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 2 DE MARÇ DE 2021
En l´Ajuntament de València, de forma telemàtica, a les 19.00 hores del dia 2 de març de
2021.
Davall la Presidència de Sr. Giuseppe Grezzi, es va reunir en sessió ordinària el Consell de
Districte de la Junta Municipal de Ciutat Vella, amb l'assistència dels components del mateix; pel
Grup Compromís, Sr. Jesús María Timoneda i Timoneda, Sr. José Miguel de Vicente Petreñas i
Sr. Joan Gregori Berenguer; pel Grup Socialista, Sr. Miguel Ángel Ramírez Milán i Sra. Rosa
María Domínguez Gómez; pel Grup Vox, Sr. Salvador Molina Gimenez; pel Grup Popular,
Sr.Pablo Carreres Gargallo , Sr. Iván Escrivá Roig i Santiago Ballester, i pel Grup Ciutadans, Sr.
José Manuel Mora Pla,actuant com a Secretària Sra. Belén Colvée Millet.
El President pren la paraula i oberta la sessiò per la Presidència, s´examinen els assumptes
que figuren en l´orde del dia s´adopten els següents Acords.
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RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 9 DE DICIEMBRE DE 2020
Ni havent-hi cap observació, s´aprova per unanimitat l´acta se la sessió anterior.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PROPOSTES DELS GRUPS DE TREBALL
URBANISME:
Toma la palabra la vocal coordinadora Rosa Dominguez:
"Ya tenemos los trabajos ganadores del premio de fotografia Francisco Jarque de este
último año relacionada con la pandemia. Quería decir que falta personal en las Juntas de Distrito,
y solicitamos que se cubra el puesto de Carmen para que nos ayude a los coordinadores de los
grupos de trabajo. Sin el papel que ellos desarollan, nosotros no podemos hacer nada.
En cuanto a las actividades del grupo, el pasado día 22 mantuvimos una reunión
monográfica sobre apartamentos turísticos con el coordinador del área de Desarrollo Económico,
Julio Olmos, en la que se informó sobre la Ordenanza de viviendas turísticas en la que trabaja el
Ayuntamiento junto con la Universitat Politècnica de València que se encuentra en fase de
borrador. Creo que fue una reunión interesante para vecinos tanto propietarios de estas viviendas
como para los afectados por su proliferación. Creo que se pudo desarrollar de una manera
pedagógica, instructiva y, por la experiencia que vivimos al principio del mandato anterior, con
normalidad. A través del Consell de Turisme se irá informando sobre los avances en esta materia,
aunque podremos volver a tener una reunión sobre esta cuestión conforme vaya avanzando.
Respecto a las propuestas vecinales que se plantearon en el grupo de trabajo, Amics del
Carmen planteó una serie medidas en materia de vivienda y solares que comentaron que habían
presentado también por registro de entrada:
- Activar el Registro Municipal de Solares y Edificios en Ruinas (RMSER) y promover
expropiaciones si no se construye.
- Crear una oficina pública de información, asesoramiento y gestión del suelo en Ciutat
Vella que contribuya a dinamizar la gestión de los trámites administrativos y la ejecución de
plazos en las obras.
- Promover la construcción de vivienda pública en el suelo de titularidad municipal y
comenzar en 2021, de una vez, las promociones paralizadas.
- Establecer incentivos a la construcción de vivienda y penalizar los solares.
Mientras que la asociación de comerciantes el centro histórico, propone que se lleve a cabo
un plan estratégico a largo plazo que permita definir el modelo comercial del centro de Valencia,
en aras a no perder personalidad y singularidad, que deberá establecerse para la era postCovid.
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En la reunión acordamos que ambas propuestas eran compatibles y podían formar parte de
un proyecto más ambicioso que sirva para definir una estrategia de dinamización específica para
Ciutat Vella porque es evidente, que la crisis en nuestro distrito tiene peculiaridades relacionadas
con la fuerte vinculación económica con servicios como la restauración y el turismo, que son los
sectores más afectados por la crisis.
