ASUNTOS TRATADOS POR EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
QUART DE POBLET (CLPC) EN REUNIÓN DE FECHA 4 de mayo de 2017
Orden del día:
1.- Presentación nuevo Presidente del Consejo, Jose Acosta, Concejal de
Participación Ciudadana.
2.- Información próximas actividades encaminadas a fomentar la participación
ciudadana en la vida local.
3- Presentación de Presupuestos Participativos, Juan Medina, Concejal de Gobierno
Abierto:
3.1. Presentación de documentación de trabajo, proceso, calendario.
3.2. Constitución de grupo motor.
3.3. Presentación bases de participación en el proceso.
Asistentes:
Presidente: José Acosta Gómez. Concejal de Participación Ciudadana
Secretaria: Juana López Ruiz, Técnica de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
Invitado: Juan Medina Cobo, Concejal de Gobierno Abierto.
Consejos Sectoriales:
- Comisión de Prevención de las Drogodependencias: Alfonso López Chapa
-Consejo Asesor de Consumo: María José Vallejo, Vicente Gascón Lezcano, Mª
Dolores Egea Rodríguez
- Consejo Asesor de Cultura: Mario Fanjul
- Consejo Municipal de Infancia: Alberto Ramos Pardo
-Consejo Asesor de las Mujeres: Edelmira Cases, Josefina Valenzuela, María José
Rubio, María José Vallejo, Amalia Haya, Asunción Alés.
-Consejo Asesor de Deportes: Juan Carlos Sanmartín Griñó
-Consejo Económico y Social: José Redondo Sánchez.
-Otros asistentes: José Sorní Noales (Grupo literario de paraules a poemes) y Santos
Atienza (Centro ocupacional Quart)
No asisten:
-Consejo de la Juventud
-Consejo de Paz y Solidaridad (excusan asistencia)
-Consejo Municipal de Bienestar Social
-Consejo de Salud Pública y Medio Ambiente
-Consejo Escolar Municipal.
Lugar: Quart Jove
Hora de inicio: 19’15 horas.
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Asuntos Tratados:
1.- Presentación nuevo Presidente del Consejo, Jose Acosta, Concejal de
Participación Ciudadana.
Actúa como Presidente del CLPC el Sr. José Acosta Gómez, Concejal de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en sustitución de la anterior
Concejala del Área, Consuelo Campos Malo, a la que se agradece su trabajo de estos
años.
2.- Información próximas actividades encaminadas a fomentar la participación
ciudadana en la vida local.
José Acosta Gómez, Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Quart
de Poblet, explica al CLPC las diferentes actividades y acciones previstas, que, de
acuerdo al trabajo realizado dentro del Grupo de Trabajo de las Asociaciones (GTA)
de Quart de Poblet, se están impulsando desde el área para promover la participación
y el fortalecimiento del tejido asociativo en nuestro municipio. Se destacan
especialmente:
- el servicio de asesoría asociativa, en materia de fiscalidad y gestión asociativa, que
se realiza mediante cita previa a través de un convenio con la Fundació Horta Sud.
- Los cursos de informática. En este apartado se informa sobre la realización de un
curso específico para la adecuación de las asociaciones festivas a la normativa en
materia de uso de pirotecnia, relativa a la tramitación digital de permisos.
- También se están estudiando con el GTA las nuevas necesidades formativas para
las asociaciones.
-Se explica e invita a todas las entidades a participar en el acto de presentación de
resultados del estudio de Evaluación del Impacto del Movimiento Asociativo en Quart
de Poblet, dirigido por la Fundació Horta Sud e impulsado por el GTA y esta
Concejalía, en el que han participado alrededor de 60 asociaciones del municipio y
que tendrá lugar el próximo jueves 11 de mayo a las 18’30 horas en el Casino.
- Feria de comercio y asociaciones, se informa de la reunión previa realizada dirigida a
todas las asociaciones del municipio y de la organización de la mencionada feria que
se realizará los días 3 y 4 de junio en Azorín.
- Información sobre la exposición Somos Super, Històries de Superació de la Fundació
Horta Sud, realizada por Paco Roca y con la colaboración de alumnos e la ESAD, en
la que algunas de nuestras asociaciones son protagonistas. Estará en Quart Jove en
el mes de septiembre.
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3- Presentación de Presupuestos Participativos, Juan Medina, Concejal de
Gobierno Abierto:
3.1. Presentación de documentación de trabajo, proceso, calendario.
Juan Medina explica el proceso de trabajo ya iniciado, relativo a la
puesta en marcha de los Presupuesto Participativos. La explicación se acompaña de
la carpeta documental en la que aparece detallada la información relativa a:
- Explicación del proceso, y de las líneas de inversión sobra las que se construirán las
propuestas y que son las ya votadas anteriormente en las fases del EDUSI.
-Mecanismos de Participación.
-Presentación de calendario del proceso y de sus diferentes fases:
. Presentación de propuestas de inversión, del 4 al 15 de mayo de 2017. Todas
las propuestas serán consensuadas dentro del grupo motor en reunión del
CLPC prevista para el 18 de mayo.
. Estudio de viabilidad técnica y económica de las propuestas, del 18 al 25 de
mayo de 2017
. Proceso de Votación Ciudadana, del 2 al 9 de junio.
. Ejecución de las propuestas. Aprobación plenaria, 27 de junio de 2017.
- Presentación del formulario de propuestas. Una vez presentado el formulario se
realiza una lluvia de ideas en la que se plantean posibilidades para las propuestas a
presentar y se aclaran dudas al respecto.
Se reflexiona acerca de la brevedad de plazos y la necesidad de contar con algo más
de tiempo para otros procesos que puedan abrirse en un futuro.
También se acuerda dar traslado de la información y documentación a las áreas
municipales para que a su vez trasladen de manera más ágil la información a los
consejos sectoriales. Se acuerda enviar, el día 16 de mayo, a los miembros del CLPC
las propuestas recibidas y las ya elaboradas, hasta el día 15 para poder valorarlas en
la reunión prevista para el 18 de mayo.
3.2. Constitución de grupo motor. El CLPC, de acuerdo a sus funciones,
establecidas en la carta de Participación Ciudadana de Quart de Poblet, se constituye
como el Grupo Motor de los Presupuestos Participativos, liderados por la Concejalía
de Gobierno Abierto. El CLPC es el encargado de presentar las propuestas que, una
vez valoradas económica y técnicamente, se elevarán de nuevo al Consejo y, serán
votadas mediante un proceso de Consulta Ciudadana.
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3.3. Presentación bases de participación en el proceso. Se explican y
presenta el documento de Bases que regularán el proceso de Presupuestos
Participativos.
Otras aportaciones y preguntas.
José Redondo, representante del Consejo Económico y Social solicita a la secretaría
del CLPC se incluya en el orden del día el apartado de ruegos y preguntas y el envío
del acta de la reunión. Lo que queda recogido para sucesivas convocatorias.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las
21 horas
del día y lugar
mencionados al principio, y para que consten los asuntos tratados, se extiende la
presente Acta.
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