EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2012.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Repartido borrador del acta de la sesión constitutiva extraordinaria del día 28 de diciembre de
2011 se solicitan correcciones en la denominación de la Asociación Vila-real en bici y de la
Asociación de Amigues del Patchwork de Vila-real, la del nombre del representante del Centre
Excursionista de Vila-real y se añada la asistencia del representante de la Asociación de Vecinos
del Barri La Soledat que no consta en el acta. Se somete a votación con estas modificaciones y
se acuerda por unanimidad su aprobación.
2.- EXPLICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO ENCARGADA DE
HACER EL NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Se invita a apuntarse a la comisión de trabajo del Reglamento a todos aquellos que quieran
hacerlo ya que está abierta aún y se explica el trabajo que se ha hecho para hacer el nuevo
Reglamento.
Se manifiesta el deseo de poder disponer del borrador antes de la sesión para poderlo estudiar.
Y se aprueba por unanimidad la celebración de una sesión extraordinaria cuando se disponga
del borrador del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana.
3.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PARA APORTAR PROPUESTAS LAS
ASOCIACIONES PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA ANTES DE LA
CONVOCATORIA:
Se explica que se quiere que los miembros del Consell puedan enviar temas para que se
conviertan en puntos del orden del día ya que lo que se pretente es un orden del día
participativo y que un mes antes de la convocatoria se deberán aportar los temas y se aprueba,
por unanimidad, fijar el plazo de un mes de antelación para aportar propuestas que se quieran
incluir en el orden del día de las sesiones ordinarias.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
►Se solicita que los ciudadanos que ya pagan unos impuestos y unas tasas locales no deban
volver a pagar por utilizar servicios públicos municipales como son las instalaciones deportivas.

