ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
CIUTAT VELLA DEL DIA 16 DE GENER DE 2019
En el Centre municipal d’Atenció a l’Inmigrant, situat a la Plaça del Pou s/n, de la ciutat de
València, a les 19.00 hores del dia 16 de gener de 2019. Davall la Presidència de Sra. Pilar
Soriano Rodríguez, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Districte de la Junta Municipal de
Ciutat Vella, amb l'assistència dels i les components del mateix; pel Grup Compromís, Sr. Jesús
María Timoneda i Timoneda, Sr. Albert David Mondragón i Sr. José Miguel de Vicente Petreñas;
pel Grup Socialista, Sra. Rosa María Domínguez Gómez i Sr. Miguel Ángel Ramírez Milán; pel
Grup València en Comú, Sra. Pepa Petrer Piqueras; pel Grup Popular, Sr. Pablo Carreres
Gargallo, Sr. Manuel Yarza Cañellas i Sr. Iván Escrivá Roig, i pel Grup Ciutadans, Sr. Santiago
Vea Alemany i Sr. Juan Cristóbal Soriano Duro, actuant com a Secretària Sra. Mónica Giner
Gandul.
Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'Ordre del dia
i s'adopten els següents Acords.

1

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 17 D'OCTUBRE DE
2018
Pregunta la Presidenta si les i els membres del Consell estan d’acord amb el text de l'acta
de la sessió anterior.
Intervé el vocal Juan Cristóbal Soriano Duro a efectes de manifestar que no votaran a favor
de l'acta, pel fet que el passat Consell celebrat en el Centre Fonda de Morella es va alçar la sessió
i es van quedar uns veïns sense poder intervindre. Així mateix sol·licita que s'habiliten els
lavabos del Centre de Mesó de Morella per a evitar situacions similars. La Presidenta demana
disculpes pel desenvolupament de la sessió anterior, ja que el fet que ella haguera d'absentar-se
momentàniament fora del recinte per a anar al lavabo va motivar confusió entre el veïnat
assistent, que va entendre que havia conclòs la sessió del Consell, i per això la sessió de hui se
celebra en aquest Centre d'Atenció a l'Immigrant, que compta amb lavabos habilitats.
S'aprova per la majoria dels/les vocals del Consell Municipal de Districte l'Acta de la
sessió anterior (Presidència, Compromís, PSPV, València en comú i Partit Popular), amb el vot
en contra del grup Ciutadans.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INFORME DE LA PRESIDÈNCIA
2. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA
Sra. Pilar Soriano procedeix a donar trasllat de l'Informe de Presidència:
1.- Subvencions projectes de participació ciutadana
Les subvencions als projectes de participació ciutadana ja han sigut resoltes. Han sigut
subvencionats un total de 13 projectes, en concret:
1.- Federació Maranatha d'Associacions Gitanes: 2.500 €
2.- ASEIM: 2.485 €
3.- Moviment Escolta de València: 2.500 €
4.- ASPES València: 2.100 €
5.- Fed. Autonòmica Associacions Gitanes CV: 2.500 €
6.- Coord. Persones discapacitat física: 2.500,00 €
7.- Associació dones gitanes ROMI: 2.500,00 €
8.- Associació comerciants Centre Històric: 2.500,00 €
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9.- Asociacio Ciutadania i Comunicació + Centre Recursos Just Ramirez: 7.500€
10.- Associació per l'Horta: 2.218,65 €
11.- Associació Retina CV: 2.500,00 €
12.- Associació Psicòlegs sense Fronteres: 2.500 €
13.- Associació Mestresses de casa i Consumidors Tyrius: 2.500 €
Han quedat exclosos els projectes de l'Institut Valencià del Cor, Associació Poetes Units,
Associació Valenciana de Famílies nombroses i Via Vicentius Valentiae- Via Romana, en
aplicació de la clàusula 7 de la convocatòria, en haver presentat projectes els objectius dels quals
no s'adeqüen a aquesta.
2.- Situació de la nova seu de la Junta municipal de Ciutat Vella.
Per qüestions d'accessibilitat es produirà el trasllat de la seu a l'edifici de la Plaça d'Alfons
el Magnànim. Es va aprovar al juliol de 2018 la iniciació de les obres per un total de 261.864,39
€. Les obres van començar el 3 d'octubre i en la passada Junta de Govern Local es va aprovar una
pròrroga, en el termini d'execució, de 2 mesos més per a l'execució de l'obra, per dificultats
sobrevingudes i justificades i aprovades pels tècnics municipals.
3.- Pressupost per a la JMD:
La Presidenta recorda que és potestat del Consell de Districte aprovar la distribució del
pressupost assignat a la Junta Municipal de Ciutat Vella. En el dia d'ahir per fi es va poder tancar
el pressupost amb tots els grups de treball, la proposta del qual s'ha repartit a tots/es els i les
vocals. Per una qüestió de forma, la Presidenta fa la proposta “in voce” d'incloure un punt
extraordinari en l'ordre del dia relatiu a “Aprovació del pressupost d'activitats 2019 de la Junta
Municipal de Ciutat Vella”.
Es procedeix a votar la urgència de la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia, sent
aprovada per unanimitat dels i les vocals assistents.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST ASSIGNAT A LA JM CIUTAT VELLA
En total s'ha assignat un pressupost per a les activitats de la Junta Municipal de Ciutat
Vella de 14.731 €. Ha sigut un debat molt dur dins de l'equip de govern poder aconseguir aquesta
quantitat, perquè en principi es tenia només en compte la distribució poblacional de cada
districte. Després d'un dur debat es va arribar a la conclusió de partir d'un fix de 12.000 € per a
cada Junta de Districte, i d'ací distribuir la resta de pressupost en funció del criteri poblacional de
cada districte.
La distribució del pressupost ha quedat com segueix:
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ACTIVITATS GRUP DE TREBALL CULTURA

7.900 €

CANT DE L’ESTORETA

30 €

PREMI FALLES ECOLÒGIQUES

75 €

PREMI FALLES IGUALITÀRIES

75 €

ACTE INSTITUCIONAL
PREMI BALCONS DEL CORPUS

2.000 €
50 €

DIA DE LA MÚSICA

2.200 €

TROFEU D’ESCACS

1.200 €

CONCURS DE BETLEMS
FESTA DE LA INFANTESA

270 €
2.000 €

Són tot activitats que es realitzen a l'aire lliure i que fomenten la màxima participació de la
ciutadania.

ACTIVITATS GRUP DE TREBALL URBANISME

2.651 €

JANE´S WALK: 3 PASSEJADES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE I
MESA DEBAT

1.000 €

CIUTAT VELLA HISTÒRICA: 3 RECORREGUTS PER LA HISTÒRIA
MONUMENTAL I URBANA

1.000 €

MESA DEBAT: CIUTAT VELLA, UN NOU MODEL DE VIURE

500 €

CONCURS FOTOGRAFIA F. JARQUE

151 €
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ACTIVITATS
GRUP
ECONÒMIQUES

DE

TREBALL

ACTIVITATS

3.000 €

TOTS ELS CAMINS PORTEN AL CENTRE DE MANERA
SALUDABLE

3.000 €

1.180 €
ACTIVITATS GRUP DE TREBALL BENESTAR SOCIAL
JOCS POPULARS DE IAIOS

600 €

CÒMPLICES TEATRE

400 €

XERRADA-TALLER: POBRESSA ENERGÈTICA

180 €

La Presidenta aclareix que aquestes quantitats poden anar variant perquè la partida
pressupostària és comuna a les 10 Juntes municipals de Districte. A continuació pregunta a
els/les vocals si desitgen intervindre.
Intervé el vocal Iván Escrivá a l'efecte de ratificar la postura que els vocals del Partit
Popular van tindre en el grup de cultura, que van votar en contra perquè consideraven que el
pressupost s'havia d'haver distribuït d'una forma igualitària entre tots els grups de treball, i que
són uns pressupostos partidaris i establits en funció de la campanya electoral. Intervé el vocal
Pablo Carreres incidint en què la postura del grup popular era partir d'una distribució igual per a
tots els grups de treball, no distribuir el pressupost en funció de les activitats que es consideraven
prioritàries.
Intervé el vocal Juan Cristóbal Soriano afirmant que els vocals de Ciutadans també van
votar en contra en el grup de cultura per aquest motiu i perquè el pressupost s'havia reduït molt.
Hi havia una sèrie d'activitats implantades en el grup de cultura amb una tradició i el presupost
s'ha reduït per al seu desenvolupament. D'igual forma, considera que el pressupost és insuficient
per al districte de Ciutat Vella perquè compta amb una població flotant molt gran, encara que la
població empadronada és molt poca en comparació amb altres barris, però tenint en compte que
és el centre de València i tenint en compte que s'han pujat els impostos i s'ha recaptat més, es
podia haver pujat el pressupost assignat a la Junta, sobre tot quan des del Ministeri d'Hisenda
s'han desbloquejat els pressupostos, es podia haver augmentat més.
Va intervindre la Presidenta afirmant que el pressupost de l'Ajuntament de València es va
aprovar el 21 de desembre i no té res a veure amb els pressupostos generals, i que el pressupost
ha augmentat en 80.000 en totes les Juntes municipals. És favorable que el pressupost per a
activitats es repartisca entre tots els grups de treball, no solament en cultura com es feia
anteriorment.
En referència a l'al·lusió d'activitats partidistes, en cultura no hi ha un sol acte nou, tots els
actes s'han realitzat en anteriors edicions. Lògicament s'han hagut de prioritzar les activitats
perquè s'ha reduït l'assignació pressupostària per a aquest grup de cultura, en distribuir-se entre
tots els grups de treball.
Intervé la vocal Rosa Díaz afirmant que, des del grup d'urbanisme les tres propostes que hi
ha estan consensuades, i s'ha tingut la sort que han pogut tindre assignació pressupostària.
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Intervé el vocal Santiago Vea a l'efecte de defensar la postura en contra del grup Ciutadans,
perquè pensaven que el pressupost hauria de ser major, perquè continua sent la mateixa xifra des
de fa dos anys. D'aquesta manera no es generaria aquest debat.
La Presidenta incideix en què el que es procedirà a votar ara no és el pressupost assignat,
sinó la distribució del pressupost entre les activitats.
Es procedeix a la votació de la distribució del pressupost d'activitats 2019 de la Junta
Municipal de Ciutat Vella, sent aprovat per majoria de vots (Presidència, Compromís, PSPV,
València en comú), amb el vot en contra del grup Popular i Ciutadans.
Es procedeix a la votació de la distribució del pressupost d'activitats 2019 de la Junta
Municipal de Ciutat Vella, sent aprovat per majoria de vots (Presidència, Compromís, PSPV,
València en comú), amb el vot en contra del grup Popular i Ciutadans.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El vocal Jesús Mª. Timoneda informa que l'activitat “Tots els camins porten al centre de
manera saludable”, té com a objectiu afavorir el trasllat al centre de la ciutat d'una manera
sostenible, informant la gent en la via pública mitjançant la instal·lació de vinils. Aquesta
activitat està aprovada per unanimitat i s'espera desenvolupar-la en aquest exercici.
URBANISME
La Presidenta atorga la paraula a la coordinadora d’urbanisme, Rosa Mª Domínguez
Gómez.
Intervé Rosa Mª Domínguez a fi d'informar que les activitats que es desenvoluparan des
del grup d'urbanisme, que també estan consensuades, són:
-

Els passejos de Jane’s Walk: Són passejos aplicant perspectiva de gènere.

També hi haurà una taula redona amb personal expert perquè s'explique al veïnatge
com s'està desenvolupant el Pla General.
-

3 passejos per la història monumental i urbana de la Ciutat Vella Històrica.

Mesa debat, a proposta d’Amics del Carmen per a veure com va evolucionant
l'habitatge i la població en el barri, amb participació de personal expert que vindran de fora, de la
Universitat de València i de la Generalitat Valenciana.
Vol plantejar així mateix que ja s'ha obert una nova edició de DECIDIM VLC. Des del
grup de treball d'urbanisme es començarà a treballar amb les propostes, per la qual cosa prega
participació a aquest efecte. Es té pendent realitzar una taula informativa sobre apartaments
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turístics però està pendent que s'aprove el PEP de Ciutat Vella, perquè a causa de les al·legacions
presentades ha sigut objecte de modificació i ha de sotmetre's a un nou període d'informació
pública.
Així mateix vol fer partícip a els/les membres del Consell que ha presentat una instància
perquè la Junta de Districte esbrine si la retirada d'un cartell d'un local en l'Avinguda Maria
Cristina compleix la normativa urbanística, perquè han llevat un cartell de ferreteria d'un
establiment històric.
Finalment, informar que ja han posat la placa de Miguel Wiergo; AUMSA ha cedit uns
dels edificis per a poder instal·lar la placa, per la qual cosa falta concretar una data per a la
inauguració, proposant el 30 de gener a les 19 h, al que la Presidenta assentix.
BENESTAR SOCIAL
Pren la paraula la representant del grup de treball d'acció social, Sra. Pepa Petrer, qui
procedeix a informar sobre els projectes que s'han presentat en Benestar Social:
a)
Jocs popular de iaios, 3a. edició. El 16 d'abril, coincidint amb un dia de la Setmana
Cultural del Col·legi Públic de Santa Teresa.
b)

Còmplices. Teatre en contra de la “Violència de gènere”, el 21 de març.

c)

Xarrada-Taller. Tema: Pobresa energètica, el 28 de març.