Por todo ello este grupo de trabajo insta al Ayuntamiento de Valencia a través de la
Concejalia de desarrollo económico, para que elabore un Plan Estratégico de Ciutat Vella, que
tenga especial indencia en sectores como el empleo y economia, vivienda, instituciones públicas,
que Ciutat Vella sea un distrito amable y atractivo para vivir y trabajar, con el objetivo que sus
barrios sigan llenos de vida y oportunidades.
A quien quiera se lo envío por whats app y esta es la actividad de mi grupo".
BENESTAR SOCIAL.
Toma la palabra Miguel Ángel Ramirez:
"La reunión del grupo de trabajo fue el dia 22 de febereo de 2021 a las 19,00h telemática,
los asistentes fueron Ángeles Ortí, A.VV. Amics de Velluters, A.VV. Amics del Carme y vecinos
del distrito
El tema candente es la situación de la prostitución y drogadicción en Velluters y el grupo
de trabajo acordó presentar al Consell de Districte de Ciutt Vella, la propuesta de creación de una
"Mesa de diálogo" entre entidades vecinales, vecinos, ONGS que desarrollan su tarea en este
barrio y el Ayuntamiento, especialmente las Concejalias de Bienestar Social, Policía Local,
Actividades y Urbanismo además del Concejal Presidente de la Junta de Distrito Grezzi, con el
objeto de abordar las problemáticas de prostitución y drogodependencia de este barrio. El área de
sanidad también se debería involucrar.
Se destaca la propuesta de Amics de Velluters, de la necesidad de abordar la situación,
muy mejorable, del Centro de Salud del Distrito, radicado en la Plaza Nápoles y Sicila, respecto a
una mejora de las condiciones de servicio, tiene deficiencias en cuanto a su funcionamiento,
instalaciones... Esto va ligado al funcionamiento efectivo del Consejo de Salud del distrito, del
cual se desconoce actividad alguna e instamos a su puesta en marcha efectiva.
Si alguien quiere añadir algo más... por mi parte, ya."
CULTURA
Pren la paraula el coordinador del grup de cultura Joan Gregory:
"En la sessió del dia 25 de febrer de 2021, es dió compte de les activitats de 2021.
A tal fi, s’ha informat que les activitats aprovades que no s’han pogut fer durant el 2020
per raó de la Covid19 o altres causes es tractaran de fer durant l’exercici de 2021, tot i estudiant
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la fórmula tècnica per a la seua consecució. Les que no es van poder fer, estan convidats a
presentar la seua activitat i eren les que es realitzaven en la via pública. No tanquem el període de
propostes, en les próximas setmanes ens reunirem i treballarem en les activitats.
S´informa del pressupost de participació previst per al 2021, que bàsicament coincideix
amb el de l’anterior any. A continuació s’obre torn de paraules en el qual s’explica que la reunió
de hui és només per a obrir el plaç de presentació d’activitats, i començar la reflexió sobre
aquestes. Es recomana planificar-les en la seua celebració física per al segon semestre de 2021,
per raó de la Covid19. S’avancen les primeres idees sobre continguts per part d’alguns assistents,
com l’Associació de veïns d’Amics del Carme i la Fundació “San Juan del Hospital”, atenent a
alguna recomanació a aquesta darrera per a tramitar correctament els expedients. Per la seua part,
Vicente Barrera manifesta la seua disconformitat i malestar pel fet que les dos propostes que va
presentar el passat han van ser desestimades per votació en el Consell de Districte d´octubre,
segons el que ell considera per raons “ideològiques i sectàries” i anuncia que per a la
programació d’enguany les tornarà a presentar al grup de treball.
Es decideix posposar unes setmanes la propera reunió per tal de donar temps a la
formulació de les propostes.
