EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 6 DE JUNIO DE 2013
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2012
Repartida a los miembros del Consell copia del borrador del acta de la sesión
constitutiva celebrada con carácter ordinario el día 4 de diciembre de 2012, y leída en
voz alta el punto 5 “Propuesta de la Federació d’Associacions de Veïns de Vila-real”, es
sometida a votación y se acuerda por UNANIMIDAD su aprobación.
2.- 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 febrero de 2013, y leída en voz
alta, es sometida a votación y se acuerda por UNANIMIDAD su aprobación.
3.- DATOS DE LAS ASOCIACIONES PARA LA WEB MUNICIPAL
Se recuerda que se ha enviado una plantilla a las asociaciones que pertenecen al Consell
de Participació Ciutadana para que se incluyan los datos básicos para poder hacer llegar
toda la información que se genere y que faltan algunas asociaciones y se pide que
envíen esta plantilla lo antes posible.
4.- PROPUESTA DE VILA-REAL EN BICI SOBRE MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN VILA-REAL Y PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS
CAMINOS ESCOLARES SEGUROS
Se procede a la presentación de Vila-real en bici como asociación que plantea una
alternativa al uso del coche, favoreciendo la movilidad en bicicleta, suponiendo este
cambio un ahorro y un beneficio para la salud, como medio de transporte no
contaminante. Y se propone la realización de charlas en las asociaciones, actividades en
fiestas o la creación de un foro de colaboración y que el Ayuntamiento ponga los
medios necesarios para la circulación segura en bicicleta.
Se trata y explica lo que son los caminos escolares, que suponen ir al colegio a pie o en
bicicleta, de forma autónoma y evitar el uso abusivo que se hace del coche. La iniciativa
implica a la Policía Local, a la concejalía de Medio Ambiente, Educación, así como a
los padres y los comercios y se comenta la posibilidad de que se desarrolle esta
iniciativa y se eleve a un foro de debate como el Pleno Municipal.
Se propone una votación para elevar esta propuesta en nombre del Consell de
Participació Ciutadana a las concejalías de Medio Ambiente, Policía, Urbanismo, así
como a los colegios y AMPAs
A FAVOR: 23
ABSTENCIÓN: 0
EN CONTRA: 0
Se aprueba por UNANIMIDAD elevar la propuesta de caminos escolares a las
concejalías y organismos anteriormente citados.

5.- PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS AVENIDA EUROPA
RELATIVA AL TRÁNSITO EN LA AVENIDA EUROPA
Se solicita que se ponga algún medio de limitación de velocidad como bandas sonoras y
aumentar el número de rotondas y que la Policía Local presente un informe de los
controles de velocidad periódicos que realiza y el número de multas que se han puesto
en este tramo durante este año y en conclusión que se refuercen las medidas de
seguridad en las avenidas de Francia y Europa y la zona de la Estación de Ferrocarriles.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
►Se propone que se presenten por registro todos los temas que se quieran presentar al
Consell de Participació Ciutadana y que no se expongan éstos en el apartado de Ruegos
y preguntas.
►Se comenta que desde el mes de enero los afectados por la expropiación en la calle
Atzaneta no han tenido ninguna notificación sobre el tema
►Se solicita que se solucione el problema de los árboles en la plaza del Labrador.
►Se comenta la situación de unos árboles a la altura de la Asociación de Pensionistas
La Murà que habría que replantar o quitar y el abandono del Termet por falta de riego,
entre otros.
►Se comenta sobre los puestos de aparcar que se han eliminado al ensanchar las aceras
en el paseo de la Estación.
►Se comenta que debería haber en todas las rotondas grandes una señal que advierta a
los coches que se incorporen que no tienen prioridad y se propone la creación de un
parque de camiones.
►Se plantea para conseguir una ciudad más sostenible que el Ayuntamiento tenga en
cuenta plantar más árboles y que los ciudadanos se conciencien de no hacer un uso tan
abusivo del coche.
►Se reitera que no se han contestado instancias dirigidas a varias concejalías.
►Se pregunta si se ha abierto alguna acción ante el cierre del paso en la avenida El
Cedre a la estación de trenes..
►Se plantea el problema de las zonas de aparcar y que los espacios de ocio no disponen
de estas zonas, con lo que se utilizan los espacios habilitados para vecinos y que el
Ayuntamiento no ha creado zonas de aparcamiento públicos
►Se habla sobre al ley de movilidad de la Comunitat Valenciana que tiene en cuenta el
uso de la bicicleta pero que no se está aplicando y se propone que al futuro centro
comercial y de ocio Espai Vila-real se tenga acceso por carril bici y no haya que
depender del coche.