D'altra banda, informa que s'està en vies de proposar en l'ambulatori de Nàpols i Sicília un
“Consell de Salut” com a experiència pilot, per al districte de Ciutat Vella. S'informarà de la seua
obertura a les associacions i entitats possibles, per a això serà una ajuda l'Ajuntament.
Finalment, assenyalar que en la pròxima junta d'abril es presentarà la Memòria dels últims
anys de legislatura en Benestar social.
La Presidenta obri un torn de preguntes relatives a les qüestions plantejades pels grups de
treball.
Intervé Sr. Iván Escrivá per a dir que no està d'acord amb l'al·lusió al consens per
unanimitat de les activitats dels grups de treball que han fet la vocal Rosa Domínguez i el vocal
Jesús Timoneda, i que vol aclarir que el consens per unanimitat ha sigut respecte a la realització
de les activitats, però que la unanimitat no ha sigut respecte a la distribució del pressupost entre
aquestes. La Presidenta afirma que ha quedat clara la precisió.
Pren la paraula el vocal Pablo Carreres a l'efecte de manifestar que des del grup Popular
s'envia l'afecte a la qual va ser Vicepresidenta d'aquesta Junta Municipal, la regidora Sandra
Gómez, que ha patit recentment un accident per mossegada de gos. La Presidenta afirma que
aqueix esment es fa extensible a tot el Consell.
Prossegueix el vocal Pablo Carreres, exposant que també vol donar l'enhorabona a
l'Associació d'escacs de Ciutat Vella, que organitza el campionat per a tota la ciutat que se
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celebra en Expojove; felicitar a ARCHIVAL, que ha tornat a celebrar els premis anuals en la
Beneficiencia; agrair a la Falla Blanqueries per l'organització de la 2a subhasta solidària; celebrar
que hem tingut a la televisió xinesa gravant en Velluters un documental sobre la ruta de la seda; i
finalment celebrar la troballa que s'ha fet al costat de la plaça de l'Arbre de la necròpoli islàmica.
Referent a això, vol fer seues les paraules de l’arqueòleg cap del SIAM, Albert Rivera, que s'ha
prejubilat ara, escandalitzat de com l'Ajuntament està tractant totes les troballes arqueològiques:
“València fue fundada en la II República romana, pero quizás el gobierno municipal piensa que
ésto se fundó en la II República española.”
5
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JUAN C
SORIANO, sobre l'ús del futur edifici de Guillen de Castro 38
MOCIÓ:
"Desde hace décadas los vecinos del barrio del Pilar-Velluters reclaman la inversión en
infraestructuras que permitan dinamizar el barrio y cubrir las importantes carencias que tiene. En
2009, tras analizar las necesidades del barrio y consensuar con la Asociación de Vecinos del
Palleter, el equipo de gobierno municipal aprueba, en 24 de Abril, el Proyecto Básico de Obras
de Infraestructura de Urbanización y Equipamiento Sociocultural en Plaza del Pilar conexión
Guillem de Castro.
A partir de esa fecha y hasta Julio de 2017, se llevaron a cabo todos los trámites requeridos
para aprobar técnicamente el Proyecto de Ejecución de Obras de infraestructura de Urbanización
para un Equipamiento Sociocultural, con financiación por parte del Plan Especial de apoyo a la
Inversión Productiva ( Plan Confianza ) desarrollado por la Consellería de Vivienda y Obras
públicas.
En julio de 2018 se inician las obras y se coloca un cartel que anuncia "Obras de
infraestructura de urbanización y Equipamiento Sociocultural, financiado por el Plan Confianza".
Este hecho llena de satisfacción e ilusión a los vecinos del barrio, que llevan más de una década
reivindicando y esperando que se construya el necesario equipamiento.
Sin embargo, en Junta de Gobierno Local de 7 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento
aprueba la adscripción de la parcela de referencia a la delegación de Servicios Sociales, “en el
que se va a construir un equipamiento para personas sin techo”. En ese momento se crea alarma
en el vecindario, que ve como una infraestructura tan necesaria y deseada, no va a poder ser
utilizada por el vecindario para las necesidades dotacionales de las que carece el barrio y el
distrito de Ciutat Vella.
De todos es sabido que Ciutat Vella sufre un envejecimiento endémico de la población.
Desde el censo del año 1991 donde la población era de 27.010 vecinos solo ha aumentado en
estos 27 años hasta llegar a los 27.279, la insignificante cantidad de menos de 300 personas. Esto
hace que el Distrito sea el más envejecido de toda la Ciudad. Esta situación junto con la falta de
dotaciones públicas para personas mayores, hace que la tercera edad de Ciutat Vella, se vea
abocada a la soledad y la falta de sociabilización que les podría ofrecer un Centro de Tercera
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edad, que podría haber sido ubicado en las instalaciones del edificio de Guillem de Castro- Plaza
del Pilar.
Según el Plan Especial “Directrices para la mejora de la calidad urbana de los barrios de la
ciudad de Valencia”, aprobado definitivamente en sesión plenaria de 29 de junio de 2018, Ciutat
Vella está por debajo del umbral de calidad en casi todos los parámetros estudiados sobre
dotaciones públicas. Entre esta falta de dotaciones, no sólo está el de Accesibilidad a Centros de
Mayores, sino que desgraciadamente también estamos muy por debajo del umbral de calidad en
otros equipamientos públicos de relevancia para el futuro del distrito. Estos motivos e
importantes problemas de convivencia, entre otros, hacen que el Distrito de Ciutat Vella no sea
atractivo para ser habitado, con una cantidad de viviendas vacías que ya supera el 30% y una
mayoría de población residente envejecida.
Por lo expuesto, el vocal que suscribe formula las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Que, como primer paso para la puesta en marcha de las acciones necesarias que favorezcan
la reversión de los acuciantes problemas del Distrito de Ciutat Vella -y del Barrio de
Velluters-El Pilar en concreto-, el Consejo de Distrito de Ciutat Vella inste al
Ayuntamiento de Valencia a que el edificio situado entre la Calle Guillen de Castro Nº 38
y la Plaza del Pilar, sea destinado a Centro Socio-Cultural, uso original consensuado en su
día entre el Gobierno municipal y la Asociación de Vecinos el Palleter, a fin de que pueda
ser destinado para cubrir las necesidades dotacionales del barrio expuestas en esta
moción."
DEBAT:
Després de l’exposició de la Moció pel vocal Juan Cristóbal Soriano, del grup Ciutadans,
la Presidenta atorga la paraula al Partit Popular. El vocal Pablo Carreres afirma que estan
d'acord amb l'exposat en la Moció.
Intervé la Presidenta a l'efecte d'afirmar que serà ella qui defensarà la Moció per haver
adoptat aquest compromís amb els veïns/es en la passada sessió del Consell i per haver-lo tractat
personalment amb la Regidora responsable, Sra. Consol Castillo, però abans, a petició de la vocal
Pepa Petrer, li atorga la paraula.
Sra. Pepa Petrer afirma que cal proveir al barri del Pilar de tots els serveis bàsics per a la
salut i el benestar social que hui dia no té, i entre ells es troba el centre social de majors. El grup
de benestar social està d'acord que s'habilite un centre per a persones majors, però consideren que
també és necessari un alberg per a atendre la gent sense sostre i amb problemes de salut mental.
Es requereixen solucions a tots dos problemes. L'ordre en què s'atenguen aquestes necessitats és
indiferent, però s'han d'abordar totes dues coses.
Seguidament intervé la Presidenta a l'efecte de facilitar la informació del govern municipal.
Aquest projecte portava anys en un calaix de l'Ajuntament. Ha sigut aquest govern qui l'ha
rescatat i l'ha posat a licitació. És un projecte del Pla Confiança, amb la qual cosa no es pot
modificar; es realitzarà el projecte que es va aprovar en el seu moment. Mai en cap expedient ni
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE GENER DE 2019

9

document sobre aquest projecte ha aparegut la paraula “alberg”. El projecte es denominava
“Projecte bàsic d'obres i infraestructures d'urbanització i equipament sociocultural en la plaça del
Pilar connexió amb Guillem de Castro”, es trobava en un calaix, i no estava adscrit a cap
delegació. Quan arriba aquest Govern i decideix portar-lo endavant s'adscriu a la Delegació de
Serveis Socials. Al principi es destinarà a oficines, a un Centre d'atenció de Serveis Socials, com
hi ha en altres barris de València. És un centre d'atenció per a persones vulnerables que
necessiten l'ajuda de serveis socials. No hi ha hagut cap intenció, cap paper, ni cap expedient on
conste que l'edifici es destinarà a alberg, per la qual cosa el govern procedirà a votar en contra de
la Moció.
La Presidenta obri un torn d'intervencions sobre aquest tema. Intervé el vocal Juan
Cristóbal Soriano, del grup Ciutadans, qui afirma que objecte de l'acord de l'any 2009 va ser per a
dotació sociocultural del veïnat de Velluters, i al final de la correguda resulta que està destinat a
una altra cosa que no atén les necessitats de la joventut, escoles per a xiquets i xiquetes de 0 a 3
anys i persones majors, trobant-se Ciutat Vella sempre per davall del llindar d'aquest tipus
equipaments.
La Presidenta atorga la paraula al vocal Iván Escrivá del grup Popular, qui afirma que,
mitjançant acord de la Junta de Govern de 7 de setembre de 2018, es va aprovar l'adscripció de la
parcel·la de referència a Serveis Socials, i que Serveis socials no és una dotació sociocultural,
amb la qual cosa l'ús s'ha canviat, i això suposa una marxa arrere d'un moviment veïnal.
Intervé la Presidenta, a fi d'explicar, que, per exemple, el Centre de Serveis Socials
de Patraix, té 4 plantes. Sempre que existeix un projecte existeix una delegació impulsora que és
la que genera l'expedient. El centre de serveis socials de Patraix va ser liderat per la delegació de
Serveis Socials. La primera planta es troba destinada a persones jubilades, la 2a i 3a planta a
serveis socials i la 4a planta està destinada a joventut. Amb la qual cosa, que l'edifici de Guillem
de Castro estiga adscrit al Servei de Serveis Socials, implica que tindrà una part que es destinarà
a oficines de serveis socials, i això no suposa que es vaja a excloure qualsevol altre ús, no és
excloent, no vol dir, per exemple, que la planta baixa no puga ser una sala sociocultural per al
veïnat. Dins del “Pla de serveis socials” que es va aprovar per unanimitat per tots els grups
municipals es parla d'un eix important: “aquell que determine polítiques dirigides a les persones
més vulnerables, i entre elles, estan les persones que viuen al carrer”, amb la qual cosa no és
incompatible amb el pla de dotacions de serveis socials qualsevol acció que siga per a dignificar
la vida de les persones, però continua dient: és una situació genèrica, és un centre d'atenció de
serveis socials.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromís,
PSPV i València en comú), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
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6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
FRANCISCA REAL, sobre residus urbans
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##ANEXO-1664726##
MOCIÓN QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
FRANCISCA REAL EN SU NOMBRE, Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTRITO DE CIUTAT VELLA.

En lo que llevamos de año, han incrementado las quejas vecinales y de usuarios referentes al
sobrellenado de contenedores y consecuente aumento de la basura en la zona de Ciutat Vella,
especialmente en calles como Poeta Querol, Pascual y Genis, Guillem de Castro , Barcelonina,
y aledaños, etc, siendo zonas de gran afluencia de personas, por comercio, hostelería y demás
actividades económicas del centro de la ciudad.
Siguiendo cercanas algunas de las quejas y comprobando in situ dicha situación que se refiere en
el presente escrito, se adjuntan las siguientes fotografías tomadas recientemente y que muestran
el sobrellenado de contenedores, y la acumulación de basuras alrededor en zonas de gran
afluencia.
De ello se desprende que no se abastece de manera suficiente el servicio de recogida de
residuos, lo que provoca que la zona de mayor paso peatonal de Valencia presente un aspecto de
recolector en muchas áreas, como muestran las fotografías aportadas.
A su vez, se generan quejas sobre la ubicación de ciertos contenedores, como los de la calle
Rey Don Jaime, los cuales en su nuevo emplazamiento provocan el efecto de urinarios públicos
para algunos transeúntes, lo que genera un profundo malestar entre los residentes.
Entre otras quejas, se recogen la proliferación de personas que rebuscan en los contenedores, (como
puede apreciarse en una fotografía adjuntada un carro de supermercado sirve de traslado de
residuos), lo que aun estando prohibido, es claramente visible a plena luz del día, y provoca el
vaciado de contenedores, de los restos en vía pública con la consecuente suciedad y basura
extendida, olores, y otros efectos molestos sin perjuicio de la salud pública.
A su vez, el cartonaje y demás depósitos de recogida selectiva, se almacene junto a contenedores
de resto, lo que indica la insuficiencia de éstos en la zona, queja frecuente entre usuarios del
servicio. Téngase presente la cantidad de usuarios comerciales y hosteleros que depositan
mayormente residuos de recogida selectiva.
Al mismo tiempo, se constata que el servicio de recogida de contenedores de fracción de resto,
pasa a partir de las 14:00 horas por zonas como, Emilio Botet, Barcelonina y alrededores,
provocando no solo problemas de tránsito rodado, ruido , olores, y molestias en pleno día, sino
incluso procediendo al vaciado de contenedores ante terrazas en horarios de comida.
Si sumado a esto añadimos que conforme a la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA
URBANA:

1) Para el horario de los servicios de recogida no selectiva el depósito por usuarios deberá
producirse entre las 20 horas y el paso del recolector -cfr. art. 39-( o sea,entre 12 y 15 horas se
pueden depositar y por tanto permanecen basuras en contenedores de plástico que no dan abasto, y a
temperaturas diurnas);
2) El número y ubicación de contenedores corresponde al Ayuntamiento atendiendo a las
características urbanas de las distintas vías públicas en número suficiente y en las ubicaciones
más adecuadas de modo que se facilite a los usuarios una prestación del servicio de recogida
suficiente, cfr. art. 31;
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3) Se prohíbe expresamente la rebusca de cualquier clase de material depositado en los
contenedores, cfr art. 29;
4) La recogida de residuos urbanos es prestada por el Ayuntamiento el cual establece los servicios
oportunos para la admisión de residuos, cfr art. 25,y que entre las operaciones incluidas en esta
labor procede la retirada de restos caídos en vía pública , cfr. art. 26;
5) Que corresponde la aportación de contenedores, mantenimiento, lavado y reposición
cuando fuera necesario, cfr art. 32, y más concretamente, la limpieza de contenedores para su
mantenimiento en condiciones higiénicas cfr. art. 33;
6) Que en su art. 34 prohíbe depositar residuos fuera, constituyendo una infracción para el usuario,
siendo que no hay suficientes contenedores selectivos ni de fracción de resto
7) Se prevé la recogida selectiva de materiales específicos como papel cartón y vidrio,
incluyendo expresamente la promoción de dichos servicios cfr. art.37, lo que choca con las
características de la zona de alta concentración comercial y de servicios
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FOTOGRAFIAS

c/ Pascual y Genís

c/ Guillem de Castro
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Por todo lo expuesto, la vocal que suscribe presenta las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO:

