EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE 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 19 de septiembre de 2012, y leída en
voz alta, es sometida a votación y se acuerda por UNANIMIDAD su aprobación.
2.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

DE

SEGUIMIENTO

DE

LOS

Se presenta propuesta de una comisión de seguimiento de los presupuestos
participativos en la que colaboren todas las partes implicadas en el proceso.
Se propone que esta comisión de seguimiento esté formada por los concejales de
Participación Ciudadana, Urbanismo y Gestión y Obras y tres representantes del
Consell de Participació, para crear una comisión efectiva.
Se propone la presentación de candidatos y se somete a votación la lista presentada.
Resultado de la votación:
SÍ: 18
NO: 0
ABSTENCIÓN: 1
Se aprueba la lista de los tres miembros del Consell de Participació para la comisión de
seguimiento de los presupuestos participativos.
3.- INFORME DEL SECRETARIO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SOBRE

EL

REGLAMENTO

DE

Por el Sr. Secretario del Ayuntamiento se comentan las modificaciones que se han de
hacer en el Reglament de Participació Ciutadana.
Se pregunta si hay alguna pregunta al respecto y no habiendo ninguna se agradece la
presencia del Sr. Secretario del Ayuntamiento de Vila-real.
4.- EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RED VIARIA PARA BICICLETAS
EN VILA-REAL
Se explica la propuesta de la red viaria para bicicletas que se pretende instaurar en Vilareal y se invita a conocer el proyecto expuesto en la Agencia de Energías Renovables.
5.- PROPUESTA DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE
VILA-REAL
Se presenta y explica la propuesta de la Federació d’Associacions de Veïns de Vila-real
sobre el Pleno Participativo que se considera que no tuvo una verdadera participación
ciudadana y que deber de ser un foro donde se escuche a las asociaciones y las
problemáticas de Vila-real para que se halle una solución.

6.- PRECS I PREGUNTES
►Sobre las deposiciones de los perros en pistas de petanca que ya no están en uso y
donde después juegan los niños.
►Sobre el motivo por el que las asociaciones ya han cobrado el 40% de las
subvenciones de 2011 y el 60% del presente ejercicio y, sin embargo, hay asociaciones
como La Murà, El Prado o Aviar, entre otras, que todavía no han cobrado nada.
►Se comenta que un punto de recogida de alimentos para el banco de alimentos es la
nueva biblioteca y no hay ni información al respecto ni una persona que se ocupe de la
recogida.
►Se presenta la asociación Vila-real en bici cuyo objetivo es la convivencia de coches
y bicicletas siguiendo iniciativas de otras ciudades y que la bicicleta sea un medio de
transporte alternativo.
►Se hace un ruego para que el Consell de Participació Ciutadana no sea un foro
político sino de participación de los ciudadanos.
►Se comenta que en el parking de las piscinas de la Avenida Alemania sobresalen
coches que obligan a invadir el segundo carril debido al poco espacio de aparcamiento.
►Se pregunta si habrá más subidas de tasas que aprietan al ciudadano.
Finalmente se tratan dos temas de la Regidoria que se pretenden poner en marcha: la
elaboración de una guía de asociaciones del Consell de Participació Ciutadana, que
también estará en la web del Ayuntamiento, y el Día del Asociacionismo para que la
ciudadanía conozca las asociaciones y su labor.