En precs i qüestions l’Associació de veïns “Amics del Carme” vol manifestar la seua
preocupació al grup de treball sobre els següents temes:
Instar a la retirada immediata per part del seu propietari, i subsidiariament per part
de l'Ajuntament de València de la lona publicitària enganxada a la façana del Palau dels Exarch
en la plaça de Bruges. Recordant que hi ha un informe tècnic de juny de 2018 que estima que NO
s'ajusta a la normativa de protecció del Patrimoni Cultural Valencià (normes PEP EBIC 06-07 i
la més recent PEP-Ciutat Vella). Fet que durant dos anys el propietari de l'immoble ha estat
incomplint la normativa i perjudicant el patrimoni arquitectònic valencià.
Instar a l'Ajuntament a que en el termini de 2 mesos es conforme la Comissió Mixta
de Patrimoni que segons en la normativa del PEP Ciutat Vella s'estipula. En l'article 0.6 de les
seues Normes Urbanístiques s'estableix la creació d'una Comissió Mixta de Patrimoni, que
s’havia d’haver constituït en un termini de 3 mesos a partir de l'entrada en vigor del Pla Especial.
I el PEP du UN ANY aprovat!!!! Aquesta comissió caldria que fora constituïda amb la major
representativitat possible, tant disciplinarment, com d’acord a la representació veïnal i sectorial a
Ciutat Vella.
Es pretén la preservació, conservació i difusió del patrimoni de Ciutat Vella."
MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC.
Toma la palabra José Miguel de Vicente Petreña .
"La última reunión fue el dia 25 de febrero, telemática.
Se centró en el tema de la APR de Ciutat Vella que es lo que más interesa y afecta. Acudió
vecinos, asociaciones y el grupo Popular.
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La conclusión a la que llegamos es el el dar traslado de la inquietud del tema de la APR y
reclamar más información. En la campaña de información que se esta haciendo con las nuevas
tecnologías, a las que los mayores no tienen acceso, se propone el uso de otros medios como es el
buzoneo, campaña puerta a puerta ...
Se propone crear linea abierta entre la concejalía de mobilitat con vecinos, comercios y
distribuidores."
ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Pren la paraula Jesús María Timoneda:
"Punts a destacar de la reunió:
1. Donació de comptes activitat demanada en 2020. fue un recordatorio del año pasado.
Proyecto: "todos los caminos llevan al centro de manera sostenible", se acuerda atrasarlo a
marzo
2. Preparació d´activitat per a 2021.
3. Precs i qüestions.
1. Donació de comptes activitat demanada en 2020. El coordinador a petició de l’AA de
xicotet comerç centre històric informa que les dates per a executar projecte “Tots els camins
porten al centre de manera saludable” seran al mes de Maig esperant que la situació COVID haja
millorat i l’afluència de ciutadans a ciutat vella siga major.
2. Preparació d´activitat per a 2021. Les propostes presentades i aprovades per unanimitat
són:
1. Comerços tradicionals de Ciutat Vella, una història. Presentat per l’AAVV Amics del
Carme. Document annex. Es tracta de fer un treball per experts sobre els comerços tradicionals
de Ciutat Vella. Donar un contingut de qualitat, ben detallat i expressat. L'associació del xicotet
comerç va dir que ja havien treballs sobre aquest tema.
2. Es tracta de netejar aspectes foscos del nostre barri, i és : Estudi d’adequació i ús del
solar entre el carrer Sabateria dels Xiquets i el carrer Numància. Presentada per l’AA xicotet
comerç centre històric. Document pendent. És un solar molt grans, té diversos propietaris , que
crea molèsties al veïnatge.
3. Precs i qüestions. Des de l’AA VV Amics del Carme es pregunta per: Pla d’actuació
dels apartaments turístics. Obrir la Mesa de debat sobre l’ús de l’espai públic. Obervatori de
l’oci nocturn
Silvia Blasco,vicepresidenta Viutur associació d’apartaments turístics, aclareix que és una
activitat legal.
