RÉGIMEN INTERIOR
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE INTERIOR Y
BIENESTAR SOCIAL DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Asistentes:
Presidente: Alfredo Catalá Martínez.
Concejales y concejalas:
Carmen Lapeña Bueno
Josefa Luján, en sustitución de José Luis García García.
Ximo Moreno Porcal
Mayka Tarín Darrocha
Javier Santes Alpuente
Dolores Hortelano Ramón
Pepa Sáiz Gómez
Fernando Gandía Escorihuela
Javier Gil Marín
José María González Murgui
Secretaria: Mara Hernández Cadroy
Alfredo Catalá interviene indicando que se reinicia el curso político.
Primero.- Aprobación del acta de la anterior Comisión.
Se aprueba el acta por unanimidad.
Segundo
MOCIONES:
- Del Grupo Municipal de Ciudadanos, SOLICITANDO LA DIMISIÓN DEL
ALCALDE DE ONTENIENTE (VLC), que es expuesta por José M
González Murgui; manifestando Javier Gil que hará la valoración
oportuna en el Pleno, el Grupo Popular manifiesta su abstención y el
Grupo Socialista anuncia el voto en contra, justificado en el contenido de
la moción. Alfredo Catalá especifica que Onteniente no existe, siendo
Ontinyent la denominación oficial del municipio. Ciudadanos manifiesta
que ello es una muestra del imperialismo lingüístico y que ellos pelearan
por el uso de las dos lenguas cooficiales.
- Del Grupo Popular EN CONTRA DEL CIERRE DE DIVALTERRA. Pepa
Sáiz explica el sentido de la misma, desconociendo en qué estado se
encuentra el tema actualmente. Absteniéndose los Grupos de
Compromís y Ciudadanos y votando en contra el Grupo Socialista.
Tercero
PARTE DE CONTROL:
Interviene Alfredo Catalá comentando diferentes temas pendientes de
Comisiones anteriores; en concreto en cuanto al cheque bebé, se está
acabando de perfilar para su puesta en marcha en cumplimiento de los
compromisos del Equipo de Gobierno.
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 Interviene José María González Murgui, en dos sentidos:
o Solicitando parte de incidentes y servicios extraordinarios en las
fiestas.
o Felicitando a la Concejalía de la Mujer por el punto violeta, pero
insistiendo en el supremacismo imperante que impide el acceso a
la información de los castellano hablantes y demandando que las
publicaciones se hagan en las dos lenguas cooficiales.
Alfredo solicita se puntualice qué servicios especiales; Murgui concreta
que se refiere a Prtotección Civil y Cruz Roja.


Interviene Javier Gil reflexionando si el supremacismo se da también
cuando las publicaciones se hacen sólo en castellano, dejando la
pregunta en el aire.



Interviene Pepa Sáiz preguntando por las siguientes cuestiones
o La valoración del comedor de verano.
o Las fechas en que se va a tramitar la ayuda de transporte para
jóvenes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:00 h.
EL PRESIDENTE

LAS CONCEJALAS Y LOS CONCEJALES
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