PRIMERA. Que se dé una solución de recogida de residuos tanto selectivos como no selectivos
adecuada a las características de las zonas referidas, correspondientes al distrito de Ciutat
Vella;
SEGUNDA. Que se provea de contenedores selectivos y no selectivos, en su caso , adecuados a
las áreas donde comercios y hostelería han crecido de modo importante en Ciutat Vella.
TERCERA. Que se revise y, en su caso, modifique el horario de recogida y limpieza de
contenedores de residuos no selectivos, adecuándolo a las características de las zonas de gran
afluencia de paso, comerciales y demás del distrito de Ciutat Vella.
CUARTA. Que se recojan adecuadamente los restos depositados en vía pública, que tanto
perjudican la imagen de un distrito céntrico como es Ciutat Vella
QUINTA. Que se dé una solución efectiva para que no se produzca vaciado de contenedores
por personas ajenas al servicio municipal, o al menos que no se produzca con escampado de
residuos.
SEXTA. Que se ejecute, en definitiva, una solución eficiente y efectiva a los problemas
expuestos, con la debida agilidad, de acuerdo a la ORDENANZA MUNICIPAL DE
LIMPIEZA
URBANA.
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DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Santiago Vea del grup Ciutadans, la
Presidenta atorga la paraula al Partit Popular, qui està d'acord amb l'exposat en la Moció.
Intervé la Presidenta, informant que, si algun/a veí/ïna vol intervenir sobre el tema que es
tractarà pot alçar la mà. Seguidament procedeix a exposar, que existeix una gran part de Ciutat
Vella amb uns carrers amb unes característiques diferents a un carrer mitjà tipus de la ciutat de
València. Respecte a la solució proposada en la moció que es done una solució de recollida de
residus tant selectius com adequades a les característiques de les zones de Ciutat Vella, això ja
s'està fent, s'intenta adequar al màxim. La dotació de contenidors selectius es fa sobretot als
carrers més amples i allí també es col·loquen els contenidors grisos. Als carrers més estrets pansa
un camió xicotet de càrrega posterior. Això comporta que als comerços tradicionals se'ls
arreplega el cartó porta a porta. El mateix ocorre amb l'hostaleria i el vidre. La dotació de
contenidors està molt ben dimensionada per a la població. D'altra banda, existeix una tendència
generalitzada en tota la ciutat en un augment de reciclatge d'envasos. Amb la qual cosa s'està
canviant la freqüència de recollida d'aquests.
Respecte a l'horari de recollida: el contenidor gris s'arreplega a la nit, existeixen alguns
contenidors que s'han d'arreplegar 2 vegades al dia; també existeixen situacions en què depenent
del temps de parada dels camions s’aconsella que s'arrepleguen per la nit o per la vesprada. En
funció de les múltiples variables existents es dissenya la gestió dels horaris de recollida.
També és cert que està en projecte un sistema que es vol provar en Ciutat Vella i
en Extramurs, que creuen que millorarà tot açò. No és que hi haja contenidors insuficients (la
Presidenta mostra els plans de dotació dels contenidors), sinó que es tracta d'una qüestió tècnica,
no política, perquè el que cal estudiar és la manera de com col·locar els contenidors. Es
compleixen tots els ràtios; cap veí/ïna camina quasi 1/5 km. per a tirar el fem selectiu a Ciutat
Vella. Es continuarà treballant i invertint a millorar la recollida selectiva. La Presidenta proposa
una moció alternativa: “Continuar portant a terme la implementació de millores en el servei de
recollida de residus en el districte de Ciutat Vella.”
La Presidenta fa lliurament dels plans de contenidors al vocal Santiago Veaa, i
seguidament li atorga la rèplica. Sr. Santiago Vea afirma que estan les peculiaritats de Ciutat
Vella, però les fotografies que acompanyen a la moció mostren la realitat, que es desborden els
contenidors. L'única cosa que se sol·licita és augmentar l'horari de recollides. Respecte al tema
dels horaris de recollida, en horari de migdia, en zones de restaurant, es pot modificar un poc
l'horari. Demanen un poc de remodelació de l'horari en aquest sentit.
La Presidenta afirma que el treball és continu i que s'està estudiant la millora del sistema.
Quan s'implemente el sistema de recollida orgànica es podrà millorar tot el sistema.
Intervé ******, veí del barri, a l'efecte de manifestar que el preocupa que en les zones on
estan els contenidors sol haver-hi molta porqueria quan es porten el fem i als carrers on hi ha
molts bars es queden molt brutes.
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La Presidenta diu que quan la recollida és lateral sempre hi ha un camió granera que
arreplega el que desborda. Quan el camió és de càrrega posterior són els operaris els que
arrepleguen les bosses. Existeix una freqüència de baleig general cada 20 dies. Els contenidors es
netegen profundament una vegada al mes. Qualsevol empresa, bar, que tinga una concessió
d'espai públic té la responsabilitat de deixar-ho net, i s'han alçat moltes actes d'infracció referent
a això.
Intervé una veïna de Ciutat Vella dient que els contenidors que donen al carril bici suposen
un problema, perquè has d'estar en el carril bici per a tirar el fem, la qual cosa suposa un perill
degut als ciclistes que circulen per ell, al que la presidència afirma que s'està mirant una solució a
aquests supòsits.
Intervé un altre veí de Ciutat Vella, preguntant per què no es posen tots els contenidors en
bateria, perquè t'has de desplaçar bastant per a tirar diferents tipus de fem. Després en el barri
de Velluters fa falta una redistribució de contenidors, perquè hi ha carrers en les quals no viu
ningú i els contenidors estan buits i en altres carrers desborden.
La Presidenta explica que ara que s'estan implantant contenidors de materials orgànics, que
s'ha implementat en mitja València, existeixen illes completes on tots els contenidors de recollida
selectiva estan junts, i els contenidors grisos es troben separats. A Ciutat Vella es farà el mateix
al llarg de l'any 2019 i s'abordarà la bateria dels contenidors. La Presidenta pregunta quin és el
carrer on no viu ningú, al que el veí respon que és el carrer Viana. La Presidenta es pren nota i es
compromet a mirar-ho.
ACORD:
És procedeix a votar la proposta alternativa sent aprovada per 7 vots a favor (Presidència,
Compromís, PSPV i València en comú), 5 en contra (Ciutadans i Partit Popular).
7
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS IVAN
ESCRIVÁ ROIG, sobre creació d'un pla específic contra delictes patrimonials i actes vandàlics.
MOCIÓ:
"Los que vivimos en este precioso enclave de la ciudad, que tenemos la suerte de nacer,
crecer, vivir, trabajar entre monumentos y lugares históricos, caminar entre lugares emblemáticos
que son testimonio de la grandeza y el pasado emblemático de los valencianos vemos con
indignación e impotencia como la falta de diligencia y de medios hacen que la suciedad, la
dejadez, el abandono y los actos vandálicos vayan paulatinamente deteriorando todo ese legado
de edificios, calles y plazas sin que se aborde de manera definitiva la adopción de soluciones
efectivas.
En este sentido, desde este grupo consideramos que sería muy positivo el que pueda
valorarse de manera eficiente y cuanto antes la iniciativa planteada por el Círculo de Defensa del
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE GENER DE 2019

17

Patrimonio Histórico quien reivindica el informe que en la ciudad de Salamanca se ha llevado a
cabo para implementar un Plan Específico contra Delitos Patrimoniales y Actos Vandálicos.
En base a esta exposición planteamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