Des de l’AA VV Amics de Veluters informen del problema endèmic del barri centrat en el
prostíbul obert al carrer Viana 7, on tot l’edifici són apartaments llogats de llarga durada a
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meretrius que incompleixen diàriament diferents normatives, entre altres les COVID, que son de
obligatorio cumplimiento."
Pren la paraula ******:
El grupo de mobilitat sí que se dijo q en la aplicación del park los vecinos no podemos
poner el ticket semanal hasta que no vence el plazo de 1 semana. Se insta a modificar la
aplicación. Si no, nos inflamos a multas, o poner pago mensual.
En cuanto al grupo de actividades tengo que rectificar a Jesús porque no hubo ningún
debate. Lo que pedíamos es que hubiera carteles fuera de los apartamentos, que se inspeccione
los apartamentos a que se comprometió la Vicealcaldesa y que haya cartel identificativo en el
distribuidor del edificio . Que los vecinos sepamos si se trata de apartamento ilegal o no. Pero no
hubo debate.
Pren la paraula ******: "La coordinadora del grupo de urbanisno no nos ha ofrecido la
palabra para intervenir. No estamos de acuerdo con la moción que se ha redactado por parte de la
coordinadora porque no refleja nuestra propuesta."
Respon Rosa: "Cuando Amics de Carmen planteó la propuesta, el grupo de trabajo dijo que
no estaba de acuerdo con muchos de los puntos de la propuesta, yo dije que recogía el espíritu de
las propuestas y las unía a la propuesta de las asociaciones de comerciantes del centro histórico".
José Miguel de Vicente Petreñas: "Respecto de los tickets y las multas, no nos hemos
olvidado, se ha trasladado a la Regidoria de Mobilitat."
Grezzi: "L'aplicació del park no és municipal sinó que és privada. No tenim capacitat de
canviar el seu funcionament. S'han de posar en contacte amb ells."
****** Asociación de Comerciantes del Centro histórico: " Quiero hacer puntualizaciones.
En la reunión hubo malestar. Malestar con las APR, hay desinformación, se propone que se
manden cartas a los propietarios de los vehículos, buzoneo... La población de Ciutat Vella es
envejecida, no usan redes sociales, sí abren el buzón todos los días, se debe hacer campaña de
buzoneo. No conocemos cómo funciona esta herramienta para poder trasladarlo a la gente. Falta
campaña de comunicación, se propone que se empiece en marzo pero que las sanciones no fueran
hasta verano. Hay un desconocimento brutal respecto a una herramiento que no es mala."
"Respecto del Parking de Juan de Vilarrasa se propone que se redacte el pliego para que se
abra ese parking, queremos conocer el calendario. Respecto del tema de Velluters, solicitamos
reunión con el Concejal de actividades económicas y policía, el problema está muchos años sin
resolver, respecto del tema de actividades económicas, el tema del solar pensamos que hay que
revisarlo, repecto de los comercios emblemáticos hay un trabajo ya hecho, y no es lo más
idóneo. No hay nuevos comercios y por ello el trabajo ya está hecho.
******de Adislev: "Hicimos una propuesta, explicamos la situación de la empresas por la
pandemia, ertes, somos los distribuidores a la hostelería y cuando ellos cierran nosotros también,
solicitamos aplazamiento en el entrada en vigor de las cámaras. Tenemos muy poco personal.
Esto es lo que propusimos en el grupo de trabajo, hacer campañas informativas."
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******: " Mi pregunta es respecto al cierre al tráfico de Ciutat Vella, represento a una
Asociación de niños prematuros, con diversidad funcional, me llaman personas para ver cómo
acercan a los asociados a la sede. El centro está situado en la calle Na Jordana, ya me indicarán
cómo lo puedo gestionar. Agradecer a Julia, por su propuesta, pienso que si hay antecedentes de
una propuesta ya hecha, sí vale la pena seguir con estos planteamientos. El tema de la prostitucón
en Velluters, desde bienestar social hay un protocolo de intervención desde el año 2017, hay que
mejorarlo y revisarlo."
