EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2014.
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Se da la bienvenida al representante de la nueva asociación integrante del Consell, ADAVI, y
seguidamente y repartida a los miembros del Consell copia del borrador del acta de la sesión
anterior celebrada con carácter ordinario el día 17 de octubre de 2014 se procede a su votación
quedando aprobada por UNANIMIDAD.
2.- MODIFICACIÓN DEL ART. 41.1, 41.2, 41.3 Y 41.4 DE LA ORDENANZA DE
CONVIVENCIA CIUDADANA, RELATIVO A LOS ANIMALES DE COMPAÑIA EN LA VÍA
PÚBLICA Y LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE LAS SANCIONES A ESTAS
INFRACCIONES.
Se procede a la lectura en voz alta de los artículos y sus respectivas sanciones y se explica la
necesidad que hay de tratar este tema por la polémica que se ha surgido en la calle y las
numerosas quejas que se reciben referidas a la gran existencia de necesidades de animales en
la vía pública y de otras cuestiones también referidas a estos animales regulados en la
Ordenanza y que allí de lo que se trata es de decidir si se aumentan o no los importes previstos
en la Ordenanza para estas sanciones.
Se concluye tras el debate que no se quieren subir los importes y que lo que se quiere es
implementar medidas alternativas y por UNANIMIDAD se acuerda no subir los importes de las
denuncias y buscar alternativas.
3. PROPUESTA PARA DEBATE DEL PLANTEAMIENTO DE UNA
CIUDADANA REFERENTE A LA SUBROGACIÓN DE LA GESTACIÓN.

INICIATIVA

Se explica el mecanismo previsto en el reglamento del Consell para un interés particular que
permite exponerlo en el Consejo de Participación Ciudadana y llevar al Pleno a través de una
propuesta y que existe una asociación por la gestación subrogada en España surgida en Galicia
que ha planteado venir al Consell para poder exponer sus objetivos y recabar el apoyo del
Consell para la recogida de firmas de apoyo a una iniciativa legislativa popular que se quiere
presentar en el Congreso.
Se explica también los puntos principales de la proposición de ley de gestación subrogada que
ellos proponen para aprobación del Congreso y que en este momento se está en la fase de
recogida de firmas, que necesitan fedatarios y local donde poder explicar y recoger firmas y que
no se busca que nadie se posicione, sino apoyo y ayuda para la recogida de firmas, que se
avale la petición y se aporte un local para la recogida de firmas, lo cual sometiéndose a
votación queda aprobado por UNANIMIDAD.
4. TURNO ABIERTO DE PALABRA
►Se requiere crear la comisión para el seguimiento de los presupuestos participativos como el
año anterior con los representantes del Consell que lo deseen y soliciten.
►Se solicita informe de petición formulada referida a la abstención de los representantes de
grupos políticos en las votaciones de las sesiones del Consell de Participació Ciutadana.
►Se solicita que se atienda queja referida a la ocupación de la vía pública con terrazas y
también en relación a los cerramientos de estas terrazas sobre si se denuncia cuando no
reúnen los requisitos regulados por la Ordenanza.
►Se solicita poner un par de bancos en el emplazamiento de la Asociación de Pensionistas y
Jubilados la Murà en la c/ Onda, 15 frente parque Panderola.

►Que como no se respeta la dirección prohibida de salida del centro de salud de la Bòvila a la
calle Embajador Mascarell con el peligro que conlleva se dé conocimiento a la Policia Local y se
adopten las medidas oportunas
►Que sea atendida petición relativa a una instalación de bolos serranos en el parque de la
Panderola frente a la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Murà en desuso
que se debería quitar por el peligro que supone por el riesgo de caída.
►Se solicita información relativa a la situación en que se encuentra la apertura de las calles
próximas al CEIP José Soriano y también sobre el pabellón que ha de construirse en la zona de
Melilla.
Y finalmente se anuncia un Consell extraordinario que se convocará para la semana siguiente
en el que se va a presentar los resultados de una encuesta de transparencia que se ha llevado
a cabo en la ciudad.

