EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 16 DE OCTUBRE 2014.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Se presenta la sesión y se pide a los asistentes concisión y brevedad en las
intervenciones para no alargar más de lo necesario la sesión.
Seguidamente vista copia del borrador del acta de la sesión ordinaria anterior celebrada
el día 26 de junio de 2014 se procede a su votación quedando aprobada por
UNANIMIDAD al no haber ninguna observación ni corrección.
2.- INFORME DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2014.

SEGUIMIENTO

DE

LOS

Se procede a la lectura del resumen de lo que se trató en la reunión de la comisión de
seguimiento de los presupuestos participativos celebrada el 15 de octubre, se resalta el
hecho de que haya sido el año de mayor inversión en cuanto a la ejecución de los
presupuestos participativos y se explica cada propuesta con el detalle de lo hablado
sobre la misma en la sesión y el importe destinado hasta el momento en la ejecución de
cada propuesta.
3. INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL REGLAMENTO
INTERNO DEL CONSELL.
Se explica que tras las reuniones de la comisión de Trabajo del borrador se solicitó
informe jurídico al Secretario municipal para que informara sobre su adecuación a la
legalidad y normativa vigentes y se procede a dar cuenta de los puntos sobre los que el
Secretario ha informado y en el sentido en que lo ha hecho y de como queda
definitivamente con las correcciones del Secretario con lectura de los artículos que
requieren corrección según el Secretario municipal y de como quedan definitivamente
según lo que éste alega en su informe jurídico.
Tras las intervencions se presenta el siguiente punto del orden del día sobre peticiones
formuladas por las Asociaciones y se explica que asisten a la sesión la concejala
delegada y una técnico de deportes para la explicación de una las propuestas
formuladas.
4.- PETICIONES DE LAS ASOCIACIONES PARA EL ORDEN DEL DÍA.
4.1.- La Unión en relación al uso de instalaciones deportivas por clubs
deportivos.
Se plantea pedirle al Villarrreal CF la cesión de uno de los campos que está
construyendo por la via férrea para uso del servei municipal d’esports y de los clubs
locales.

Se explica que es un tema de empresa privada la nueva ciudad deportiva del Vila-real
C.F. pero que el 30% es propiedad municipal y en el convenio el 30% de la utilización
se cederá al pueblo para deportistas de Vila-real, se pregunta en qué horarios se
materializará la cesión de este 30% y si van a ser horarios nocturnos y se solicita que se
vote para decidir que se negocie la petición de la cesión.
Se procede a la votación y por UNANIMIDAD se aprueba que se negocie bien el 30%
de cesión del uso por una comisión de seguimiento.
5.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AÑO 2015.
Se explica el cambio de mecanismo que se va a realizar este año en los presupuestos
participativos que se seguirá contando con las asociaciones pero estará también abierto a
la participación individual, las asociaciones eligen como años anteriores las propuestas
pero luego se votarán hasta la fecha que se indique por los ciudadanos a través de la
web o del registro y anima a todas las asociaciones a que hagan un llamamiento a sus
asociados para que todos voten.
4.1.- La Unión en relación al uso de instalaciones deportivas por clubs deportivos.
Se solicita ajustar el pago de la tasa por convenio y hacer coincidir los períodos de
cobro con el final del uso de la instalación y no pagar antes para poder utilizarla, y
ajustar la utilización a las necesidades reales de cada club.
Se explica que lo del período de pago está ya hablado con Intervención, que se puede
estudiar la posibilidad y la estaban valorando aunque el cambio de ordenanza es largo.
Se indica por la Concejala que quiere que conste en acta que se compromete a estudiar y
revisar la ordenanza y favorecer a los menos favorecidos.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
►Se pregunta sobre el tema de la división por distritos que ha salido en la prensa.
►Se pregunta si se hacen o no los aseos en la Pl. Labrador pues constan quejas sobre
unos pisos en esa plaza a los que se va a orinar
►Por la negociación de la casa museo de Lloréns Poy.
►Por la gestión de una parada de autobús a la altura de la pescadería de la c/ Calvari.
Xavier Ochando responde que los aseos si que van a hacerse y que lo va a preguntar al
GD’OS, lo de Lloréns Poy se está en negociación y que está avanzada y que lo de la
parada de autobús lo va a preguntar.
►Se pregunta sobre un autobús para ir a la UJI
►Se solicita hacer una normativa de peñas o de fiestas en general.

►Se solicita farolas en el jardín de la guardería parvulario.
►Se pide informe de como se ha tratado el tema de las cucarachas y los mosquitos, del
tipo de gestión que se ha hecho, por el departamento correspondiente.