Grezzi: " En el xat de la videoconferència he posat l'enllaç on s'explica la APR de Ciutat
Vella. Aquest debtate és interessant. Nosaltres ho hem fet amb molta antelació. Estem disposats
ha fer sessió informativa als diversos agents. Les empreses que tinguen moltes furgonetes de
repartiment poden donar d'altes més furgonetes. No s'acaba mai de demanar permisos. Quan
entra en funcionament la cambra, no es tanca el termini, però cal posar data. Les cambres ja estan
en funcionament i ens donen informació, dia a dia se sumen persones que donen les seues
matricules, avui hi ha mes de tres mil habilitats. Ixen les notícies en premsa. Hi ha telèfons
habilitats. Està bé posar dates perquè ja s'ha dilatat des de fa molt temps. Han hagut dificultats
però la data d'abril ens sembla una data oportuna, durant aquest mes es poden continuar fent
tràmits. Es contestarà a tots i tindran un codi d'accés a la plataforma per a gestionar els permisos i
autoritzacions. Estem disposats a donar explicacions però és bo començar ja. Sempre cal posar
data de començament. El mes de març continuem treballant. És un desig de molts de començar
ja. Ja veurem com funciona i farem una actualització sobre la base de com està la situació."
Amics de Velluters ****** : "Tema de la calle Viana, el prostíbulo, ha salido bastantes
veces y no se da respuesta y no hay actuación. Los vecinos nos hemos unidos pero queremos
saber si se va ha hacer algun tipo de actuación."
Miguel Ángel Ramirez: " El acuerdo que he comentado se trata de mesa de diálogo y tiene
que ser efectiva y más allá de esta semana o la que viene, no ha de tardar en constituirse, si no
estarímamos en el bucle como dice ******".
Grezzi intervé i suggereix que s'aporten els temes i es canalitzen els temes a través
d'aqueixa taula i es traslladen a les diferents regidories i vagen resolent les qüestions, que es
realitzen mesures concretes.
Amics de Velluters. "Dues qüestions : la primera que en totes les reunions sol·licitem que
les convocatòries de les reunions s'espaiaren i tractar els temes de manera relaxada. Que no
siguen dos el mateix dia.
La segona qüestió: Respecte de l'a aplicació park, m'he posat en contacte amb ells i em
diuen que l'Ajuntament de València no li ho sol·licita i per això no canvien l'aplicació"
Grezzi: " No tinc constància, és una aplicació d'una empresa privada. Em prenc nota i ho
trasllade als tècnics. La participació en els grups de treball és voluntarista, sí, és veritat la
problemàtica d'espaiar les reunions jo ho trasllade als coordinadors; es tractara de millorar el
funcionament."
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Pablo: " Me gustría saber si ha habido cambio en la dinámica de los Consejos. Se
desvirtúa del trabajo que se realiza en las mociones de los distintos grupos . Quería saber cuándo
es el turno de los vocales"
Grezzi: "Això és un debat sobre els assumptes tractats en els grups de treball. No volem
llevar temps als grups, ara de seguida passem a debatre les mocions"
Pablo: "¿ Ahora se pasaría el turno a los vocales para opinar sobre las aportaciones de los
grupos de trabajo.?
Grezzi le contesta afirmativamente.
******: "Si hay alguna cuestión interesante y de interés para Ciutat Vella, ponerlo en
común y mandarlo al resto de personas. Lo que proponemos es que en los temas generales, que
haya una participación más abierta, que no quedara en una comisión".
Grezzi: "S'intentarà fer millor perquè la gent puga participar."
****** de Amics del Carmen: " Agrair el treball de Miguel Ángel, coordinador de serveis
socials. Necessitem la figura d'un coordinador q gestione la problemàtica de Velluters. Isabel
Lozano, Aaron Cano, Grezzi, Emiliano Garcia... podrien ser coordinadors.
