
PLENO 

 

 

 

SESION ORDINARIA DE  5 de ABRIL de 2017 

 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

1.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS ASUNTOS 

QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION EN EL ORDEN DEL DIA : 

 

 

 

 MOCIONES 

 

  .- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà para mejora del servicio de 

los trabajadores/as y la atención a la ciudadanía, 

abogando por una gestión pública de la plataforma 

operativa 112 Comunitat Valenciana. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Compromís y la Portavoz del Grupo Esquerra Unida País 

Valencià : Acord Ciutadà para instar al Consell de la 

Generalitat valenciana a crear una Mesa de Trabajo para 

la recuperación integral de la Cuenca del Vinalopó. 

 

  .- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà para recuperación de la 

gestión del servicio de la Piscina Cubierta del Hogar 

Provincial. 

 

  .- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà para conmemoración del 14 

de abril, fecha de proclamación de la II República. 

 

  .- MOCIO formulada per la Portaveu del Grup Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà per a la rehabilitació de 

la casa d’Enric Valor, en el municipi de Castalla. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con el mantenimiento de las oficinas del Banco 

de Sabadell sitas en los pueblos de la provincia de 

Alicante. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con la adopción de medidas urgentes para 

alcanzar un acuerdo social y político, en el seno del 

Pacto de Toledo (revalorización de las pensiones). 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con la ampliación de la línea de cercanías 

entre Alicante y Villena. 

 



  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con la convocatoria de un plan para el fomento 

del empleo en materia de inversiones financieramente 

sostenibles, anualidad 2017. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  .- PREGUNTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista 

en relación con la elaboración del Plan de inversiones 

para la eliminación de barreras arquitectónicas. 

 

  .- RUEGO formulado por el Diputado D. Fernando Sepulcre 

González de que se estudie el traslado de la sede de las 

Cortes de la Comunidad valenciana a Alicante. 


