
 

EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015. 

 

1. CONSTITUCIÓN NUEVO CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Se da por constituido el Consell de Participació Ciutadana renovado de acuerdo con lo 

previsto en el Reglamento de Participación Ciudadana y según la composición prevista 

mediante Resolución de Alcaldía Presidencia número 1.691 de 13 de abril. 

Se destaca el aumento de las asociaciones en este nuevo Consell motivado por la 

importancia que está teniendo dicho órgano de participación. 

2. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA VICEPRESIDENTE DEL 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Se hace la presentación de candidaturas para la vicepresidencia del Consell. Se 

presentan dos candidaturas la titular del AECC Vila-real y el titular de la AA VV El 

Pilar. 

Se abre el turno de votación secreta para su elección. 

3. ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

Se leen en voz alta los votos emitidos y con 21 votos a favor de la candidatura del Sr. 

Joaquín Bartoll Gil y 16 a favor de la otra candidatura presentada se elige como 

Vicepresidente del Consell de Participació Ciutadana al Sr. Joaquín Bartoll Gil. 

4. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE LA REGIDORIA DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I BARRIS 

Se presenta según marca el reglamento interno del Consell de Participació Ciutadana la 

memoria de las actividades del Consell del año 2014.  

5. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS 

Se invita a participar y apuntarse para formar parte de la comisión de seguimientos de 

los presupuestos participativos. 

Se presentan los puntos aprobados en los presupuestos participativos del año anterior. 

6. ESCAÑO CIUDADANO 

Se informa de que a través del escaño ciudadano la ciudadanía puede presentar 

preguntas al Pleno del Ayuntamiento.  



7. TURNO ABIERTO DE PALABRA 

Se pregunta criterio a seguir una asociación de vecinos para permitir que partidos 

políticos puedan ir a dar una charla a un espacio público, si se pueden negar o han de 

aceptarlas todas.  

Se pregunta si se produjese un cambio de equipo de gobierno si seguiría el Consell de 

Participació Ciutadana.  

Se pregunta si del escaño ciudadano están excluidos los partidos políticos.  

Para finalizar, se recuerda los dos actos de las fiestas de San Pascual: Macrosopar de 

veïns y las Picas de San Pascual. 

 


