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SECRETARÍA GENERAL Y DEL PLENO 

 

 

JUNTA DE PORTAVOCES 

 

Fecha de celebración: 27 de abril de 2021 

Comienza: 10:35 h 

Finaliza: 10:55 h 

Asisten: El alcalde Sr. Ribó, la Sra. Gómez, portavoz del Grupo Socialista, el Sr. 

Galiana, portavoz del Grupo Compromís, la Sra. Catalá, portavoz del Grupo Popular, 

el Sr. Giner, portavoz del Grupo Ciudadanos, y el Sr. Gosálbez, portavoz del Grupo 

Vox. 

Asiste también, Hilario Llavador Cisternes, secretario general y del Pleno. 

Asuntos 

1. Sobre asuntos del Pleno ordinario de 29 de abril de 2021 

Agrupaciones para el debate conjunto: 

Puntos del 7 al 11, y el 14. 
Puntos 12 y 13. 
Puntos 24, 27 y 31 (mociones) 
Puntos 29 y 30 (mociones) 

Se informa por el secretario que en el punto 11, según se le ha informado desde el 

Servicio, el expediente contiene una propuesta de adición que constaba en el 

expediente desde el viernes pasado y que no se trató en la Comisión de Hacienda de 

ayer, por lo que deberá tratarse en el propio Pleno. Se informa a las y los portavoces 

para que lo tengan en cuenta. 

2. Sobre procedimiento de participación ciudadana en las sesiones de Pleno y 

Comisiones 

Se informa por el secretario, que por las razones que se han expuesto, en la sede 

electrónica se ha variado la hora de presentación de solicitudes por parte de las 

asociaciones para poder participar y tomar la palabra en el Pleno y en las comisiones y 

que se ha fijado a las 14:00 horas del día anterior a la celebración de la sesión. 
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3. Ruegos y preguntas 

 

- La Sra. Catalá pregunta sobre la cuestión de la propuesta de honores y 

distinciones e indica que ha recibido una nota interior de la Delegación de 

Patrimonio Cultural que hace referencia a un acuerdo de la Junta de 

Portavoces que no le consta que se haya adoptado. Manifiesta que ha 

preguntado a la citada Delegación y se le ha contestado que es un acuerdo de 

la Junta de coordinación del gobierno. Solicita el acta de ese acuerdo y añade 

que en la nota interior se dice que se presentaran propuestas antes del día de 

hoy 27 de abril, por lo que pregunta si se va a tratar de este tema. 

- Se trata también de diversas cuestiones de apoyo a mociones y/o 

declaraciones institucionales planteadas y facilitadas entre los grupos, sin que 

se adopte decisión alguna a este respecto. 