Grezzi. "La idea és posar-ho en marxa com més prompte millor, i que siga una eina àgil."
Pablo: "Se utiliza este turno para resumir cuestiones que han de figurar en el acta y quiero
agradecer el trabajo de los coordinadores de cada comisión, el trabajo voluntario de
participantes, vecinos y asociaciones que se suman a esta tarea de plantear mejoras. Agradecer a
los vecinos de Ciutat Vella por su ejemplaridad en la aplicación de estas medidas. Quiero
acordarme de los vecinos fallecidos, y de los que han perdido su puesto de trabajo, hosteleros y
comercios que han cerrado a causa de la pandemia y de la mala gestión. Acordarme de las
comisiones falleras, altares vicentinos, nuestra semana santa recuperada por los amigos de Cristo
del Fossar, de la Fundación Goerlich por el trabajo de investigación y recuperación de la antigua
tortada que presidía de la Plaza del Ayuntamiento. Agradecer el crecimento exponencial de las
partcipaciones de los vecinos reflejadas en las quejas al Sindic de Greuges, somos los cuartos de
toda la ciudad en cuanto al número de quejas, y que se escuche lo que piden lo vecinos y corregir
lo que piden . Agradecer a los comerciantes del centro histórico por el asesoramiento y
recomendaciones y que pretenden salvar lo poco que queda, hay que escuchar a los que saben.
Agradecer la lucha del Círculo por la defensa del patrimonio cultural junto con Amics del
Carmen, por la defensa del patrimonio, para intentar que las obras de la casa del relojero se
atengan estéticamente a lo que pedimos los vecinos. Felicitar por las excavaciones en el Carmen.
Artisicamente felicitar a Paco Fayas que alegra el nombre de las calles, por su creatividad.
Apoyo a la policía, en Ciutat Vella hubo actos de vandalismo, un momento crispación y el
alcalde se puso de parte de los que no eran, y el apoyo desde los balcones con lazos azules. "
Grezzi. Gracias. No sé si son temas que se han hablado en los grupos de trabajo. Se podría
haber hecho desde ruegos y preguntas. Pero pasamos a las mociones.
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RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000022-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS VOCALS PABLO J CARRERES GARGALLO E IVAN
ESCRIVA ROIG, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR: ACCÉS AL L'ÀREA
DE PRIORITAT RESIDENCIAL "CIUTAT VELLA NORD"
SANTIAGO BALLESTER CASABUENA - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL
POPULAR
Desde la delegación de Movilidad Sostenible e Infraestructuras de Transporte Público, se
ha puesto en marcha el proceso para activar las cámaras instaladas para acceder al área de
prioridad residencial en nuestro distrito de Ciutat Vella, de manera que los vehículos que circulen
por este Área de Prioridad Residencial deberán tener una autorización de acceso, circulación y
estacionamiento en esta zona.
Habrá cinco puntos de acceso, donde se han instalado cámaras de control y reconocimiento
automático de matrículas. Sin embargo, debido a las políticas ejecutadas por la delegación
competente, ya se ha restringido la circulación en el distrito de manera importante. El acceso a la
plaza del Ayuntamiento, Plaza de Brujas, Plaza San Agustín, y en un futuro Plaza de la Reina,
están afectando no solo a sus calles adyacentes, sino también a los accesos de la zona norte de
Ciutat Vella. A más a más, los cambios de líneas de la EMT han dejado prácticamente sin
servicio a toda la zona norte de ciutat vella, lo que hace que no sea una zona atractiva para
residir.
Por todo lo expuesto, nos encontramos en que puede existir el riesgo de que los barrios que
componen Ciutat Vella Norte, se conviertan en zonas poco atractivas para residir y en
consecuencia se acumulen solares sin edificar por falta de interés de promotores, que aumente la
delincuencia, derivado del poco tránsito en sus calles, aumento de locales nocturnos con los
ruidos que ello supone etc.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal popular y a través de esta Junta de
Distrito, consideramos que se debería repensar todo el sistema planteado con las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO
PRIMERA.- Que se paralice prorrogue la presentación de documentación a los efectos de
poder acceder al área de prioridad residencial de Ciutat Vella norte.
