
MEMORIA CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2006 

 

Durante el año 2006 el Consejo de Participación Ciudadana se ha reunido cinco 
veces en sesión ordinaria, previa convocatoria, y en su horario establecido:  

Las entidades que han participado son las siguientes: 

• Cruz Roja Asamblea local de Vila-real 

• ACUDIM 

• ACSUR-Las Segovias 

• AVIAR 

• A.VV. Barri del Pilar 

• A.VV. San Fernando 

• A.VV. La Unión 

• A.VV. El Progreso 

• A.VV. Carinyena 

• A.VV. La Cenia 

• A.VV. Barri del Hospital 

• A.VV. Barri de la Soledat. 

• Consejo Escolar Municipal 

• Asociación de Jubilados y Pensionistas La Murà 

• Asociación de Jubilados y Pensionistas Julián Besteiro 

• AVAF 

• Coordinadora de AMPAS de Vila-real 

• PP 

• PSOE 

• IU-La Entesa 

• Bloc Nacionalista Valencia. 

 



 

Se han presentado para su discusión las siguientes propuestas: 

1 Propuesta alternativa a la creación de un parking subterráneo y en la superficie 
una zona verde en el solar donde se ubicaba el colegio Pío XII, presentada por 
IU-La Entesa. 

2 Propuesta para que se igualen las ayudas económicas que reciben las familias 
extensas con las que reciben las familias educadoras, por parte de la Generalitat 
Valenciana, presentada por AVAF 

3 Propuesta para organizar un pleno infantil para conmemorar el día Internacional 
de los derechos de los niños y de las niñas, presentada por AVAF. 

4 Propuesta  para organizar una mesa redonda sobre modelos de familia, 
presentada por la Coordinadora de AMPAS. 

5 Propuesta para modificar los plazos para justificar las subvenciones que regula 
la ordenanza  de concesión de subvenciones  a organizaciones no 
gubernamentales que dediquen su actividad a la cooperación y al desarrollo de 
países subdesarrollados, presentada por ACSUR-Las Segovias. 

6 Propuesta para realizar un curso de gestión de asociaciones, presentada por la 
concejalia de relaciones vecinales y participación ciudadana.. 

7 Propuesta para poner en la pagina WEB del Ayuntamiento los datos de las 
asociaciones que forman el consejo, presentada por la concejalia de Relaciones 
vecinales y Participación Ciudadana. 

8 Propuesta de estudio de un procedimiento para que no se formen colas cuando se 
hace la inscripción a actividades organizadas por el ayuntamiento, presentada 
por la A. VV. Carinyena. 

9 Propuesta de logotipo para el Consejo de Participación Ciudadana, presentada 
por la Concejalia de Relaciones Vecinales y Participación Ciudadana. 

10 Propuesta de creación de un Consejo Municipal para la igualdad de Genero, 
presentada por el PSOE. 

11 Propuestas de actividades a realizar por el Consejo de Participación Ciudadana:  

- Actividad para celebrar el día Internacional de los derechos de los niños 
y de las   niñas, de AVAF, consistente en pintar una pared con los 
derechos de los niños y de las niñas. 

- Colaboración con el programa “Barris i Comerç” 

 

 



 

Se han aprobado las siguientes propuestas: 

1.  Propuesta para que se igualen las ayudas económicas que reciben las familias 
extensas con las que reciben las familias educadoras, por parte de la Generalitat 
Valenciana, presentada por AVAF. Fue aprobada por el Pleno Municipal del día 27 de 
marzo y remitida a la Generalitat Valenciana con registro de entrada del día 11 de abril. 

2.  Propuesta  para organizar una mesa redonda sobre modelos de familia, presentada 
por la Coordinadora de AMPAS. Dicha mesa redonda se llevo a cabo el día 6 de mayo 
en el Termet de la Ermita. 

3.  Propuesta para modificar los plazos para justificar las subvenciones que regula la 
ordenanza  de concesión de subvenciones  a organizaciones no gubernamentales que 
dediquen su actividad a la cooperación y al desarrollo de países subdesarrollados, 
presentada por ACSUR-Las Segovias. El 18 de diciembre se aprobó en el pleno 
municipal una modificación de la ordenanza que amplia en 4 meses el plazo de 
justificación. 

4. Propuesta para realizar un curso de gestión de asociaciones, presentada por la 
concejalia de relaciones vecinales y participación ciudadana. El curso denominado 
“Participación y gestión de asociaciones” de 15 horas de duración  se realizo los días 3, 
5, 17, 19 y 25 de octubre participando en él 17 personas.  

5. Propuesta para poner en la pagina WEB del Ayuntamiento los datos de las 
asociaciones que forman el consejo, presentada por la concejalia de Relaciones 
vecinales y Participación Ciudadana. Se pasó una ficha a cada asociación para que 
facilitará sus datos y así colocarlos en la pagina WEB. Solo han pasado los datos dos 
asociaciones y ya aparecen en la pagina Web, en la sección de Participación Ciudadana. 

6. Propuesta de estudio de un procedimiento para que no se formen colas cuando se 
hace la inscripción a actividades organizadas por el ayuntamiento, presentada por la A. 
VV. Carinyena. Pasa a Comisión informativa el día 16 de octubre y lo devuelve al 
Consejo para que clarifique en que actividades se hacen las colas. 

7. Propuesta de creación de un Consejo Municipal para la igualdad de Genero, 
presentada por el PSOE. 

8. Propuestas de actividades a realizar por el Consejo de Participación Ciudadana:  

Actividad para celebrar el día Internacional de los derechos de los niños y de las   niñas, 
de AVAF, consistente en pintar una pared con los derechos de los niños y de las niñas. 
Dicha actividad se ha programado para el año 2007, y consiste en que los chavales 
pinten una pared con los derechos de los niños y de las niñas, a la vez que se realizan 
actividades de animación, etc 



Colaboración con el programa “Barris i Comerç”, mediante el pago del castillo 
hinchable que se monta cuando se hace le exposición en la calle, en colaboración con 
las asociaciones de vecinos. Este programa ya se ha realizado en dos barrios. 

 

Vila-real enero de 2007 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


