sean 
mancomunadas.

La Sra. Presidenta informa que mañana será la inauguración del  TAPIS en el  Centro 
Cultural El Teular.

La Sra. Aleix comenta sobre loa trabajadores de la empresa de integración laboral de 
discapacitados  APSA,  si  habría  forma  de  que  entrasen  a  formar  parte  del  personal  del 
Ayuntamiento a lo que la Sra. Presidenta comenta que a día de hoy no es posible. La Sra. 
Presidenta informa que el contrato con APSA finalizó en junio pasado y se ha prorrogado con 
una nueva licitación con servicios y precios. En caso de que el contrato pasase a alguna otra  
empresa  de  integración  laboral  a  discapacitados  sería  requisito  que  ésta  absorbiese  a  los 
empleados de APSA que actualmente se encargan de la limpieza de los edificios municipales 
para que continuasen con su trabajo y no lo perdiesen.

La Sra. Presidenta informa que se ha realizado una inspección referente al Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD) ya que una empresa denunció a la empresa que actualmente presta el  
servicio, Mejor en Casa. Se cambia el convenio. También informa la Sra. Presidenta que las 
partidas para los programas  de Ayudas Económicas y Servicio de Ayuda a Domicilio se han 
ampliado, que en el segundo caso se habían descompensado las horas y se ha realizado una  
ampliación de las mismas para que las personas no se queden un mes sin el servicio.

También informa en relación a los tickets solidarios de la feria, que han sido abonados 
desde el Ayuntamiento, y que se han destinados a familias en las que el padre, la madre o  
ambos estén en paro. El Departamento de Bienestar Social ha remitido la información de las  
familias que son usuarias de este departamento, al departamento de Feria.

 

3.- Ruegos y Preguntas

Las  Asociaciones  comentan  sus  actividades,  AFAMAel  día  19  en  un  Congreso  de 
Alzheimer  en  Villareal,  el  AMPA  Tomás  Llácer  calendarios  soclidarios,  la  Protectora 
RESPECTEN-MOS también harán calendarios solidarios y una gala Ballet en el Centro Cultural El  
Teular (sobre la perrera hay informe favorable de Medio Ambiente, falta el de Conselleria).

El  Sr.  Antonio  Jesús  Sempere  Ferrándiz,  representante  de  l’Associació  de  Veïns  de 
Cocentaina  pregunta  que  cómo  es  posible  que  haya  tanto  remanente,  la  Sra.  Presidenta 
informa  que  el  Ayuntamiento  presupuesta  ingresos  y  gastos  y  que  en  ocasiones  llegan 
subvenciones que no se esperan o también obras  que no se realizan, como es el caso este año 
del Centro Cultural El Teular, y que este dinero va al remanente.

La Sra.  Aleix  informa que el  presupuesto que se aprueba anualmente no se puede 
aumentar.



El Sr. . Vicente Molina Pérez, representante de la Asociación Il·lusiona’t, comentan que 
buscan local, que la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados les ha cedido parte del suyo pero 
que no está adaptado y han de subir a las personas a brazo, buscan alguno que esté adaptado.

Siendo las 21:10 del día 10 de noviembre de 2016 y sin haber nada más por comentar,  
se da por acabada la reunión.

 

         LA PRESIDENTA                                                                             LA SECRETARIA

 

               Fdo.: Mireia Estepa Olcina                                                    Fdo.: Lucinda B. Castellá Botella
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