1)
Instar al consistorio a valorar esta iniciativa contando para ello con todos los agentes
y grupos para alcanzar juntos una solución que redunde en una mayor protección de nuestro
centro histórico."
DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Pablo Carreres del grup Popular, la
Presidenta atorga la paraula al grup Ciutadans, qui està d'acord amb l'exposat en la Moció.
La Presidenta atorga la paraula al vocal José Miguel de Vicente Petreñas qui afirma que, és
evident que estem en la zona que té més patrimoni de tota la ciutat, però també és evident que
l'Ajuntament té un protocol de denúncia d'actes vandàlics i un sistema de neteja ràpida una
vegada detectat l'acte vandàlic, en 24-48 hores es produeix la neteja. A més s'està treballant en la
implementació d'un sistema de videovigilància en aquells entorns BIC de propietat municipal per
a evitar actes vandàlics. Per a enguany també està previst un pla de conscienciació que permet
avançar en el tema de protecció de Patrimoni Històric. Perquè el sentit de la votació del grup serà
en contra de la moció.
La Presidenta dóna la rèplica al vocal Pablo Carreres, qui afirma que està bé que s'estiga
treballant sobre aquest tema, però fa falta un pla específic per a la protecció del centre històric, ja
que posseïm el centre històric més gran d'Europa, i mereix un pla específic, no solament per a
protegir i previndre, sinó també per a actuar quan açò no es respecta; la conscienciació no és
suficient, ja que els actes vandàlics poden ser realitzats per la població flotant del districte.
Salamanca ha realitzat recentment aquest pla, i ja s'han vist resultats en aquest aspecte.
Intervé el vocal Santiago Vea dient que van fer una pregunta en aquest sentit i que està bé
que s'estiguen fent coses, però mai es donen terminis en aquest sentit. S'hauria d'incrementar la
vigilància als entorns Bic, i donar terminis sobre aquest tema.
Intervé la Presidenta dient que l'any passat es va realitzar una campanya de neteja de
grafitis. Les superfícies que requereixen tractament són competència de Patrimoni Històric. Es
prendran mesures en falles per a la protecció de determinats monuments.
ACORD:
És procedeix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromís,
PSPV i València en comú), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
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8
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PABLO J.
CARRERES GARGALLO, sobre paralització i reconsideració de les mesures definitives de la
zona ZAS del Carmen.
MOCIÓ:
"En recientes fechas los hosteleros y colectivos vecinales de distintas zonas afectadas por
la declaración de Zonas Zas, entre ellas El Carmen, han mostrado su indignación por la
inconsistencia Técnica y administrativa de todo el expediente y de la falta de acuerdos en su
tramitación y aplicación pese a haberse reunido estos con el alcalde y la concejala
correspondiente.
En estos momentos, los hosteleros se encuentran valorando la posibilidad de iniciar un
procedimiento contencioso para denunciar la ZAS del Carmen, cuyas medidas definitivas se ha
decidido implantar por la vía de los recortes drásticos de horarios de terrazas en cinco barrios del
centro histórico con solo seis sonómetros repartidos arbitrariamente situados en la calle Alta, en
la plaza del Doctor Collado, en la calle Serranos, en Pintor Zariñena, en la calle Quart y en la
Plaza del Carmen, y cuyos datos se han extrapolado a una macroZAS que afecta a los barrios de
la Seu Xerea, el Pilar, Mercat y Carmen.
Cabe pensar que estas mediciones que han fundamentado los nuevos recortes a la
hostelería puedan ser claramente insuficientes y escasamente representativas y que en ningún
caso demuestran que sean las terrazas el principal foco emisor de ruido en el centro histórico al
no aportarse ningún dato comparativo entre los distintos horarios de actividad ni apreciando en
las mismas ninguna variación importante entre sus resultados acústicos con terrazas y sin
terrazas.
Desde este grupo consideramos necesario y positivo el seguir avanzando en garantizar el
derecho al descanso de los vecinos pero no hacerlo a costa de la actividad y esfuerzo de nuestros
hosteleros que dan vida, negocio y empleo a nuestro centro histórico, respetando las ordenanzas y
no siendo culpables de otros problemas externos sobre los que el consistorio no está actuando
con toda la diligencia y eficacia que cabría para proteger el descanso vecinal.
En base a la anterior exposición planteamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1)
Instar al consistorio a paralizar la aplicación de las medidas definitivas de la ZAS
del Carmen hasta poder llegar a un acuerdo consensuado con todos los agentes implicados,
incluidos los hosteleros y colectivos vecinales.
2)
Justificar y documentar a esta Junta de Distrito, de manera pormenorizada y a través
de argumentos avalados por servicios técnicos la idoneidad de las mediciones referidas en esta
moción y su influencia trascendental para considerar medidas tan restrictivas."
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DEBAT:
Després de l'exposició de la Moció pel vocal Manual Yarza del grup Popular, la
Presidenta atorga la paraula al grup Ciutadans, qui està d'acord amb l'exposat en la Moció.
La Presidenta diu que efectuarà una intervenció, i després si algun/a veí/ïna vol intervenir li
atorgarà la paraula, i seguidament es procedirà a la votació. És completament absurd portar una
moció al Consell de Districte quan existeix un acord plenari anterior. D'altra banda cal fer una
sèrie de consideracions respecte a la Moció; es diu que afecta a 5 barris i en realitat afecta a un
barri sencer (el Carmen) i d'un altre barri sol a un carrer (Mercat). És feridor per a aquesta
regidora dues qüestions: la manera en què es posa en dubte al personal funcionari de la Casa, i la
manera en què es posa en dubte si els sonòmetres no són els correctes, que estan avalats per un
Jutge i si els informes estan bé o mal fets. En tot l'expedient la signatura de la Regidora només
apareix en dos documents; en la Moció impulsora i en la resolució que es porta a Ple. Tota la
documentació intermèdia són documents tècnics, no sols del personal tècnic de Contaminació
acústica, sinó de molts Serveis de l'Ajuntament (Domini públic, Activitats, Mobilitat…). Tots els
grups municipals han tingut accés a aquests informes, amb la qual cosa els i les vocals han d'anar
als seus grups a demanar-los. La mesura que s'ha pres en una reducció de ½ hora, no suposa una
mesura dràstica, i podrà permetre millorar en mitja hora més el descans del veïnat.
Seguidament continua afirmant que li sembla malament l'apropiació de les crítiques
al ZAS per part de dos grups municipals que no van al·legar res en tot el procés, i s'hagueren
resolt les seues al·legacions si les hagueren presentat, però es van abstenir, amb la qual cosa la
votació de la Moció serà en contra.
La Presidenta atorga la paraula a ******, de l'Associació Amics del Carme, qui vol
postil·lar que resulta sorprenent que una ZAS que es va aprovar fa més de 8 anys i proposada per
Sra. Lourdes Bernal, en aquells dies regidora del Partit Popular, i que es va negociar en una taula
composta per col·lectiu d'hostaleria, pel veïnat i per més entitats. El text que s'ha portat ara a
aprovació, amb molt de retard, és exactament el mateix que es va aprovar fa 8 anys, únicament
amb precisions que contextualitzen i actualitzen les mesures, però les mesures en si són les
mateixes. Solament es demana que, la mateixa sensibilitat que s'està donant ara a la ZAS per part
de l'oposició, se li done al patiment del veïnat.
Seguidament la Presidenta dóna la paraula al Grup Popular. Intervé Pablo Carreres
afirmant que els vocals del grup defensen els interessos de Ciutat Vella, però ací el que es
planteja és un desacord amb el col·lectiu hostaler, que portarà al fet que l'Ajuntament s'haja
d'enfrontar a un pleit, i simplement per una qüestió tècnica. No s'ha acusat de res a ningú, però hi
ha una sèrie d'evidències. El col·lectiu d'hostaleria considera que les mesures que s'han aprovat
ara són més restrictives que les de fa vuit anys.
ACORD:
És procedeix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromís,
PSPV i València en comú), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
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9
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PABLO J.
CARRERES GARGALLO, sobre recuperació de les campanes angleses de Santa Catalina
MOCIÓ:
"En nuestro centro histórico contamos con una de las iglesias más emblemáticas de la
ciudad como lo es la de Santa Catalina, cuya torre barroca configura junto al resto de
campanarios de Ciutat Vella una silueta histórica vertical que vertebra la imagen singular y
monumental del centro de nuestra ciudad.
Una torre campanario iniciada por el arquitecto Juan Bautista Viñes en el año 1688 a la
que se dotó en 1729 de seis campanas acordes a la majestuosidad de tal construcción y cuya
fundición se encargó al fundidor londinense Richard Phelps.
Estas campanas, denominadas “Luteranas” por su origen, supusieron un acontecimiento en
la Valencia del siglo XVIII, siendo trasladadas en un navío inglés desde Inglaterra al puerto de
Valencia llegando a la ciudad el 2 de octubre de 1729 e instaladas para su primer volteo el 21 de
noviembre de aquel año, pasando a ser, por su calidad, su sonido y acabados las mejores
campanas de toda la ciudad.
Lamentablemente en la actualidad estas históricas campanas fueron desapareciendo a lo
largo de los años y pasando a un olvido histórico al que la Asociación de Mestres Campaners,
desde hace años trata de hacer frente y poner en valor la relevancia y la oportunidad cultural que
supondría la recuperación de las mismas.
En este sentido, Mestres Campaners de Valéncia plantea reconstruir la mayor campana
que tuvo la Iglesia llamada “La Catalina”, de 1750 Kg. y destruida en 1915, para colocarla de
nuevo en su lugar de origen, así como recuperar las cinco restantes desaparecidas entre 1936 y
1967 a través de una inversión que rondaría los 60.000€ para la campana grande y de 200.000€ si
se abordara la reconstrucción de todo el conjunto.
Desde este grupo popular de la Junta de Distrito de Ciutat Vella, consideramos que esta
iniciativa supone una oportunidad histórica, cultural y monumental de gran relevancia y para la
que el Ayuntamiento debería impulsar y apoyar de manera determinante por la singularidad y
calado que plantea la propuesta.
En base a la anterior exposición planteamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1)
Instar al equipo de gobierno a apoyar e impulsar la inversión y las acciones
necesarias que permitan llevar a cabo esta obra de recuperación para nuestro patrimonio en Ciutat
Vella."
DEBAT:
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Després de l'exposició de la Moció pel vocal Pablo Carreres, del grup Popular, la
Presidenta atorga la paraula al grup Ciutadans, qui està d'acord amb l'exposat en la Moció.
La Presidenta atorga la paraula al vocal José Miguel de Vicente Petreñas, qui afirma que
és evident que en el centre històric estan les esglésies més emblemàtiques, com pot ser la de
Santa Catalina, i sempre s'ha estat per la protecció del patrimoni. Des de l'any 2003 es va
implantar la categoria de “patrimoni immaterial de la humanitat”, que ací es va cristal·litzar l'any
2018, el mes d'octubre, en el toc de les campanes, amb la qual cosa hi ha un compromís per part
de l'Ajuntament. És evident que el projecte dels Mestres campaners és molt interessant, però la
propietat de l'espai físic on estan instal·lades les campanes és privada. S'està d'acord amb l'esperit
de la moció, per la qual cosa proposa una moció alternativa: “Continuar donant suport des de
l'Ajuntament de València a les accions necessàries per a portar a terme la recuperació de les
campanes de la torre de Santa Catalina de València”.
Intervé el president dels Mestres campaners, explicant que es tracta de recuperar el
patrimoni sonor de la ciutat, del segle XVIII. La torre de Santa Catalina és de propietat
eclesiàstica, però és un monument nacional i quan es va restaurar l'any 2002, no es van restaurar
les campanes. S'ha iniciat una col·lecta popular sobre aquest tema, i se cerca que el major nombre
possible d'entitats públiques i privades col·laboren a dita finalitat.
La presidència intervé dient que, dins de l'Ordenança municipal de contaminació acústica,
es contempla el toc de campanes com una exempció, per la qual cosa hi ha hagut una protecció
especial al patrimoni sonor. Succeeix que l'Ajuntament no pot invertir en una propietat que no
siga municipal. S'està d'acord amb l'esperit de la moció, però es tracta d'un problema de forma,
que es podria canalitzar a través d'una línia de subvencions.
Intervé el vocal Santiago Vea suggerint que si es podria guiar d'alguna manera a
l'Associació en aquest aspecte. La Presidenta diu que sí, a través de la línia de subvencions a la
conservació del patrimoni, per part de la Conselleria de Cultura, per exemple.
Intervé un altre membre de l'Associació de campaners afirmant que si almenys enguany
una de les campanes es pot restaurar, amb una subvenció. La Presidenta vol aclarir que
subvencions són concursos públics, i que l'associació la pot demanar, però està complicat per
qüestions legals que es puga donar de forma directa.
ACORD:
És procedeix a votar la proposta alternativa sent aprovada per unanimitat.
10
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PABLO J.
CARRERES GARGALLO, sobre talls de trànsit rodat a Ciutat Vella en dates nadalenques.
MOCIÓ:
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"Estas pasadas fechas navideñas en el centro de nuestra ciudad serán recordadas como las
del caos, el colapso, la cabezonería y la ineficiencia más absoluta llevada a la gestión de la
movilidad en la tercera capital de España.
Puede sonar catastrófica la afirmación pero recoge la mayor parte de las opiniones que
tanto vecinos como comerciantes, tanto vecinos de localidades vecinas como agentes de la
autoridad han ido expresando y comunicando a sus círculos y como así nos han ido haciendo
llegar a este grupo de Junta de Distrito que se ve en la obligación de clamar una vez más a este
consistorio para que dejen de experimentar con el centro de Valencia, que planifiquen,
propongan y apliquen el “trellat” en nuestras calles, que se guarden la propaganda y las consignas
políticas para la próxima campaña electoral y que gobiernen para todos, pensando en todos y
escuchando a todos.
Para este equipo de gobierno parece ser que su consigna es la de “ni un paso atrás”, atrás
quedaron las caretas buenistas y envenenadas con las que han ido actuando durante todo el
mandato y carbonizado toda voluntad de diálogo y consenso con todo aquel que estime
objeciones y alternativas a su manera de hacer las cosas.
Prueba de ello ha sido la exhibición de autoritarismo experimental realizada en unas fechas
tan especiales y relevantes para la ciudad y su centro, llevando a cabo una serie de cortes de
tráfico cuyos beneficios, viabilidad, oportunidad y conveniencia a juzgar por los problemas y las
situaciones vividas derivadas de los mismos hacen pensar que representan un sonoro fracaso de
gestión y organización.
De esta manera, han pasado por alto las demandas de comerciantes y Mercado Central, han
demostrado una intolerable falta de sintonía, coordinación y sinergia organizativa entre la
concejalía de Seguridad Ciudadana y la de Movilidad y han evidenciado la inoperancia
manifiesta de la concejalía de Comercio.
En base a la anterior exposición planteamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1) Instar al equipo de gobierno a presentar públicamente con argumentos avalados por
técnicos los resultados y valoraciones de los cortes mencionados en esta moción.
2) Que se incluya en estas valoraciones técnicas una respuesta clara por parte de las tres
concejalías mencionadas sobre la satisfacción y posible mejora experimentada tras esta
experiencia en aspectos tales como el servicio de EMT, carga y descarga comercial, aumento de
afluencia, mejora de la actividad comercial, seguridad ciudadana etc.
3) Que se informe a esta Junta de Distrito sobre la planificación y coordinación previas y
encaminadas a la implementación de estos cortes así como su proceso de elaboración,
responsables técnicos, colectivos y agentes consultados para la consecución de los mismos
aportando los informes pertinentes."
DEBAT:
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Després de l'exposició de la Moció pel vocal Iván Escrivá, del grup Popular, la Presidenta
atorga la paraula al grup Ciutadans. El vocal Santiago Vea diu que s’han fet preguntes al respecte
i que están d’acord.
Intervé el vocal Jesús Timoneda dient que s’ha sorprés de la visió catastrofista, i que no
s’aporten dades del que s’argumenta. Diu que té una visió contrària, que ha passetjat pel centre
durant el Nadal, ha anat a diverses activitats culturals i ha notat que la gent estava gaudint de les
activitats i també els comerços estaven plens de gent i no apareix per cap lloc el caos descrit
anteriorment. Prova d’això és que s’ha incrementat un 30% el transport públic respecte de l’any
passat.
El vocal Iván Escrivá afirma que el carrer Colom ha sigut desbordat, amb informes de la
Policia. La Presidenta pregunta si té els citats informes i ell afirma que sí els ha vist. Afirma que
veu moltes obres que s’estan realitzant en Ciutat Vella però que no s’estan fent en un momento
adequat, diu que tot és una improvisació i que se dona prioritat als seus votants que gobernar per
a tots els valencians.
Intervé el vocal Santiago Vea diu que ell també ha gaudit aquest Nadal de les activitats
programades i pregunta que en qui s’havia reunit la Regidoria de mobilitat, perquè diu que igual
no ha sigut tan consensuat, que els autobusos no han sigut suficientment reforçats i la divulgació
de les parades no estava ben indicada, perquè hi havia molta gent que no sabia on trovar la
parada.
El vocal Jesús de Timoneda diu que ha hagut una Mesa de Mobilitat i que la Regidoria de
Mobilitat ha informat en tot moment i com toca de la divulgació de les parades d’autobús i que
les parades están clarament indicades i que tota la información està en la pàgina web.
Una veïna pren la paraula i indica que en el barri de Velluters no tenen cap autobús que els
porte a la Plaça de Nàpols i Sicília, on està el centre de salut, i és necessari degut a que hi ha
molta gent major. La Presidenta pren nota al respecte.
Intervé la vocal Rosa Mª Domínguez afirmant que en el seu moment es va plantejar la
recuperació de la línia 5b.
ACORD:
Es procedeix a votar la moció sent rebutjada per 7 vots en contra (Presidència, Compromís,
València en comú i PSPV), 5 a favor (Ciutadans i Partit Popular).
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JUAN
C. SORIANO: Instal·lació de Cambres a l'entorn del districte de Ciutat Vella (Núm. expedient
O-89CIU-2019-000001-00)
PREGUNTA:
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"En base al proyecto de instalación de cámaras de vigilancia exteriores en el entorno del
distrito de Ciutat Vella, y ante la necesidad del control de los vehículos que realizan carga y
descarga y de la problemática reiterada del trafico rodado, se formulan las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿En que fechas se tiene previsto la puesta en funcionamiento de dichos dispositivos?
2. ¿Se tiene previsto utilizar las cámaras para controlar los vehículos que entran en el Distrito
para realizar labores de carga y descarga fuera del horario establecido?
3. ¿Se tiene previsto utilizar las cámaras para controlar y restringir en parte la circulación de
vehículos? En caso afirmativo, ¿se tendrá en cuenta los no residentes que aparcan en el
Distrito por motivos laborales y los que van a realizar alguna gestión o ayuda a familiares
ancianos residentes en el Distrito, que necesitan de ello? Por favor, detallen las soluciones
previstas para estos casos."
RESPOSTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
"1.-¿En que fechas se tiene previsto la puesta en funcionamiento de dichos dispositivos?
La puesta en marcha del sistema todavía no está fijada. Como se anunció en su día, en
ningún caso será antes de que se hayan establecido unos plazos y requisitos para solicitar las
autorizaciones de acceso, los ciudadanos hayan recibido amplia información sobre el mismo y
hayan podido formalizarla dentro de esos plazos, que serán suficientemente dilatados para no
generar molestias entre los solicitantes.
2.- ¿Se tiene previsto utilizar las cámaras para controlar los vehículos que entran en el
Distrito para realizar labores de carga y descarga fuera del horario establecido?
Sí.
3.-¿Se tiene previsto utilizar las cámaras para controlar y restringir en parte la
circulación de vehículos? En caso afirmativo, ¿se tendrá en cuenta los no residentes que
aparcan en el Distrito por motivos laborales y los que van a realizar alguna gestión o ayuda a
familiares ancianos residentes en el Distrito, que necesitan de ello? Por favor, detallen las
soluciones previstas para estos casos.
Las Áreas de Prioridad Residencial (APR) tienen como uno de sus objetivos evitar la
circulación de vehículos no autorizados, para mejorar las condiciones de contaminación acústica
y medioambiental, así como el grado de seguridad vial y la calidad de prestación de los servicios
públicos.
La normativa para regular el acceso a las zonas de tráfico restringido incluye diferentes
colectivos ubicados, tanto dentro, como fuera de la APR: Residentes; personas propietarias o
arrendatarias de una vivienda o plaza de garaje en la APR, con las autorizaciones adicionales por
obras, servicios a domicilio, mantenimiento, etc; comerciantes y/o empresas dentro de las APR;
establecimientos de hospedaje; Parkings de uso público y privado; los vehículos dedicados a la
carga y descarga y naturalmente se proporciona un tratamiento específico a las personas con
movilidad reducida o de edad avanzada.
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12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JUAN
C SORIANO: Canvi d'ús del Centre Soci Cultural El Pilar-Guillen de Castro.
PREGUNTA:
"A principios de septiembre, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adscripción del
futuro equipamiento en la Plaza del Pilar-Guillen de Castro a la Concejalía de Bienestar Social
para destinarlo a personas sin techo. Por este motivo se formulan las siguientes PREGUNTAS:
1. En la pregunta para el Consejo de Distrito de Octubre del año pasado acerca de las causas
por las que se ha decidido unilateralmente por parte del equipo de gobierno y sin
consensuar con el vecindario en Junta de Gobierno del 7 de Septiembre, el cambio de uso
de lo que iba a ser un equipamiento necesario para el barrio, la respuesta fue que “no se ha
decidido ningún cambio unilateral”. Es por ello, que reformulamos la pregunta, ¿por qué
en la Junta de Gobierno Local del 7 de Septiembre se aprueba el cambio de uso del centro
Socio cultural y previamente no se consultó con el tejido asociativo del Barrio?
2. En la pregunta para el Consejo de Distrito de Octubre del año pasado acerca de las causas
por las que se no se han tenido en cuenta las deficiencias dotacionales históricas del barrio
del Pilar-Velluters y del conjunto del Distrito de Ciutat Vella tales como Residencia de
tercera edad pública, Centro de Salud, Centro de día para tercera edad, Guardería infantil
pública, Centro de Juventud, Hogar del jubilado, tan necesarias para los residentes del
barrio, la respuesta fue que “El nuevo gobierno ha tenido que reajustar el proyecto. La
configuración del solar y sus dimensiones no permitían los usos que Vd indica en la
pregunta y a demás no es competencia municipal la construcción de estos equipamientos
que en la zona ya existen”.
3. Es por ello, que reformulamos la pregunta, ¿por que el equipo de gobierno hace caso omiso
a las necesidades dotacionales de las que carece Ciutat Vella y Velluters, las cuales son una
realidad palpable y se reflejan en el Estudio de Directrices para la mejora de la calidad
urbana de los barrios, realizado por el actual equipo de gobierno en el año 2017? ¿En que
se basa el equipo de Gobierno para aseverar que la instalación de un Hogar del Jubilado
y/o un centro de Juventud no pueden ser ubicados en dicho edificio por culpa de sus
dimensiones? ¿Por qué el Equipo de Gobierno asevera que las competencias en materia de
Hogar del Jubilado y Centro de Juventud por ejemplo, no son de competencia Municipal?"
RESPOSTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SERVICIS SOCIALS
"1.-En JGL de set de setembre no es canvia l’ús , s’adscriu el Centre a la Delegació de
Serveis Socials, i no hi havia en eixe projecte cap ús definit. Per moltes vegades que diga les
coses, les mentides no es fan realitat.
2.- El que vosté numera com a 2 no és pregunta així que passe a respondre la per vosté
anomenada pregunta
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3.- L’equip de govern no ignora les necessitats dotacionals del barri, senzillament estableix
un criteri de prioritat atenent a les necessitats de les persones que patixen exclusió. La resta de
dotacions haurien de demanar-se a les Delegacions pertinents que, estudiada la pertinença de la
demanda , si ho troben convenient, la incorporaran a les seues futures actuacions."
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
SANTIAGO VEA: Trànsit per Nadal
PREGUNTA:
"Estas navidades, han sido continuos los cortes de tráfico en el centro, provocando el
colapso de las calles y avenidas adyacentes e incluso ha influido en los accesos a la ciudad. Todo
ello ha provocado un aumento de ruidos y de polución, además del enfado, disgusto y desacuerdo
de los ciudadanos y de los comercios.
Por este motivo se realizan las siguientes PREGUNTAS:
1. ¿Con quién se ha reunido el Ayuntamiento, o la concejalía de movilidad en concreto, para
consensuar estos cambios? ¿han sido fruto de una decisión unilateral?
2. Pasadas las navidades y evaluando los resultados desde el Ayuntamiento, ¿cómo han
afectado estos cortes?
3. ¿Cuáles han sido las medidas tomadas para reforzar las líneas de autobuses durante el
transcurso de los cortes de tráfico?
4. ¿Qué paradas de autobuses se han habilitado durante este período?
5. ¿Qué sistema o método de divulgación se ha realizado para que los ciudadanos de esta
ciudad conocieran los cambios de parada y no fueran perdidos buscando las habilitadas?
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
"¿Con quién se ha reunido el Ayuntamiento, o la concejalía de movilidad en concreto,
para consensuar estos cambios? ¿han sido fruto de una decisión unilateral?
Garantizar la seguridad de las miles de personas que en los últimos años invaden el centro
de la ciudad caminando, llamadas por la oferta de ocio y comercial —con reclamos entre otros de
la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico— y las mejoras de la movilidad sostenible
en la ciudad; personas que desbordan el espacio en las aceras e invaden calzadas cuando realizan
cruces legalmente; es motivo más que suficiente como para que se tomen medidas para velar por
su integridad física, sin necesidad de ningún otro aval. Para nosotras la salud y la integridad de
las personas es prioritaria. Y en este caso, además, beneficiosa para los comercios de la zona,
pues es obvio que desde los coches no se puede comprar y en la zona en la que se limitó la
circulación y se garantizó el acceso a todos los aparcamientos, no hay prácticamente
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estacionamiento en superficie, por lo que quien quiso ir al centro a comprar en coche pudo
hacerlo igual, pero sin duda pudo realizar sus compras con mayor comodidad.
Pasadas las navidades y evaluando los resultados desde el Ayuntamiento, ¿cómo han
afectado estos cortes?
La satisfacción ciudadana ha sido enorme. La gente invadía las calzadas incluso antes de
realizar los cortes al percibir que se iniciaban la operación para proceder a la peatonalización.
Aunque desde algunas tribunas solo se de voz a los tubistas de escape, lo cierto es que la mayor
parte de la gente reclama actuaciones de este tipo.
¿Cuáles han sido las medidas tomadas para reforzar las líneas de autobuses durante
el transcurso de los cortes de tráfico?
Se han reforzado algunas líneas y en otras se ha mantenido la oferta de un día laborable
pese a ser festivo.
¿Qué paradas de autobuses se han habilitado durante este período?
Los autobuses de EMT tenían prioridad de acceso a determinadas calles lo que facilitaba el
acceso de personas a la zona centro de la ciudad.
¿Qué sistema o método de divulgación se ha realizado para que los ciudadanos de esta
ciudad conocieran los cambios de parada y no fueran perdidos buscando las habilitadas?
De todo tipo, desde la comunicación a través de la APP a comunicaciones en redes sociales
y web; pasando por la propia información en las paradas de la zona centro y en el canal de
televisión a bordo. Además había informadores a pie de calle, así como inspectores para informar
a los usuarios y usuarias."
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
SANTIAGO VEA: Coordinació i solucions per a Ciutat Vella
PREGUNTA:
"En respuesta a pregunta formulada en el anterior Consejo de Distrito y que no fue
debidamente contestada, reformulamos la citada pregunta.
En Ciutat vella se ha ido extendiendo el problema que antes afectaba solamente al entorno
de Velluters, la droga y la prostitución. Con la presencia actualmente en nuestros parques y en
nuestras calles, durante el día y la noche, porque aunque no se ve, se escucha también a altas
horas de la madrugada todos los días.
Hace pocos días, han habido declaraciones del alcalde de la ciudad (hace tres o cuatro
meses actualmente), en las que ha comentado, que en la reunión con la Delegación del Gobierno,
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se tratará el tema de coordinación con las fuerzas de seguridad nacionales, con la finalidad de
atajar la problemática de droga en la zona del Cabanyal Canyamelar.
Por este motivo se reformulan las siguientes PREGUNTAS:
1. ¿Se podría ampliar esta coordinación al entorno de Ciutat Vella dada la gravedad que
existe de hace unos años a esta parte?
2. En caso afirmativo, ¿qué plazos temporales y actuaciones concretas se esperan poder
realizar?"
RESPOSTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
"Indicar que en Ciutat Vella, se realizan actuaciones conjuntas con las FF.CC.SS, aún así,
por parte de la 1ª UDI, se llevan a cabo a diario numerosas intervenciones preventivas en materia
de tenencia y consumo de drogas tóxicas y estupefacientes, en lo relativo a la prostitución y
demás infracciones a ordenanzas."
15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP POLÍTIC CIUTADANS
SANTIAGO VEA: Comissió de Peticions del Parlament Europeu
PREGUNTA:
"En el mes de septiembre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió pedir
nuevas explicaciones sobre el aumento de la contaminación y los ruidos en avenida del Oeste al
Ayuntamiento, a la Generalitat y también al Gobierno. A raíz de una petición presentada al
respecto por los vecinos.
Por este motivo se realizan las siguientes PREGUNTAS:
1. ¿Tiene el Ayuntamiento constancia de estas explicaciones solicitadas por la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo?
2. En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las respuestas o explicaciones dadas por el
Ayuntamiento? Por favor, detallen."
RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
Aquesta Corporació va rebre sol·licitud d'informe a través de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en relació a la petició núm. 0048/2018
de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu.
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En relació a aquesta sol·licitud s'han emès dos informes, un d'ells per part del Servei de
Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges, i l'altre per part del Servei de
Mobilitat Sostenible, els quals s'adjunten a la contestació de la pregunta.
Per altra banda informem que el Grup Ciutadans va tindre accés a l'expedient núm.
02610-2018-630 entre els dies 21 de desembre de 2018 i 3 de gener de 2019, on s'arreplega tota
la informació sol·licitada i que podien haver sol·licitat al seu Grup Municipal."
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##ANEXO-1665530##

