EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012
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 7 de junio de 2012, y leída en voz
alta, es sometida a votación y se acuerda por UNANIMIDAD su aprobación.
2.- EXPOSICIÓN A CARGO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se presenta el Reglamento de Participación Ciudadana confeccionado a través de la
comisión de trabajo del Consell de Participació Ciutadana, se explica y aclaran las
dudas sobre dicho Reglamento y las modificaciones llevadas a cabo; que el anterior
Reglamento en vigor se había quedado obsoleto y que de los tipos de reglamentos que
se habían propuesto se decidió finalmente optar por el modelo que sigue la Federación
de Municipios y Provincias, adaptándolo a la realidad de Vila-real.
Sobre la Disposición Adicional Octava que versa sobre la renovación del Consell se
propone que se vote la propuesta de si el Consell ha de renovarse haciendo coincidir con
el mandato corporativo o si no ha de coincidir.
Resultados de la votación:
SÍ ha de coincidir con el mandato corporativo: 4 votos
NO ha de coincidir con el mandato corporativo: 7 votos
Abstenciones: 7 votos
Queda aprobada la modificación de la Disposición Adicional Octava por la que la
renovación de los miembros del Consell de Participació Ciutadana no coincidirá con el
nuevo mandato corporativo.
3.- APROBACIÓN DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Una vez votada la modificación de la Disposición Adicional Octava se procede a la
votación de aprobación del nuevo Reglament de Participació Ciutadana, quedando las
votaciones
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
Votos a favor: 18
SE APRUEBA el nuevo Reglament de Participació Ciutadana que pasará los trámites
legales oportunos para su aprobación definitiva

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
►Sobre el Pleno Participativo que tuvo lugar en el mes de febrero se comenta que hubo
poco tiempo para cada exposición y que no debería haber sido un foro de debate político
entre partidos sino que debería haberse dejado que los vecinos participaran y se
escuchasen sus problemas, considerando que “el Pleno Participativo no es el campo de
enfrentamiento político”.
►Se propone que se tenga en cuenta la unión de fiesta y alcohol en menores de edad
donde no hay ningún tipo de control establecido y se pregunta qué sucede con las peñas
fuera del período de fiestas.
►Se comenta el insoportable olor de las farolas orinadas por los perros.
►Se enumeran una serie de puntos que se gustaría se tratasen:
Que un año desde la aprobación del presupuesto muchas obras no se han comenzado a
realizar.
La guardería en el mercado central que tiene un buen funcionamiento pero no se les ha
pagado todavía.
La situación de muchas guarderías infantiles que, a pesar de reunir las condiciones que
exigen la Generalitat Valenciana, han tenido que cerrar.
►Se traslada queja sobre una serie de incidencias de mantenimiento:
- Arboles en la Avenida Alemania que son muy altos y delgados y se están combando
por el peso se propone que se ponga remedio ahora que todavía se puede llevar a cabo
dicha actuación.
- El sumidero de la fuente que hay a la altura del cementerio está embozado desde hace
tiempo y provoca que el agua salga.
- Una fuente en la Avenida Alemania, delante del colegio, también está atascada y da
aspecto de abandono.
►Se pide que se solucione el problema de que las bicicletas circulen por las aceras
poniendo en peligro a los viandantes y que la Policía actúe ante este hecho y que se
hable con las grandes superficies para que los productos que estén a punto de caducar se
donen a alguna ONG y no se tiren a los contenedores de basura.
►Se propone que haya un servicio de urgencia de electricistas durante el fin de semana
porque si hubiese algún problema con el servicio de alumbrado público estarían dos días
a oscuras.
►Se pregunta el motivo por el que se ha decidido cambiar el nombre de la calle Coves
de Vinromà.

►Se pregunta por qué las luces de los patios de los colegios están encendidas por la
noche y en verano.
►Se propone que se haga un paso de peatones más cerca de la Asociación de
Pensionistas y Jubilados La Murà, ya que el que hay está bastante alejado.
►Se pide que se solucione el problema de las terrazas de algunos bares que ocupan
toda la acera y dificulta el paso de los viandantes.
►Se comenta que se han hecho alegaciones sobre la subida de las tasas deportivas y no
ha recibido aún respuesta.
►Se propone que si se ha de debatir alguna propuesta en la que sea necesario que esté
presenta alguna persona se haga a través del orden del día y se convoque a la persona o
las personas aludidas.
►Se comenta la situación de muchas paletas de tanatorios que están colocadas a una
altura que no es la reglamentaria y no siguen una normativa.
Se finaliza la sesión recordando que se está trabajando ya en los próximos presupuestos
participativos.