SEGUNDA.- Que se realice una campaña de publicidad para que los vecinos sepna
excaente de cómo se puede realizar la tramitación.
TERCERA.- Que se revise de manera integral la movilidad de los barrios de Ciutat Vella
para hacer atractivo la residencia y actividad comercial en sus barrios; especialmente en las líneas
de la EMT y en las direcciones de sus calles para evitar bucles de circulación.
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DEBAT:
Grezzi afirma que respondrà José Miguel de Vicente Petreñas. Afegir que la APR és una
iniciativa dels veïns pels pressupostos participatius, que no és una iniciativa meua.
Jose Miguel de Vicente de Petreña: " En primer lugar, hay que señalar que el alta en la
APR es un proceso continuo y sin fin. Uno siempre va a poder darse de alta más adelante, pero lo
que se está haciendo es facilitar que la gente se apunte mucho antes de que las cámaras empiecen
a multar. Paralizar el proceso significa generar un problema más adelante, cuando lo que no es
problemático es apuntarse ya. No obstante, la gente es libre de apuntarse cuando quiera, aunque
nosotros recomendamos que lo hagan ya, y así se evitan los problemas que puede traer dejar las
cosas para última hora. Por otro lado el gobierno está informando puntualmente del proceso a
través de todos sus medios, y tenemos un total respeto por los medios de comunicación, que están
contribuyendo a difundir verazmente cómo los interesados pueden realizar la tramitación. No
consideramos necesario gastar más dinero público que no va a sumar nada a la información que
dan los medios. Finalmente, la movilidad integral en Ciutat Vella está en constante revisión y eso
por ello que desde inicios de 2016 se ha eliminado el paso diario de decenas de miles de
vehículos que solo atravesaban el barrio dejando su humo y su ruido y disponemos ahora de un
entorno más habitable, que se mejorará ahora con la puesta en marcha de la APR".
Grezzi. "Gràcies Miguel. Se sent regular. He passat en el xat en enllaç on aquesta tota la
informació. Hi ha un procés molt llarg y molt al detall del reglament i de les autoritzacions, la
norma és un control més exhaustiu del trànsit. Els que no tenen accés a internet hi ha telèfons
habilitats i en la Junta de Districte. Es treballara en això aquest mes i també després. Demane
brevetat en les intervencions."
Pablo: "A Michel no se li sentia bé. És una desgràcia el sentic que aquesta medida té
consens, ¿on s'ha consensuat?.¿Que colectiu está d´acord? Aquesta mesura afecta a tota la ciutat
de 800.000 persones i aquesta mesura l'han votada huitanta persones. El 1 por cien de la ciutat.
Vull que revisen les coses. El que sol·licitem és comprensible i factible . ¿qui estan d'acord?"
Grezzi. " El Reglament s'ha fet de forma molt participativa, estudiant totes les al·legacions.
És un Reglament molt inclusiu que té en compte molts aspectes: accessos permanents, accessos
puntuals, mensuals, activitats socials, empreses de repartiment... hi ha un llistat enorme
d'autoritzacions. La APR s'ha de posar en marxa ja que s'ha aprovat en pressupostos participatius.
Ja aquesta tot explicat. Hem de passar a la votació."
ACORD:
Vots a favor: 3
Vots en contra : 4
Es
rebutja
la
moció.
Interviene Begoña Grau ,No entiende lo que se tiene que votar. Esto un dialogo entre dos
personas.
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Grezzi: "Estem en el torn de mocions, de debat entre els vocals. Ara no es té la paraula la
ciutadania."