Comprovar autenticitat en https://sede.valencia.es
Expedient: E-02610-2018-000630-00

Id. Document: TCFV Y0cU 6i7t yVC9 20E7 rRyi o28=

SERVICIO DE CALIDAD Y ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL, CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA Y PLAYAS

Asunto:

Informe sobre solicitud de información de la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo acerca del estado de la
contaminación acústica por tráfico en la ciudad de Valencia

En relación a la petición de informe del Servicio de Lucha contra el Cambio Climático y
Protección de la Atmósfera de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural sobre el estado de la contaminación acústica por tráfico
en la ciudad de Valencia solicitado por la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, se emite el siguiente INFORME:
1.- El estado de la contaminación acústica por tráfico en la ciudad de Valencia,
se evalúa mediante el Mapa Estratégico de Ruido (MER), instrumento oficial común de
evaluación de esta forma de contaminación para todos los Estados miembros de la
Unión Europea. La elaboración de dicho MER se ha de llevar a cabo siguiendo los
criterios establecidos por la Directiva 2002/49/CE y, para aglomeraciones con
población superior a 250.000 habitantes (caso de Valencia), tener aprobado el primero
de ellos en 2007, actualizándolos posteriormente cada 5 años, tras haber adoptado
entre ellos Planes de mejora contra la contaminación acústica.
2.- En lo que respecta a los mapas estratégicos de ruido y planes de acción del
término municipal de Valencia, de los que la citada Comisión afirma no tener
conocimiento, se quiere hacer constar lo siguiente:
Durante el año 2007, por imperativo legislativo, se elaboró con datos del año
2006 el primer MER de todo el término municipal, basado en técnicas predictivas
confirmadas mediante mediciones experimentales, siguiendo las directrices de la
Directiva 2002/49/CE y del Real Decreto 1513/2015, por el que se desarrolla la Ley
37/2003 del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
El 30 de junio de 2010 se aprobaron por el Pleno del Ayuntamiento de Valencia
los Planes de Acción en Materia de Contaminación Acústica del Término Municipal de
Valencia, elaborados a partir del análisis de los resultados del Mapa Estratégico de
Ruido (MER) de 2007 y orientados principalmente a la reducción del ruido del tráfico
rodado como principal fuente contaminante de la ciudad.
En 2012, ya con parte de las medidas contempladas en los Planes de Acción
implantadas, se volvió a elaborar un segundo MER, que fue aprobado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de mayo de 2013, obteniéndose como
dato más significativo una reducción estimada a nivel global de un 32% de los niveles
de contaminación acústica de la ciudad, con disminución de niveles sonoros en todos
y cada uno de sus distritos.
En 2016 se elaboró el documento titulado “Evaluación de la aplicación y los
resultados del anterior Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica del
Municipio de Valencia”, con objeto de valorar el grado de cumplimiento y la eficacia de
las medidas contempladas en el documento aprobado en el año 2010. En él se
muestra el desarrollo completo del 69% de las actuaciones de carácter general
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propuestas, la puesta en marcha parcial del 28% de las medidas y la no realización
hasta ese momento de 1 única actuación, así como la ejecución de cerca del 95% de
las medidas planteadas en el caso de los planes zonales propuestos para algunos
distritos de la ciudad. En cuanto a los diferentes períodos de implementación de las
medidas propuestas en los citados Planes de Acción, se concluye que algunas de
ellas requieren un mayor plazo para su total desarrollo.
Vistas las conclusiones del citado informe, y dada la obligatoriedad de revisar
los Planes de Acción marcada por la legislación, el 27 de enero de 2017 se aprobó en
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local la prórroga de las medidas contenidas
en los Planes de Acción de 2010.
Con objeto de seguir dando cumplimiento a la normativa de evaluación y
gestión de ruido ambiental, el 29 de junio de 2018 se aprobó, mediante acuerdo
adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, el MER 2017 del término
municipal de Valencia. Desde el MER del año 2012 al de 2017 continúa la tendencia
positiva, si bien en menor medida. La población afectada por niveles sonoros
superiores a 65 dBA para el periodo día ha disminuido del 13,84% al 13,09%. La
misma tendencia se mantiene para el periodo noche, en donde la población afectada
por niveles sonoros de más de 55 dBA ha pasado del 28,60% al 25,74%.
Con todo ello, el Ayuntamiento de Valencia ya ha acometido hasta el momento
la elaboración y aprobación de 3 MER (2007, 2012 y 2017) del término municipal de
Valencia, los Planes de Acción de 2010 y la prórroga de los mismos en 2017.
Como próxima actuación, se va a iniciar una nueva revisión de los Planes de
Acción a partir de los datos del MER 2017, con objeto de analizar exhaustivamente la
evolución acústica de la afección por ruido en la ciudad conseguida con las
actuaciones acometidas hasta el momento y seguir afrontando las cuestiones
detectadas en relación con la disminución de la contaminación acústica en Valencia.
2.- Con referencia al objeto concreto de la petición presentada ante la Comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo, y en concreto al supuesto aumento de los
niveles sonoros ambientales en la Avenida del Oeste tras su conversión a vía de doble
sentido de circulación, se dispone de los datos de los MER de los años 2012 y 2017,
es decir, antes y después de la reordenación del tráfico en la citada vía.
En dichos documentos se observa que los niveles sonoros ambientales,
considerando el tráfico rodado como única fuente sonora, se mantienen prácticamente
invariables en la Avenida del Oeste de 2012 a 2017, estando mayoritariamente entre
65 – 70 dBA para períodos día/tarde y entre 60 – 65 dBA para período noche, como se
puede comprobar en los correspondientes planos de detalle de los mencionados MER
que se adjuntan: MER 2012 período día, MER 2012 período noche, MER 2017 período
día y MER 2017 período noche, en los que se ha remarcado en azul la citada vía.
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MER 2012:

MER 2017:

3.- Cualquier información adicional que se desee, se encuentra publicada en la
web del Servicio de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Valencia, en el
siguiente enlace, donde además se pueden consultar los MER de todo el término
municipal, así como el contenido de los Planes de Acción vigentes:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/maparuido.nsf/
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##ANEXO-1665532##

En referencia al cambio de sentido de circulación efectuado en la Avenida
del Oeste se informa lo siguiente:
−
−

−
−

en el mes de noviembre de 2015 se habilitó doble sentido de
circulación en la Avenida del Oeste entre las calles Garrigues y la
Plaza Ciudad de Brujas.
en el mes de agosto de 2015 se habilitó doble sentido de circulación
en la Avenida del Oeste entre la Plaza de San Agustín y la calle
Garrigues, completándose con ello la posibilidad de circular en ambos
sentidos por toda la Avenida del Oeste.
en la actualidad, octubre de 2018, la suma de las intensidades de los
dos sentidos de circulación de la Avenida del Oeste se sitúa entorno a
9.880 vehículos al día.
la intensidad de vehículos al día en el año 2015 que circulaban por la
Avenida del Oeste, cuando ésta sólo tenía un sentido de circulación,
se situaba entorno a 12.300 vehículos al día.

A su vez cabe indicar que entre los objetivos estratégicos del Área de
Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València se encuentran:
−
−
−

potenciar los desplazamientos peatonales.
normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano
mejorar la competitividad del transporte público.

