EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR.
Se presenta invitación de la D.G. Transparencia y Participación de la Generalitat para
unas Jornadas de diagnóstico “Parlem de participació” que se han organizado y se invita a
apuntarse a todos los que quieran participar en ellas.
Seguidamente se da cuenta del acta de la sesión anterior celebrada con carácter ordinario
el día 30 de julio de 2015 y se acuerda por unanimidad su aprobación
2. INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS.
Se explica que no se ha podido llevar a cabo por falta de documentación la reunión de la
comisión de seguimiento y que se va a aprovechar para dar explicación de la nueva
convocatoria de los presupuestos participativos para el ejercicio 2016 y se reparte copia
del calendario previsto.
Se explica que este año contará con la novedad de que los vecinos y vecinas también
podrán llevar propuestas y estará abierta a toda la ciutadania y se procede a la aprobación
del nuevo proceso para los presupuestos participativos del ejercicio 2016 y tras la
votación queda aprobado por unanimidad.
Finalmente se explica que se hará llegar la información de la reunión de la comisión de
los presupuestos participativos cuando se haya celebrado.
3. PROPUESTA DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE
WEB PARTICIPATIVA.
Se explica que se quiere poner en marcha la instalación de una plataforma para poder
realizar un referéndum virtual y que será una WEB participativa y que se pretende poner
en comunicación al ciudadano con los órganos de gobierno y se concreta lo que se podrá
hacer:
1234-

Regidoria/Area: foros de debate interactivos entre ciudadano y concejalía.
Cualquier ciudadano puede escribir correo electrónico a cada ciudadano.
Encuestas populares, se hace pregunta y se dan 3 ó 4 respuestas o abierta.
Votar presupuestos.

Se pasa seguidamente al punto siguiente del orden del día finalizada la exposición de esta
propuesta de la que se señala que no se ha de votar ya que se explica que lo que se quería
era de momento únicamente trasladar y dar a conocer la información.
4. PROPUESTA DE LA REGIDORIA DE MEDIO AMBIENTE PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y OBRAS
MUNICIPALES EN VILA-REAL.

Se informa que se ha puesto en el orden del día y se va a exponer pero que tras consultar
con otras concejalías implicadas se ha podido constatar que de momento esta propuesta
no se puede poner en marcha.
Se explica la implantación de un nuevo sistema de gestión de incidencias que servirá para
agilizar la gestión y resolución de todas las incidencias que surgen día a día en la ciudad
con la colaboración de todos los ciudadanos.
5. PROPUESTA DE ORQUESTRA POLS I PÚA FRANCESC TÀRREGA DE
CREACIÓN DE UNA PATRULLA DE LA POLICIA LOCAL, ESPECIFICA
PARA LA INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
Se explica que se cree interesante hacer una propuesta para que la policía cree una
patrulla específica que se dedique a informar puntos de la ordenança e informar de las
multas en supuestos como sacar las cosas de los contenedores, sacar fuera de hora la
basura, la suciedad de las peñas y los ruidos de las naves.
Se propone cerrar tras debate concluyendo que se pase la información a la Policia local y
que contesten lo que se puede hacer al respecto.
6. PROPUESTA DE CONFEDERACIÓN SINDICAL CCOO P.V. SOBRE
CABLEADO DE FACHADAS, ESPEJOS EN CRUCES, ROTULOS DE
NOMBRES DE CALLES Y TRAPAS DE LOS DESAGÜES.
Se propone que parece más adecuado que la propuesta que se hace se lleve a los
presupuestos participatives y se procede a la votación para acordar que lo propuesto en
este punto del orden del día sea llevado a los presupuestos participativos y se aprueba por
unanimidad.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
►Sobre antiguo Almacén de la Conserva por el que que hay un tramo cortado de paso de
los peatones por la parte derecha de la acequia yendo a Cervantes.
►Sobre cambio de los horarios de Renfe.
►Sobre saber como se va a planificar la actuación contra la plaga de mosquitos para que
no suceda lo mismo que ese verano.

