
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2013 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Repartida a los miembros del Consell copia del borrador del acta de la sesión anterior 

constitutiva celebrada con carácter ordinario el día 4 de diciembre de 2012, se alega 

corrección en una intervención sobre la democracia participativa que no está transcrita 

completamente y se solicita que se amplíe reflejando las palabras. Se decide llevar a 

cabo dicha modificación y su aprobación en la sesión siguiente. 

2.- PLENARI PARTICIPATIU, PROPUESTA DE FECHAS Y ORGANIZACIÓN 

Se explica que el plenari participatiu es una herramienta que hay que mantener y 

mejorar y que es necesario crear una comisión de trabajo para trabajar puntos como los 

tiempos de intervención o que se traten temas cívicos y no políticos 

Se finaliza ofreciendo la posibilidad de que quien quiera formar parte de esta comisión 

de trabajo lo comunique. 

3.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, PROPUESTAS INCLUIDAS EN LOS 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

Se comentan las propuestas que se pueden acometer desde el Ayuntamiento desde las 

partidas económicas de inversión, mantenimiento y otras delegaciones para llevarlas a 

cabo y que se han tratado en la reunión de la comisión de seguimiento de los 

presupuestos participativos.  

Se pregunta qué pasa con las propuestas del año pasado que no se han comenzado, 

como es el caso de la calle Atzaneta.  

Se pregunta por si hay una restricción de porcentaje de elección de las propuestas.  

4.- DATOS DE LAS ASOCIACIONES DEL CONSELL PARA LA WEB 

MUNICIPAL 

Se comenta que se ha incluido un apartado en la web del Ayuntamiento con los datos de 

las asociaciones de vecinos tales como nombre de la asociación, dirección, correo 

electrónico, descripción, actividades y foto y que esta misma información se hace 

extensible al resto de las asociaciones para que se incluya en la nueva web del 

Ayuntamiento. 

Se propone la creación de un listado de todas las asociaciones que existen en Vila-real y 

un foro de las asociaciones para hacer un trabajo en común.  

Se plantea que se envíen las propuestas a debatir en el Consell de Participació a la 

concejalía de Participació Ciutadana para que se incluyan en el orden del día y que no se 

expongan en ruegos y preguntas.  



Se propone que también se pueden enviar propuestas a la Federación de Asociaciones 

de Vecinos por parte de otras asociaciones. 

5.- PROPUESTA CIUDADANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

VÍNCULOS FAMILIARES ENTRE ABUELOS/AS Y NIETOS/AS 

Se comenta que uno de los mecanismos de presentación de propuestas a través del 

Consell de Participació es a través de la propuesta ciudadana y que por esta vía llega 

para su debate y votación del Consell y posterior propuesta para el Pleno del 

Ayuntamiento una propuesta ciudadana sobre la protección de los vínculos familiares 

entre abuelas/abuelos y nietas/nietos.  

Se explica que se quiere defender y fomentar la relación entre abuelos y nietos en el 

caso de padres separados, siempre que no haya sentencia en contra previa por parte de 

un juez y que el Ayuntamiento no tiene competencia en este sentido, pero que el 

Ayuntamiento sí puede hacer difusión de este derecho en los centros educativos de Vila-

real, como se solicita en la propuesta ciudadana. 

Se propone una votación para decidir si se lleva esta propuesta al Pleno del 

Ayuntamiento. 

Se realiza una votación sobre si se debate el contenido en el Pleno del Ayuntamiento. 

A FAVOR: 15 votos 

ABSTENCIÓN: 7 votos 

EN CONTRA: 0 votos 

Se aprueba el debate de esta propuesta en el Consell de Participació. 

Se comenta que se tienen dudas sobre la propuesta y que no está presente ninguna de las 

personas que la han presentado para aclararlas y se propone que en próximas situaciones 

parecidas esté alguna de las personas que han presentado las propuestas para 

defenderlas. 

Se realiza una segunda votación para decidir si se lleva al próximo plenario del 

Ayuntamiento, siendo los votos 

A FAVOR: 19 votos 

ABSTENCIÓN: 2 votos 

EN CONTRA: 1 voto 

Se aprueba el que se trate la propuesta ciudadana sobre la protección de los vínculos 

familiares entre abuelas/abuelos y nietas/nietos en el próximo pleno del Ayuntamiento. 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

►Se comenta que se han colocado nuevos contenedores de basura más grandes y con 

bastante distancia entre ellos y se solicita que se informe a los ciudadanos de la 



situación de dichos contenedores y se propone que la policía de proximidad eleven los 

informes sobre ubicación de los contenedores, su peligrosidad, que esté en contacto con 

el vecino. 

►Se hace alusión a que no se respetan los horarios de tirar la basura y se dejan las 

bolsas al lado del contenedor. 

►Se solicita que se coloque un contenedor, aunque sea pequeño, entre los masets pues 

la inexistencia de contenedores ha provocado que la basura se arroje a descampados. 

►Se comenta el elevado coste que suponen los inodoros públicos en el barrio del 

Hospital y se propone que cuando se coloquen nuevos inodoros públicos sean un 

servicio que no comporte un gasto de mantenimiento tan elevado. 

►Se comenta también las vallas podridas que hay a lo largo de la acequia y se propone 

que se revisen y, si es necesario, se renueven. 

►Se propone que cuando se dé una noticia importante para los ciudadanos se tiene que 

saber cómo se dice para no crear alarma y se hace mención a la noticia sobre el 

bromacilo en agua. 

►Se comenta que hay una serie de instancias presentadas por registro que no se han 

contestado y solicita que se haga las gestiones para que se dé algún tipo de respuesta y 

que se potencie el uso de la administración electrónica y que en el Ayuntamiento de 

Vila-real se puedan presentar instancias y solicitudes a través de la web sin tener que ir 

en persona a Atenció i Tràmits. 

►Se mencionan los escombros de la construcción del colegio José Soriano que todavía 

hay en solares colindantes, la explanada vallada delante de dicho colegio cuando está 

clasificada como zona verde.  

►Se comenta el mal estado de las aceras del camino de la Ermita y que algunas de ellas 

hacen que sea difícil transitar por ellas porque las baldosas están levantadas. 

►Se pregunta por el estado de aprobación del Reglament de Participació Ciutadana. 

►Se comenta que el nuevo sistema de recogida de basuras ha supuesto una reducción 

del número de personas contratadas y se pregunta si se puede añadir algún tipo de 

negociación para que la gente contratada sean habitantes de Vila-real.  

►Se pregunta por qué no está abierta la Escuela Taller. 