Para el alcance de dichos objetivos en el entorno próximo a la Avenida del
Oeste, se han llevado a cabo desde mayo del año 2015, diferentes
intervenciones estratégicas con el objetivo de mejorar los desplazamientos
peatonales y recuperar y poner en valor los espacios públicos urbanos de
esta área, buscando reducir en todas ellas el paso de vehículos privados que
atraviesen esta zona.

Signat electrònicament per:
Antefirma
CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE
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Asunto:

l

Exma. Sra. Elena Cebrian Calvo
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente'
Cambio Climático y Desarrollo Rural
C/ De la Democràcia,17 '
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.
Torre 80, 2u Planta.
46018 València
ESPAÑ¿\

Petición 0048/2018

Excelentlsima Señora,
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha debatido eL0310912018 y eI241091201'8
ciudad de
sobre una petición relativa a los niveles de contaminación del aire y acústicos en la
Valencia.
sobre la
Esta Comisión decidió, tras un animado debate, escribirle para pedirle más información
de
la
ciudad
en
sonoros
los
niveles
asl
como
situación de los niveles de contaminación del aire,
la
de
posible
incumpiimiento
un
a
apunta
peticionario
por
el
Valencia. La situación descrita
más
mucho
él
son
que
según
aire,
del
contaminación
de
los
niveles
legislació¡ de la UE sobre
la calidad
alios que los permitidos por la legislación de la UE (Directiva 2008150 / CE relativa a
que
ello pone
aduce
y u uná atmósferamás limpia en Europa). El peticionario

del aiie ambiãnte
acústica
en riesgo la salud de la población. El peticionario también denuncia la contaminación
causada por el tráfico urbano.
de su respuesta.
Esta Comisión proseguirá el examen de dicha petición tan pronto como disponga

Le saluda atentamente,

"'J
Cecilia'Wikström
Presiclente de la Comisión de Peticiones

Anexo: respuesta de la Comisión Europea a la petición 0048/2018
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Parlarnento Europeo
2014-2019

Comisión de Peticiones

30.7.2018

COfuTUNIGACIÓII A' LOS MIEMBROS
Asunto:

1.

Petición n." 0048/2018, presentada por E. G. G., de nacionalidad española'
sobre los niveles de contaminacién atmosférica en la ciudad de Valencia

Resumen de la petición

La peticionaria expone que ios niveles de contaminación atrnosferica de la ciudad de Valencia
sorlrlluy superiores a los permitidos por la legislación de la UE (Directiva2008l50lCE
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa) y ponen en
riesgo la salud de la población. Asimismo, protesta contra la contaminación acústica debida al
tráfico urbano.

2.

Admisibitidad

Admitida atrámiteel

19 de abril de 2018. Se

pidió

a

la Comisión que facilitara información

(artículo 216, apaúado 6, del Reglamento interno).

3.

Respuesta de Ia Comisión, recibida el 30 de julio de 2018

Petición n." 0048/2018
Petición
La peticionaria expone su preocupación por el hecho de que las autoridades locales han
convertido una calle de un solo sentido del centro de Valencia (Avenida del Oeste) en una
calle de doble sentido. Considera que esta modificación ha provocado la congestión del
trâfrco,ha aumentado las emisiones de contaminantes atmosfericos (en concleto de PMro) y
Ios niveles de ruido y, por tanto, ha puesto en riesgo la salucl de La población, De acuerdo con
estas premisas, la peticionalia solicita que las autoridades competentes restablezcan el sentido
único del tráfico de la Avenida del Oeste.
Observaciones de la Comisión
PF,626.759v01-00

CM\l l604l5ES.docx
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I-a rcgulación de los flirios del tráfico a escala local es competencia cle ios Estados miembros
Y, Por consiguieute, la Comisión no puede intervenir a este respecto. No obstante, esto no
excluye el coutrol por parte de la Comisión de la correcta aplicación de las clisposiciones
pertinentes del Derecho de la LIE relativas a los efcctos del trâl.rco en el medio ambiente.

16
RESULTAT: CONTESTADA
que
Por lo queO-89CIU-2019-000001-00
respecta a la contaminación atmosférica, los Estados miembrosPROPOSTA
deben asegurar NÚM.:
EXPEDIENT:
5
los niveles de ciertos contaminantes en el aile no superarl los valores límite fijados por la
ASSUMPTE:
l)irectiva relativa a la calidacl del aire ambientel. Elìráfico vial está asociaclo, en concreto, a
y dióxido dc
concentraciones
de dos contaminantes
(PMro)CIUTADANS
PREGUNTA
QUE PRESENTA
EL VOCAL
DEL
GRUPgruesas
POLÍTIC
JUAN C
paftículas
atmosféricos:
nitrógeno
La
Cornisión
comprueba sistemáticamente el cumplimiento de esos valores
O{Oz)2.
SORIANO: Renovació de Lluminàries i fanals apagats.
límite basándosc cn los infbnnes sobre la calidad del aire que presentan cada año todos los
Estad<¡s miembros. Según los infbrmes proporcionados por España, en la zona cle calidad clel
PREGUNTA:
aile de la aglomeración.de Valencia no se han rcgistrado concentraciones de PMto ni de NOz
que rebasen los valores límite de la Directiva. Pcr endeono consta que se. haya incun^rplido la
Directiva relativa a Ia calidad del aire ambiente.

"Al equipo de gobierno le habrán llegado las quejas sobre la falta de iluminación que sufre
la CiudadPordelo Valencia
encontaminación
concreto, del
Distrito
de Ciutat comirn
Vella.que
Somos
conscientes
de la baja
que respectay,a la
la
establece
el planteamiento
acústica,
el ruido3
para evitar, de
sobre
prevenir
la salud humana
efectos
nocivos
o reducir losde
calidad yDirectiva
edad de
ciertas
luminarias,
la necesidad
ofrecer
un en
servicio
público (como es el
de la exposición al ruido ambiental se basa en la cartografia del ruido y en la subsecuente
de la iluminación)
con la calidad y eficiencia óptimas, tanto a nivel lumínico como en la
adopción de planes de acción. Los mapas de ruido y los planes de acción deberían haber sido
l,a
eficiencia
energética
que respete
los parámetros
sostenibilidad
medioambiental
y que
respectivamente,
y del
adoptados,
antes del30
18 de julio de 2008.
de junio de2007de
supervisa
el
cumplirniento
en todos los Estados miembros, y
Comisión
de
estas
obligaciones
garanticen las seguridad de los vecinos.
ha iniciado procedirnientos de infracción contra los Estados miembros, entre ellos España,
que no le han proporcionado la información sobre los mapas estratégicos de rui.clo y los
Porresirmenes
este motivo
realizan
la siguiente
PREGUNTA:
planes
de los se
de acción
corespondientes.
Este procedimiento sigue en curso.

1. EnConclusión
la respuesta a la pregunta de octubre del año pasado sobre el tema de falta de intensidad
lumínica
enlacalles
distrito
Ciutat sobre
Vella,
se incide
en quela solamente
Cornisión no en la renovación
UE no del
dispone
de unade
la gestión
del tráfico,
Puesto que
normativa
del falta un mínimo
por las autoridades
en los flujos
investigar losobsoletas
cambios realizados
competentes
depuede
las luminarias
y estropeadas
en la Ciudad
de Valencia,
harían
tráfico. Asimismo, por lo que respecta alas PMlo y al NOz, la Comisión ha determinado que
deen1 Valencia
Millón sederespetan
Euros,los¿es
consciente
el equipo
de ygobierno
que
las deficiencias
lumínicas
para
medidas
ha adoptado
valores
límite de calidad
del aire,
que establece
el ruido.
que Ëspaña en
sobre Por
cumple
con las obligaciones
la Directiva
seasegurar
han convertido
un problema
de seguridad
en muchas
zonas?
favor, concreten las
acciones previstas al respecto en el distrito de Ciutat Vella para 2019, así como el
calendario de actuación.
2. ¿Por qué mientras se procede a la renovación de luminarias apropiadas- trabajos que, por
lo que parece, se alargarán en el tiempo- no se iluminan por completo las farolas que
disponen de dos lámparas y, por regla general, sólo permanece iluminada una de ellas,
causando un efecto de falta de luminosidad del que se quejan tanto los vecinos y que
I Directiva un
2008/50/CE
del Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del
suponen
problemas
de seguridad
evidente?"
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 1 1.6.2008, p. l).
2 En cuanto a las PMro, la Directiva flia un valor llmite diario de 50 pg/m3, que no puede superarse ¡nás de 35
voces por año civil, y un valor límite anual de 40 ¡rglm3. El valor límíte diario de NOz es de 200 þdm', y este no
se puede supel?r más de I8 veces por año civil, y el valor límite anual es de 40 pg/m3.
3 Directiva 20021491C8 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de2002, sobre evaluación y
gestión dcl luido ambiental - Declaración de la Cornisión en el Comité de Concjliación acerca de la Directiva
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental - DO L 189 de 18.7.2002, p, 12-25.

RESPOSTA:

SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE GOVERN INTERIOR
Pti626.759v01-00

ala
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"Els informem que en la Junta de Govern Local del dia 14 de desembre es va aprovar una

ES major de 650.000 euros en els contractes de manteniment d’enllumenat, procedents dels
despesa
estalvis econòmics d'anteriors actuacions del Govern de la Nau en l'enllumenat públic, per
millorar la intensitat lumínica de 882 punts de llum de Ciutat Vella, així com pal·liar la
contaminació lumínica d'alguns carrers de la zona Nord de la ciutat i els eixos viaris de
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l’avinguda del Primat Reig, Doctor Peset Aleixandre i Campanar. Amb l'esmentada actuació,
l'Ajuntament també preveu altres mesures per millorar el servici d'enllumenat públic com ara la
reposició de cable de coure en algunes instal·lacions on se n’ha furtat.
Com es va anunciar públicament, este acord s'emmarca en la política de millora de
l'eficiència energètica en les diverses instal·lacions de l'enllumenat públic. Es tracta d'una
actuació més del Pla d'eficiència lumínica en l'enllumenat públic encetat a finals de 2015.
Gràcies als importants estalvis generats en els costos d'explotació, concretament en el cost
de l'energia, l'actual equip de Govern està permetent destinar estos excedents econòmics a fons
propis per solucionar contingències que requerixen atencions especials.
Respecte a la intervenció en Ciutat Vella, es resoldrà el problema generat per les
lluminàries instal·lades l'any 2013 per l’Ajuntament amb finançament de la Diputació de
València. En eixe moment es va substituir les llums de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) de
250 W per llums de LED. Si bé, tot i que la vida útil d'este tipus de lluminàries és de 50.000
hores (12 anys), en menys de 5 anys ha descendit dràsticament la intensitat de la llum emesa
provocant que en alguns carrers la intensitat lumínica no siga òptima.
Per eixa raó, una volta realitzades diferents lectures de luxímetre per GPS, i amb la
intenció de solucionar una demanda veïnal i de donar resposta a les necessitats de la ciutadania i
visitants, ara realitzem una nova actuació per a canviar uns llums que haurien d'estar a ple
rendiment. La nova instal·lació consistirà també en LED, però de molta millor qualitat i a més,
eliminarà la contaminació lumínica cap a dalt per estar enfocat només cap a la vorera i la calçada.
A més, canviem uns LED obsolets i molt freds per uns altres d’última generació i més càlids, per
tant, més comfortables a la vista.
Dit tot això, esta intervenció està realitzant-se en estos moments i quedarà resolt el
problema de la deficiència lumínica en Ciutat Vella que redundarà en una major qualitat de vida
per al veïnat i els visitants de Ciutat Vella.
Per altra banda, els fanals amb dos lluminàries amb una apagada als que vostès fan
referència, respon a la posada en marxa en 2015 del Pla d’apagat com a primera mesura d’estalvi
en l’enllumenat públic. Es va iniciar amb l'apagat selectiu en diverses zones sobreil·luminades de
la ciutat, principalment en fanals amb lluminàries duplicades i amb elevada potència; i sempre
respectant la uniformitat de la instal·lació per a evitar zones fosques i un nivell d'il·luminació que
de cap manera afectara a la funció de l'enllumenat. De fet, en molts d’estos carrers i avingudes el
nivell d'il·luminació sobrepassava els límits establits per la normativa vigent."
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
ALFONSO NOVO BELENGUER: Càmeres de control de vehicles a Ciutat Vella.
PREGUNTA:
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"¿Tiene previsto el Ayuntamiento lanzar una campaña informativa eficaz que permita a los
ciudadanos conocer el alcance, situación y consecuencias derivadas de la circulación rodada por
estas áreas video vigiladas?
En caso afirmativo, solicitamos que se ponga a disposición de esta Junta de Distrito de los
informes, panificación, costes, alcance y duración de la misma.
De poder contar con tal información consideramos desde este grupo la posibilidad de
disponer información adicional relativa a la cuantía de las sanciones que se aplicarán a los que
circulen por estas vías sin estar acreditados, cuando se comenzará a sancionar este hecho, si se
tiene previsto señalizar de manera más clara la delimitación y las zonas de acceso a estas áreas
para que nadie sea multado por falta de información.
Por otro lado, tiene previsto el equipo de gobierno, tras adoptar estas medidas restrictivas,
dotar a Ciutat Vella de algún servicio adicional para la movilidad interna vecinal en nuestros
barrios del centro tal y como un bus interno como lo fue en su día la línea 5B? En caso afirmativo
precisaríamos contar con los informes e iniciativas que puedan haber planteado como alternativa
y solución a las restricciones que vienen adoptando en el corazón de la ciudad."
RESPOSTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
"1.-¿Tiene previsto el Ayuntamiento lanzar una campaña informativa eficaz que permita a
los ciudadanos conocer el alcance, situación y consecuencias derivadas de la circulación rodada
porestas áreas video vigiladas?En caso afirmativo, solicitamos que se ponga a disposición de
esta Junta de Distrito de los informes, panificación, costes, alcance y duración de la misma.De
poder contar con tal información consideramos desde este grupo la posibilidad dedisponer
información adicional relativa a la cuantía de las sanciones que se aplicarán a los quecirculen
por estas vías sin estar acreditados, cuando se comenzará a sancionar este hecho, si setiene
previsto señalizar de manera más clara la delimitación y las zonas de acceso a estas áreaspara
que nadie sea multado por falta de información.
Por supuesto se realizará la campaña y, como no podría ser de otra manera, se informará
en primer lugar a la Junta Municipal.
2.-Por otro lado, tiene previsto el equipo de gobierno, tras adoptar estas medidas
restrictivas,dotar a Ciutat Vella de algún servicio adicional para la movilidad interna vecinal en
nuestrosbarrios del centro tal y como un bus interno como lo fue en su día la línea 5B? En caso
afirmativo precisaríamos contar con los informes e iniciativas que puedan haber planteado como
alternativay solución a las restricciones que vienen adoptando en el corazón de la ciudad
EMT en todo caso, garantizará como no puede ser de otra manera, la accesibilidad al
centro de la ciudad."
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18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
ALFONSO NOVO BELENGUER: Situació actual de la reguarda policial de Ciutat Vella
PREGUNTA:
"¿Cuál es el número de agentes de los que consta el retén a día de hoy?
De ser posible contar con esta información solicitamos relación de todo el personal por
departamentos y también una valoración de los técnicos responsables si la actual plantilla y
medios responde de manera óptima con las necesidades actuales, tanto para la población
residente, actividad comercial, como para la afluencia flotante derivada en su mayor parte del
turismo tan característico en el centro de nuestra ciudad.
¿Pueden aportar a esta Junta de Distrito la relación de efectivos patrullando y actuando en
la calle adscritos a este reten con los que se ha contado en fechas de gran afluencia flotante como
los meses de verano o Navidad?
Solicitamos además, la posibilidad de poner a disposición de esta Junta de Distrito de una
relación, de existir, de actas o incidencias producidas y atendidas desde este retén policial durante
2018 así como una estadística que informe de las casuísticas más comunes y recurrentes en
Ciutat Vella."
RESPOSTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
"1.- El número de agentes es de 165 repartidos de la siguiente manera:
-Barrios 17 agentes y 2 oficiales
-Administración 2 oficiales y 17 agentes
-Informes 1 oficial y 2 agentes
-Mantenimiento 2 agentes
-Motoristas 2 agentes
-Patrullas 47 agentes 9 oficiales 5 inspectores
-X-4 tiene 5 agentes y 2 oficiales
-Subdirección 1 intendente
-UPI 41 agentes 7 oficiales y 2 inspectores
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2.- Indicar que la cifra fluctúa enormemente durante esas fechas (verano-navidades) debido
a las bajas y a la presencia de agentes de apoyo de otras unidades por lo que no es posible dar una
cifra concreta.
3.- En la primera unidad de distrito se han atendido un total de 16500 servicios de los
cuales un 65 % corresponderían a la aplicación de las Ordenanzas (Terrazas, circulación,
botellón, ruidos, locales etc) y un 40% a otras actividades (S. Ciudadana, humanitarios, gestiones
de otros departamentos etc.)."
19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
ALFONSO NOVO BELENGUER: Ajornament de la remodelació de la Plaça de la Reina.
PREGUNTA:
"¿Existen informes técnicos que avalen la idoneidad de la decisión adoptada por el
consistorio para el nuevo retraso en la remodelación de la Plaza de la Reina? De ser así
solicitamos disponer de los mismos en esta Junta de Distrito.
¿Cuáles son las causas que motivan este nuevo retraso?
¿Cuentan con alguna previsión o plazos para dichas obras?
La nueva prórroga aprobada en favor de la empresa AUMSA presenta alguna modificación
con respecto a la situación anterior a la prórroga anterior? De ser así ¿Qué modificaciones
presenta?"
RESPOSTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
"Existen informes técnicos que avalen la idoneidad de la decisión adoptada por el
consistorio para el nuevo retraso en la remodelación de la Plaza de la Reina? De ser así
solicitamos
disponer
de
los
mismos
en
esta
Junta
de
Distrito.
¿Cuáles son las causas que motivan este nuevo retraso? La Direcció General de Cultura i
Patrimoni considera que la plaza de la Reina está en entorno de protección pero que no un ámbito
de especial transcendencia por lo que debe informar la Comisión Técnica de Patrimonio
municipal.
¿Cuentan con alguna previsión o plazos para dichas obras? Después del informe de la
oficina de Supervisión de Proyectos se podrá aprobar el proyecto y se iniciará el expediente de
contratación de las obras.
La nueva prórroga aprobada en favor de la empresa AUMSA presenta alguna
modificación con respecto a la situación anterior a la prórroga anterior? De ser así ¿Qué
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE GENER DE 2019
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modificaciones presenta? Se adjunta Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
28-12-2018 cuyo contenido responde a la pregunta anterior."
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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
28/12/2018

