
COMISIÓN DE POLÍTICAS

SOCIALES

GIZARTE POLITIKEN

BATZORDEA

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: martes, 10 de diciembre de

2013

HORA: 09:00.

LUGAR: Casa Consistorial.

OHIKO BILKURA

DATA: 2013ko abenduaren 10ean,

asteartea

ORDUA: 09:00.

LEKUA: Udaletxea.

 

ORDEN DEL DÍA

 

GAI-ZERRENDA

PARTE DE CONTROL KONTROL JARDUERA

1- Pregunta del Grupo Municipal EAJ-

PNV, presentada el 12 de noviembre de

2013 para su respuesta por escrito, sobre

prevención de caídas en el domicilio.

1- EAJ-PNV udal taldeak 2013ko

azaroaren 12an aurkeztutako galdera,

idatziz erantzutekoa, etxeetan gertatzen

diren erorketen prebentzioaz.

2- Pregunta del Grupo Municipal EAJ-

PNV, presentada el 12 de noviembre de

2013 para su respuesta por escrito, sobre

programa de trabajo en los parques de

salud.

2- EAJ-PNV udal taldeak 2013ko

azaroaren 12an aurkeztutako galdera,

idatziz erantzutekoa, osasun parkeetako

lan programaz.

3- Pregunta del Grupo Municipal EAJ-

PNV, presentada el 14 de noviembre de

2013 para su respuesta por escrito, sobre

programa que posibilite un mejor uso de

la medicación en personas mayores.

3- EAJ-PNV udal taldeak 2013ko

azaroaren 14an aurkeztutako galdera,

idatziz erantzutekoa, adinekoek botikak

hobeto erabiltzeko programaz.

4- Pregunta formulada por el Grupo

Municipal PSE-EE en el apartado

Ruegos y Preguntas de la sesión de 26

de noviembre de 2013 de la Comisión

de Políticas Sociales, sobre el número de

familias rumanas gitanas.

 

4-  PSE-EE udal  taldeak Gizarte

Po l i t i ken  Ba tzo rdea ren  2013ko

azaroaren 26ko ohiko bilkurako galde-

eskeen atalean egindako galdera,

Errumaniako familia ijitoen kopuruaz.

 



5- Pregunta formulada por el Grupo

Municipal PSE-EE en el apartado

Ruegos y Preguntas de la sesión de 26

de noviembre de 2013 de la Comisión

de Políticas Sociales sobre el cambio de

tarjeta del Comedor de Desamparadas.

5-  PSE-EE udal  taldeak Gizarte

Po l i t i ken  Ba tzo rdea ren  2013ko

azaroaren 26ko ohiko bilkurako galde-

eskeen atalean egindako galdera,

babesgabetuen jantokiko txartela

aldatzeaz.

6- Pregunta del Grupo Municipal EAJ-

PNV, presentada el 2 de diciembre de

2013, sobre futuro del convenio con la

asociación Gizarterako.

6- EAJ-PNV udal taldeak 2013ko

abenduaren 2an aurkeztutako galdera,

G i z a r t e r a k o  e l k a r t e a r e k i k o

h i t z a r m e n a r e n  e t o r k i z u n a z .

7- Pregunta del Grupo Municipal EAJ-

PNV, presentada el 2 de diciembre de

2013, sobre situación de la contratación

del servicio de ayuda a domicilio.

7- EAJ-PNV udal taldeak 2013ko

abenduaren 2an aurkeztutako galdera,

etxez etxeko laguntza zerbitzuaz.

8- Pregunta del Grupo Municipal EAJ-

PNV, presentada el 2 de diciembre de

2013, sobre utilización del presupuesto

asignado a ayudas de emergencia social

y prestaciones municipales.

8- EAJ-PNV udal taldeak 2013ko

abenduaren 2an aurkeztutako galdera,

gizarte larrialdietarako laguntzetarako

eta udal prestazioetarako aurrekontuaren

erabileraz.

9- RUEGOS Y PREGUNTAS: Turno 1.

   - Bildu Gasteiz / PSE-EE / EAJ-PNV -

9- GALDE-ESKEAK: 1. txanda.

   - Bildu Gasteiz / PSE-EE / EAJ-PNV -

 

 

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 2013

Vitoria-Gasteizen, 2013ko abenduaren 3an

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE,

BATZORDEBURUA,

Fdo./Izp.: Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña


