AJUNTAMENT DE VILA-REAL
(PLANA BAIXA)

MEMORIA CONSEJO PARTICIPACION CIUDADANA JULIO 2003 A
DICIEMBRE 2004
Se ha tomado como referencia el mes de julio al coincidir con el cambio de
legislatura y la designación de la nueva concejala que asume la vicepresidencia del
Consejo de participación Ciudadana.
Se agrupan en varios apartados las diferentes acciones que se han ido realizando por el consejo:
1. Convocatorias: Se han realizado 8 convocatorias, 4 en el 2003 y 4 en el 2004. En ellas
se han incluido los puntos del orden del día que las diferentes asociaciones que forman
el consejo han ido remitiendo a la vicepresidencia de este.
2.

Acuerdos: Los acuerdos se toman por mayoría simple, intentando siempre llegar a un
acuerdo consensuado.
Los acuerdos adoptados en este periodo de tiempo han sido:
• Informar favorablemente para que entre a formar parte del Consejo un
representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vila -real.(18-903)
• Remitir las actas en castellano a aquellos representantes que lo soliciten.(1111-03)
• Crear un un Foro Social sobre la Ciudad del Azulejo.(11-11-03)
• “Reconocimiento a los trabajadores inmigrantes que a lo largo de la historia de
Vila-real han llegado y siguen llegando que con su esfuerzo han contribuido y
contribuyen a la prosperidad del municipio, y a la capacidad integradora de los
vecinos del municipio.” (21-04-04).
• Trasladar a la Junta de Gobierno el malestar de los vecinos de la zona de la
plaza Milán respecto al bar Sabor.(21-04-04).
• Para que el Pleno Municipal vuelva a debatir la adhesión o no a la Carta
Municipal de los derechos de los niños y de las niñas.(21-04-04)
• Rechazar la propuesta para crear comisiones sectoriales.(15-07-04)
• Editar un folleto con todas las actividades que se van a realizar por motivo del
día internacional de los derechos del niño y de la niña. (19-10-04).
• Instar al concejal delegado de Bibliotecas a que incluya en los presupuestos del
año que viene crédito suficiente para la creación de puntos de conexión con
Internet en la biblioteca municipal, sin esperar a que esta actividad sea
subvencionada por la Conselleria, sin olvidar que este servicio a la larga se
debería poner en diversos lugares del municipio.(19-10-04).
• Los plenos del Consejo de Participación Ciudadana sean bimensuales, que no
se alarguen más de las 23 horas, y que todos los vocales dirán su opinión en
una primera ronda, y si es necesario en una segunda, controlando el tiempo y
dejando hablar a todos por igual.(19-10-04)
• Rechazar la propuesta para crear los consejos sectoriales: vecinal, de acción
social y de solidaridad, que según la interpretación que hace el Sindic de
Greuges del artículo 14 del reglamento de participación ciudadana deben
crearse aunque el propio consejo se haya pronunciado en contra.(19-10-04)
• Rechazar la propuesta para grabar las sesiones del consejo y trascripción
literal del acta. (19-10-04).
• Para pasar a Comisión informativa la propuesta de destinar el 0,7 de los
ingresos totales del ayuntamiento a proyectos de cooperación. (19-10-04)

3.

Informaciones:
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4.

Programa de la Concejalia de Sanidad, un delegado de SERVICAN, explica en
que consiste. (15-07-2004)
El técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria explica el servicio al
mismo tiempo que pide colaboración.(15-07-2004
El Concejal delegado de fiestas informa sobre las actuaciones de la Junta Local
de fiestas. (15-07-2004)
Presentación del servicio de policía mediadora por el inspector encargado de
este (19-10-2004)
Sugerencias realizadas por las asociaciones locales a los presupuestos del
2005, a propuesta del concejal de Hacienda y la de Relaciones Vecinales.(1910-2004)
Semana Intercultural del 8 al 14 de noviembre organizada por servicios
sociales en colaboración con ACSUR Las Segovias (19-10-2004)
Relación de normas autonómicas y municipales donde se regula en materia de
contaminación acústica. Zonas verdes al lado de la Avda.Tarancon. Empresa
Herarbo S.A. y calles colindantes sin abrir.(14-12-2004).

Gestiones:
•

Envío de cartas informativas a asociaciones locales para que formen parte del
consejo, así como a los consejos sectoriales en activo.
• Envío de cartas a todas las concejalias para que envíen al consejo todos
aquellos temas que consideren oportunos.
• Organización del Aplec de la Solidaridad los días 17 y 18 de octubre de 2003.
• Remisión de acuerdo a la Junta de Gobierno Local sobre el malestar de los
vecinos del bar ubicado en la plaza Milán.
• Propuesta a Pleno Municipal del “reconocimiento de los trabajadores inmigrantes
que a lo largo de la historia de Vila-real han llegado y siguen llegando y que
con su esfuerzo han contribuido y contribuyen a la prosperidad del municipio,
así como a la capacidad integradora de los vecinos del municipio”.(Pleno del
28 de junio de 2004).
• Remisión al Concejal de Bibliotecas del acuerdo adoptado por el consejo sobre la
necesidad de crear puestos públicos de conexión a Internet en la biblioteca• Edición de folletos sobre los actos que se realizaron en el municipio
conmemorando el día internacional de los derechos del niño y de la niña.
También se realizo un póster con la declaración de los derechos de los niños.
Remitiéndose a las entidades sociales y centros escolares del municipio.
• Realización de informes solicitados por el Sindic de Greuges, a raiz de la queja
presentada por la asociación de vecinos Carinyena por no haber creados los
consejos sectoriales que recomienda el reglamento de participación ciudadana.
• Búsqueda por los ayuntamientos colindantes de ordenanzas sobre funcionamiento
de los casales en fiestas patronales., solicitadas por el consejo para su estudio.

5.

Propuestas remitidas al Consejo para su estudio:
• Reglamento de uso de locales adscritos a servicios sociales, con el fin de que
hicieran las sugerencias pertinentes.(11-11-03)

6.

Nuevos representantes
•

El 7-10-2003 se incorporan al Consejo representantes de la Asociación de
voluntarios de acogimiento familiar y de Esquerra Unida-La Entesa.
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7.

El 14-12-2004 se incorpora el representante de la Coordinadora de AMPAS de
Vila-real..

Difusión
•

•

Se esta trabajando junto con el departamento de informática para que aparezca
una sección dedicada al Consejo de Participación Ciudadana, donde se
publicaran las actas, las convocatorias, y aquellas noticias referentes al propio
Consejo.
También se está buscando la formula para que aparezcan las actas en el
periódico municipal.

Vila-real a 14 de enero de 2005

Fdo: Mª Eugenia Martínez Soriano
Secretaria del Consejo de Participación Ciudadana