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
42

UNITAT
01801 - MOBILITAT SOSTENIBLE
EXPEDIENT E-01801-1994-005725-01

PROPOSTA NÚM. 9

ASSUMPTE
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa prorrogar l’autorització demanial a
Aumsa sobre la porció de domini públic ocupada per l'aparcament públic situat al subsòl de la
plaça de la Reina.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00042

"HECHOS
I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 20 de noviembre de 2015, se acordó lo
siguiente:
'Otorgar a la sociedad municipal AUMSA autorización demanial sobre la porción de
dominio público ocupada por el aparcamiento público sito en el subsuelo de plaza de la Reina,
todo ello con la finalidad de gestionar su explotación, por sí o a través de la empresa de la que
forme parte seleccionada mediante licitación pública o a través de tercero, garantizando con
ello la continuidad en la prestación del referido servicio público.
Segundo. La presente autorización demanial, con efectos a partir del día 2 de diciembre de
2015, se otorga por un plazo inicial de un año, prorrogable por periodos anuales, hasta un
máximo de cuatro años incluidas todas las eventuales prórrogas'.
II. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2016, se acordó:
'Primero. Prorrogar, por el plazo de seis meses comprendidos entre el 2 de diciembre de
2016 y el 1 de junio de 2017, la autorización demanial a la sociedad municipal AUMSA sobre la
porción de dominio público ocupada por el aparcamiento público sito en el subsuelo de plaza de
la Reina, con la finalidad de gestionar su explotación, otorgada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2015, con sujeción al cumplimiento de las
condiciones particulares contenidas en el punto tercero de su parte dispositiva.
Segundo. Encargar a AUMSA la explotación de dicho aparcamiento público, por sí o a
través de la empresa de la que forma parte, seleccionada mediante licitación pública o a través
de tercero, otorgándole autorización demanial sobre la porción de dominio público ocupada por
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ACORD
el mismo, garantizando con ello la continuidad en la prestación del referido servicio público, por
el plazo de un año comprendido entre el 2 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018, prorrogable
hasta un máximo de cuatro años incluidas todas las eventuales prórrogas y a contar desde el día
2 de diciembre de 2015, con sujeción al cumplimiento de las siguientes CONDICIONES
PARTICULARES:
PRIMERA (seguros)
1) AUMSA queda obligada a asegurar contra todo riesgo la totalidad de las
construcciones e instalaciones para garantizar cualesquiera contingencias que pudieran
ocasionar su destrucción o deterioro físico, o imposibilidad del uso, total o parcial.
En la póliza que al efecto se suscribe figurará como beneficiario de la misma el
Ayuntamiento de València, garantizándose así que el montante de los riesgos cubiertos será
destinado a la reposición de la obra e instalaciones a su estado originario. A tal fin AUMSA se
reintegrará del gasto, una vez efectuadas las obras de reparación y/o reconstrucción
correspondientes, del Ayuntamiento de València hasta donde alcance el riesgo asumido por la
entidad aseguradora. Caso de no reponer AUMSA la obra e instalaciones a su estado adecuado,
podrá efectuarlo la Corporación, en ejecución subsidiaria y a cargo de AUMSA, disponiendo a
tal fin del montante cubierto hasta donde alcance, sin perjuicio de reclamar el exceso, si lo
hubiere.
El Ayuntamiento podrá exigir en cualquier momento a AUMSA el justificante del pago de
las pólizas del conjunto objeto del presente encargo.
2) Igualmente AUMSA asegurará el servicio contra daños a terceros, incluidos daños por
incendio a los vehículos aparcados, actualizándose anualmente a los efectos prevenidos en la
Ley de Contratos de Seguros.
SEGUNDA (compañías de servicios)
AUMSA deberá realizar con las compañías de servicios todas aquellas gestiones precisas
para el buen funcionamiento de la actividad.
TERCERA (relaciones laborales)
El Ayuntamiento no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal contratado por
AUMSA durante el plazo de vigencia de la autorización ni al término de la misma.
El servicio estará dotado del personal necesario para que su prestación se efectúe en las
debidas condiciones de seguridad y eficacia evitando al usuario cualquier incomodidad, peligro
o demora.
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ACORD
Todo el personal que se emplee para la prestación del servicio deberá percibir, como
mínimo, los haberes o jornales fijados en la correspondiente reglamentación laboral, y estará,
en todo momento, al corriente de las cuotas de la Seguridad Social.
Los contratos que se celebren con el personal necesario para la explotación del
aparcamiento deberán ser de duración determinada y, como máximo, hasta el término de la
autorización, todo ello de conformidad con la legislación vigente en materia laboral.
CUARTA (Tipología y número de plazas del aparcamiento)
El aparcamiento tiene 348 plazas distribuidas en dos plantas de sótano. En cuanto a la
tipología de usos, dispone de plazas de tipo B (alquiler mensual) y C (rotación o uso público
indiscriminado) debiendo destinarse a tipo C al menos, el 75 por ciento del total del número de
plazas.
QUINTA (precios y tarifas)
En cuanto a los precios y tarifas aplicables, regirán los que para cada anualidad apruebe
el Ayuntamiento, sirviendo como base y hasta que no se arbitre fórmula alternativa alguna, la
metodología empleada hasta la fecha en el citado aparcamiento y, en particular, lo dispuesto en
el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero del 2006 por el que se definió 'los
criterios para determinar el importe de las tarifas que, por el uso de plazas de rotación, en los
aparcamientos de promoción pública podrán percibir los concesionarios en función del tiempo
real de ocupación'. Dichos precios y tarifas tienen el carácter de máximos.
En este sentido, el máximo tarifable diario por el uso de plazas de tipo C (rotación o uso
público indiscriminado) equivale a 600 minutos.
SEXTA (revisión tarifaria)
El precio actualizado se mantendrá invariable de enero a diciembre, procediendo nueva
revisión en enero del siguiente año (con efectos desde enero inclusive). AUMSA tiene derecho a
la revisión anual automática a 1 de enero de cada año.
SÉPTIMA (contraprestación municipal)
AUMSA vendrá obligada, mientras dure la autorización, a satisfacer al Ayto en concepto
de contraprestación municipal el 95 % sobre los ingresos sin IVA que perciba del aparcamiento,
correspondiendo el restante 5 % al margen comercial de la sociedad.
La contraprestación municipal será abonada por vía liquidación (o en su caso,
autoliquidación) con periodicidad trimestral cada trimestre vencido, y con una regularización en
enero del siguiente año, de acuerdo con los ingresos anuales (acreditados a partir del resumen
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anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como mediante la presentación de una cuenta de
explotación específica del referido aparcamiento firmada y sellada por la empresa).
OCTAVA (prestación del servicio)
La prestación del servicio lo será con sujeción a la legislación vigente en materia de
aparcamientos y, en general, a las siguientes prescripciones:
a) El aparcamiento se destinará únicamente a vehículos automóviles.
b) El servicio estará dotado del personal necesario para que su prestación se efectúe en
las debidas condiciones de seguridad y eficacia, evitando al usuario cualquier incomodidad,
peligro o demora.
c) AUMSA cuidará especialmente de la limpieza y policía del local e instalaciones.
d) El cuadro de precios y tarifas vigentes para los usos B y C, estará expuesto
permanentemente en el aparcamiento, de modo que sea fácilmente visible por los usuarios.
e) El servicio de aparcamiento público se prestará ininterrumpidamente durante las 24
horas todos los días, sean o no festivos.
f) AUMSA garantizará, en el caso de las plazas de tipo C, un plazo mínimo de 10 minutos
para que los usuarios abandonen el aparcamiento una vez abonado el ticket de estancia.
Transcurrido dicho plazo, el usuario deberá abonar el mayor tiempo de permanencia en el
recinto del aparcamiento.
NOVENA (Derechos y deberes)
Derechos:
AUMSA tendrá los siguientes derechos:
1) A que el Ayuntamiento le proteja e interponga su autoridad en cuanto fuera preciso
para que sea respetado por terceros en su condición de gestor y para que cese toda perturbación
que afecte a los bienes objeto de la presente autorización.
2) A usar los bienes precisos para la gestión del servicio.
Deberes:
AUMSA tendrá los siguientes deberes:
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1) Explotar el servicio en los términos indicados en la presente autorización, sin poder
transmitir a tercero la autorización demanial otorgada a su favor.
2) Sufragar por su cuenta directa y exclusiva los gastos ordinarios y extraordinarios de
carácter tributario, de suministros y servicios y cuantos otros originen las instalaciones y la
subsiguiente explotación y conservación del servicio, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda
gestionar cerca de las compañías suministradoras las mejores condiciones para AUMSA.
3) Permitir que en cualquier momento la representación de la Administración pueda
inspeccionar las instalaciones y la explotación del servicio.
4) Observar rigurosamente las normas aplicables de la legislación laboral, sanitaria, de
aparcamientos y demás normas vigentes que corresponda por razón de la materia objeto de la
presente autorización y servicio que comporta y aquellas otras normas jurídicas que se
promulguen durante el tiempo que dure la Gestión, sin que esto suponga carga económica
alguna para el Ayuntamiento.
5) Resarcir los daños e indemnizar por los perjuicios que causaren al Ayuntamiento y a
terceros tanto por causa de las obras de mantenimiento y reparación que, en su caso, se
realicen, así como de la explotación del aparcamiento.
6) Cumplir las demás obligaciones dimanantes de estas Normas o de las Disposiciones
legales que fueren de aplicación.
7) A utilizar los bienes e instalaciones en la forma prevista en la presente autorización.
8) A conservar las construcciones e instalaciones, el mantenerlas en constante y perfecto
estado de funcionamiento, limpieza e higiene, corriendo por cuenta de AUMSA todos los gastos
de las reparaciones y trabajos de entretenimiento necesarios, cualquiera que sea su alcance y
causas.
Serán, por tanto, de cuenta de AUMSA cuantos gastos se produjeran, sean de
reconstrucción o de reparación, fuera cual fuera el motivo que los origine, entre ellos los
correspondientes a entretenimiento del material e instalaciones, reparación, suministro de agua
y energía eléctrica, evacuación de basuras y aguas residuales, etc.
DÉCIMA (potestades de la Administración)
El Ayuntamiento, además de los derechos regulados en las presentes condiciones
particulares, ostentará los siguientes:
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1) Fiscalizar la realización de la gestión de AUMSA a cuyo efecto podrá inspeccionar el
servicio, sus obras, instalaciones y locales, pudiendo dictar en su caso, cuantas órdenes sean
precisas para el mantenimiento de una gestión adecuada.
2) El Ayuntamiento podrá ordenar el cierre temporal o definitivo de algunas de las rampas
de acceso y salida, siempre que no impidan el uso del aparcamiento. Todo ello sin que suponga
modificación alguna de la relación establecida.
3) Ordenar discrecionalmente la modificación del servicio en los términos previstos en la
legislación vigente.
4) El Ayuntamiento, por motivos de interés público, podrá modificar las características y
condiciones del servicio.
5) Dar por finalizada la duración de la presente autorización antes de su vencimiento, si
así lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público.
6) Suprimir el servicio.
UNDÉCIMA (reversión instalaciones)
Al término de la presente autorización por el transcurso del plazo otorgado o por
revocación anticipada de la misma, se levantará el Acta correspondiente, que incluirá la
recuperación de la posesión del inmueble y la recepción por el Ayuntamiento del mismo con
todas sus instalaciones accesorias. El Acta será suscrita conjuntamente por el Ayuntamiento y
AUMSA.
Al término de la misma, AUMSA se obliga a dejar libre y a disposición del Ayuntamiento
los bienes e instalaciones en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación del
acuerdo resolutorio o transcurrido el plazo de duración previsto en la presente autorización o,
en su caso, prórroga/s concedida/s. AUMSA reconocerá y acatará la facultad del Ayuntamiento
para acordar y ejecutar por sí mismo el lanzamiento en cualquier supuesto de extinción de la
presente autorización, si el desalojo no se efectúa voluntariamente en el tiempo debido. El
procedimiento para llevarlo a cabo tendrá carácter administrativo y sumario, sin perjuicio de
recurrir a las instancias judiciales.
DECIMOSEGUNDA (prohibiciones)
Queda terminantemente prohibido gravar, enajenar, o efectuar cualesquiera actos de
disposición sobre la porción del dominio público objeto de autorización.
DECIMOTERCERA (extinción)
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La presente autorización se extinguirá por alguna de las causas siguientes:
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1) Por el transcurso del tiempo otorgado.
2) Por extinción anticipada de su eficacia, para el supuesto de adjudicación e inicio de las
obras de remodelación del aparcamiento o de reurbanización de la Plaza de la Reina, cuya
ejecución determine la imposibilidad material de continuar con la prestación del servicio.
Extinguida la autorización por cualquiera de las causas previstas en la presente
condición, se extinguirán asimismo todos los derechos y obligaciones derivados de la misma,
quedando obligada AUMSA a dejar libre y en perfecto estado de funcionamiento a disposición
del Ayuntamiento de València, revirtiendo el uso de todas las obras y mejoras que se realicen.
DECIMOCUARTA (régimen jurídico)
En lo no previsto especialmente en la presente autorización, resultará de aplicación lo
dispuesto en la Ley 33/2003, de 23 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, en aquellos de sus preceptos que no contravengan o resultan
contrarios a lo dispuesto en las Normas citadas, y en la demás legislación supletoria que
resultare de aplicación.
DECIMOQUINTA (Anexo instalaciones)
3 Cajeros automáticos marca 'Mabyc'.
2 Barreras automáticas marca 'Mabyc'.
1 Central de incendios marca 'Pilsen NK-708'.
1 Central de CO2 marca 'Pilsen KM-260' y detectores de CO2.
1 Grupo electrógeno de 66 KVA. Marca 'Franvicar'.
Bombeo de pluviales (2 bombas automáticas por boyas).
1 Bomba de aguas fecales.
3 Ventiladores centrífugos de 3 KW C/U
6 Bocas de incendios (3 por planta, suministradas por la red).
31 Extintores.
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1 Plataforma elevadora marca 'Thyssen'.'
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III. La Junta de Gobierno Local, con fecha de 01/06/ 2018 acordó prorrogar por el plazo de
seis meses comprendidos entre el 2 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, la
autorización demanial a la sociedad municipal AUMSA sobre la porción de dominio público
ocupada por el aparcamiento público sito en el subsuelo de plaza de la Reina, con la finalidad de
gestionar su explotación, otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de
noviembre de 2015, y prorrogada por acuerdo del mismo órgano de 1 de diciembre de 2016 y en
los mismos términos fijados en este último acuerdo.
IV. Mediante moción de fecha 29/11/2018, del concejal delegado de Movilidad Sostenible,
se propone que, 'a la vista de la persistencia de la situación de transitoriedad y provisionalidad
en la explotación del aparcamiento de la plaza de la Reina, que se está llevando a cabo por
parte de la sociedad mercantil municipal AUMSA, y dado que no han comenzado las obras de
remodelación de la plaza y el aparcamiento, propone la prórroga de la autorización vigente
para la explotación del aparcamiento de la plaza de la Reina. Dada la situación del expediente
de redacción del proyecto de remodelación de la plaza de la Reina, se propone que la citada
autorización se prorrogue desde el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de2019, o al inicio de la
obra. No obstante, y dadas las incidencias apreciadas en las sucesivas liquidaciones trimestrales
practicadas en relación con el resumen anual de IVA, exigido en la cláusula séptima del vigente
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2016, por el que se encargó a
AUMSA la explotación del aparcamiento de la plaza de la Reina, se propone la simplificación de
la liquidación de la contraprestación municipal como el 60 % de la facturación anual de negocio
del aparcamiento, (sin IVA) acreditado mediante certificación expedida por AUMSA'.
V. A la vista de la moción, el 03/12/2018 el Servicio de Movilidad Sostenible solicita
informe del Servicio Económico-Presupuestario acerca de los términos en que deba articularse la
metodología de pago, así como la documentación acreditativa.
VI. Con fecha de 04/12/2018, el Servicio Económico-Presupuestario emite informe dando
una nueva redacción a la cláusula séptima del acuerdo vigente relativa a la contraprestación
municipal, del siguiente tenor:
'(...) 6. Vista la moción del concejal delegado, se propone la siguiente redacción, en
sustitución de la contraprestación de la cláusula nº. 7: 'SÉPTIMA (contraprestación municipal)
AUMSA vendrá obligada, mientras dure la autorización, a satisfacer al Ayuntamiento en
concepto de contraprestación municipal el 60 % de los todos los ingresos, (sin IVA) que perciba
del aparcamiento. La contraprestación municipal será ingresada por AUMSA al Ayuntamiento
con periodicidad trimestral, mediante pagos de 300.000 € cada trimestre vencido con carácter
de a cuenta de la liquidación definitiva. Procederá la regularización definitiva de la
contraprestación municipal, (a sumar o deducir de los ingresos a cuenta trimestrales), en el
primer trimestre del siguiente año, (o bien una vez finalizada la autorización) de acuerdo con los
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ACORD
ingresos totales anuales del aparcamiento, (sin IVA). Para realizar la liquidación definitiva,
AUMSA presentará al Ayuntamiento un certificado acreditando la totalidad de los ingresos
anuales, (sin IVA) de aparcamiento'.
VII. El 04/12/2018 se da trámite de audiencia por plazo de 10 días a la mercantil AUMSA
de la nueva redacción de la cláusula séptima del acuerdo propuesta por el Servicio
Económico-Presupuestario.
VIII. El 13/12/2018, mediante instancia nº. I 00118 2018 0059447, AUMSA comunica que
no tiene intención de formular alegaciones, por lo que se tiene por evacuado el trámite de
audiencia en virtud de lo establecido en el artículo 82. 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El objeto del presente acuerdo es el otorgamiento a la sociedad municipal
AUMSA de una prórroga del encargo que se le formuló para la explotación del aparcamiento
público sito en el subsuelo de la plaza de la Reina, otorgándole autorización demanial sobre la
porción de dominio público ocupada por el mismo.
Segundo. Como señala el informe emitido por la Secretaría del Área I, existen precedentes
en que el Ayuntamiento ha acordado encargar a la sociedad municipal AUMSA la construcción y
explotación de determinados aparcamientos públicos, forma de actuar que tiene encaje en el
objeto social de la citada mercantil cuyos Estatutos, entre otros fines sociales, le atribuyen la
gestión y explotación de bienes, obras y servicios.
Tercero. El régimen jurídico aplicable vendrá determinado, especialmente, por la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), de
aplicación a las entidades que integran la Administración local, tal y como dispone su artículo
2.2. En particular, la LPAP dedica sus artículos 91 a 104 al régimen de las autorizaciones y las
concesiones demaniales.
Cuarto. Así, el artículo 92.1 de la LPAP establece que las autorizaciones se otorgarán
directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas (…). En cuanto a su
duración, el apdo. 3 del precepto citado dispone que 'las autorizaciones habrán de otorgarse por
tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años',
apartado éste de carácter supletorio, pero aplicable en el presente caso ante la ausencia de
normativa patrimonial directamente aplicable que regule el plazo máximo de las autorizaciones
demaniales, al objeto de cubrir esta laguna legal.
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Quinto. Como se ha indicado, se trata de una medida estrictamente provisional y transitoria
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los anteriores
hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
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PREGUNTA:
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actividad de los

Único. Prorrogar por plazo de seis meses, comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y el
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órgano
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fin?
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estos artistas han tenido que sufrir tales como detenciones, multas y requisado de instrumentos
del aparcamiento. La contraprestación municipal será ingresada por AUMSA al Ayuntamiento
musicales? En caso
afirmativo considera el equipo de gobierno adecuados y razonables estos
con periodicidad trimestral, mediante pagos de 300.000 € cada trimestre vencido con carácter
procedimientos conderespecto
a estos artistas urbanos?
a cuenta de la liquidación definitiva. Procederá la regularización definitiva de la
contraprestación municipal, (a sumar o a deducir de los ingresos a cuenta trimestrales), en el
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RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPAI PÚBLIC
"La Ordenanza Municipal que regula la actividad de los músicos urbanos fue aprobada
por acuerdo plenario el 27 de junio de 2014 con los únicos votos a favor del Partido Popular, se
llama “Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal”.
Fue publicada en el BOP el 15 de julio de 2014, por lo que el procedimiento que en la
actualidad se aplica fue aprobado por el Partido Popular en ese pleno. Sorprende su nivel de
autocrítica
yaper:
que esas multas, esos requisados de instrumentos musicales o esas detenciones
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L'Ordenança Municipal que regula l'activitat dels músics urbans va ser aprovada per acord
plenari el 27 de juny de 2014 amb els únics vots a favor del Partit Popular, es diu “Ordenança
Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal”.
Va ser publicada en el BOP el 15 de juliol de 2014, per la qual cosa el procediment que en
l'actualitat s'aplica va ser aprovat pel Partit Popular en eixe ple. Sorprén el seu nivell d'autocrítica
ja que les multes, els requisats d'instruments musicals o les detencions que vosté afirma que s'han
produït en la seua pregunta són conseqüència de l'aplicació de la seua pròpia ordenança, de la
qual ara sembla que renega."

RESPOSTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
"La PLV aplica siempre la legislación vigente, habiéndose efectuado durante 2018, 60
actas relacionadas con contaminación acústica".
21
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000118-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
ALFONSO NOVO BELENGUER: Centre Soci Cultural Velluters
PREGUNTA:
"¿Cuál va a ser definitivamente el uso del edificio Socio Cultural en la Plaza del Pilar?
¿Se va a habilitar posteriormente a su construcción los equipamientos necesarios y
adecuados para ser utilizado como centro de atención a personas en situación de indigencia?
¿Cuentan con el apoyo de informes técnicos que avalen esta hipotética medida que supone
modificar el uso comprometido y aprobado de este edificio?
¿Han tratado de establecer marcos de dialogo y consulta con el tejido asociativo vecinal y
cuentan con el apoyo y acuerdo con los vecinos del entorno de referencia?"
RESPOSTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
SERVICIS SOCIALS
"ÚNICA.- Per enèsima vegada contestem que en l'actualitat el projecte va a executar-se
com estava previst fent únicament les modificacions que se'n deriven de les troballes
arqueològiques que així ho requerisquen . Que la consideració de centre sòcio-cultural no és
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incompatible amb cap ús que estiga en eixe marc i que efectivament, respecte a el que pretenen
fer a en un futur, tot apunta a que sí és compatible, però esperarem a que les obres estiguen
acabades per si cal demanar informes.
Apuntar-li que per part de la Delegació de Serveis Socials, es va demanar l'adscripció de
l'esmentat immoble amb la idea de fer-lo útil i de que en un futur i dins del component social del
Centre, es puguen agrupar aquelles dependències administratives de Serveis Socials que atenen a
les persones més excloses i que viuen al carrer . Mai, i torne a dir, MAI, s’ha parlat de fer un
alberg.
De moment estem en aquest punt i per fer allò que tenim plantejat, hem respost a qui ens
ha demanat informació preocupats per la manipulació d'alguns grups o formacions polítiques en
aquest tema.
Sr. Novo: no es preocupe. Nosaltres som en eixe sentit més diligents que vostès i
intentarem no tindre 8 anys el projecte al calaix i satisfer el més aviat possible les necessitats dels
veïns i veïnes del barri , cosa que vostès en 24 anys no feren"
22
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES
Abans de continuar amb les preguntes veïnals, la Presidenta pregunta si es desitja formular
per part dels i les vocals algun prec, al que responen que no.
23
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS
1.- ****** vecina de Ciutat Vella
“¿Es posible hacer un estudio de los coches existentes en Ciutat Vella para plantar los
árboles necesarios para paliar la contaminación atmosférica?”
2.- ****** vecina de Ciutat Vella
“1.- En la Junta de Gobierno Local del 7 de septiembre se acordó escribir a la delegación
de Servicios Sociales la parcela sita en Guillem de Castro 38 especificando “que se va a construir
un equipamiento para personas sin techo”. ¿Hay otra Junta posterior en la que se especifique que
se va a construir un centro de Oficinas de Atención Social para todos, tal y como se nos ha
informado hoy?
2.- ¿Tienen ustedes un programa aprobado de actuaciones para subsanar las deficiencias
dotacionales que ustedes mismos han detectado y publicado según el Plan Especial “Directrices
para la mejora de la calidad urbana de los barrios de la ciudad de Valencia”? En caso de tenerlo,
¿está publicado? ¿podemos conocerlo los vecinos?
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3.- No podrían unas oficinas de información, cuyo programa por definición es “muy
flexible” y “cabe en cualquier espacio” ubicarse en alguna dependencia municipal que admita
compartir su uso, o en alguno de los bajos de Aumsa que están cerrados o infrautilizados?”
3.- ****** vecino de Ciutat Vella.
“El pacto de la Nau firmado por los grupos políticos municipales Compromís, socialista y
Valencia en comú, recogía 36 medidas para el cambio de la ciudad de Valencia. La número 22
decía textualmente: redefinición de las Juntas de Distrito para promover la participación directa
de los vecinos y vecinas y convertirlas en asambleas ciudadanas con capacidad de control y
ejecución de políticas con especial énfasis en las pedanías y zonas actualmente más alejadas. En
la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes 11 de enero para PSP y Compromís no
permitieron a “València en comú” sacar adelante el reglamento para las juntas de distrito que la
ciudadanía lleva trabajando toda la legislatura ¿Puede explicar usted los motivos?”.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 21:19 hores, estenent-se
la present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot la qual cosa com a secretària en dono fe.
LA PRESIDENTA
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