4
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000022-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ QUE PRESENTEN EL VOCALS PABLO J CARRERES GARGALLO E IVAN
ESCRIVA ROIG, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR: CASA DEL
RELLOTGER
Hace unos meses, se anunció que el Ayuntamiento de Valencia, levantará una pequeña
finca abierta por detrás, en lo que será en realidad una plaza rodeada de fachadas para recuperar
la trama urbana del entorno del Miguelete. Para esta ocasión, se sacó a licitación, a través de la
Concejalía de Desarrollo Urbano, las obras del proyecto de ejecución de la primera fase de
rehabilitación y consolidación de la Casa del Relojero y construcción de la edificación de nueva
planta de la manzana delimitada por las Calles Bordadores, Subida del Toledano y del Miguelete.
Recientemente se ha anunciado la adjudicación de estas obras de rehabilitación asegurando
que un año estarán listas, y pese a que compartimos la necesidad de recuperar para la ciudad este
edificio emblemático, también es cierto que la opinión en los vecinos sobre el diseño de esta
rehabilitación es prácticamente unánime en cuanto a su total falta de encaje estético en el
entorno.
Para los que vivimos en Ciutat Vella, especialmente para los que hemos crecido entre las
calles estrechas y pequeñas plazas que conforman uno de los centros históricos más grandes,
ricos y complejos de toda Europa nos duele especialmente el ver cómo según el color, ideología
y parecer de quien toma las decisiones es capaz de comprometer el presente y el futuro del
mismo sin ser tenidas en cuenta las demandas y opiniones de las personas que viven, quieren,
disfrutan y hacen Ciutat Vella.
Es por ello que solicitamos que se revise este proyecto, que se escuche a la gente, que, por
lo menos en esta ocasión, se olviden de rodillos, imposiciones, amiguetes y demás jugadas a las
que nos tienen acostumbrados y sean tenidas en cuenta las ilusiones y voluntades de los vecinos y
de tanta gente a la que no le cabe en la cabeza un diseño estético que tanto rechazo vecinal ha
logrado sumar.

PROPUESTA DE ACUERDO
UNICA.- Que se ponga en marcha un proceso participativo con las principales
asociaciones vecinales para diseñar la fachada del edificio del relojero con el fin de que
mantenga una armonía con los edificios contiguos existentes.
DEBAT:
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Rosa: El proyecto no se ha elaborado por politicos, ha sido realizado por un equipo de
profesionales, seleccionados por concurso por un comité de expertos, y cuenta con el informe
favorable de la comisión de patrimonio. Diseñar en el 2021 un edificio barroco, neoclásico o
modernista no tendría sentido. Si este criterio que el PP propone en esta moción de replicar
estilos antiguos, se aplicara de manera aplastante en todo el mundo, edificios como el museo
Pompidou de París no existirían. El museo tuvo muchísima polémica durante su construcción.
Hoy, sin embargo, es uno de los mayores referentes de la arquitectura de la ciudad en todo el
mundo. Estas actuaciones en centros históricos siempre resultan polémicas porque es imposible
agradar a todos, porque opiniones hay tantas como personas. Pero un "no me gusta", aunque
legítimo, no hace menos válida a la solución arquitectónica empleada que, como hemos dicho,
está realizada, seleccionada y avalada por técnicos y patrimonialistas expertos en la materia.
Pablo: " Cuando lo dicen los expertos por lo visto estan por encima de las personas a las
que sirven . Auque sea una idea fantástica, comparar esto con el Pompidou, no tiene nada que
ver. Cuando se conjuga tanto descontento hay q hacerlo mirar. No hay que perder la visión de
saber para quien se gobierna, lo que se cobra es por unos impuestos que pagamos los que vivimos
aquí. Cuando hay un consenso real de que no gusta, no tiene aceptación, hay que mirarlo, Hay
que ver si el problema lo teneis vosotros o lo tenemos todos los vecinos."
Rosa: "No tiene nada que añadir. No quiero generar debate para que vaya más rápido".
ACORD:
Vots a favor 3
Vots en contra: 4
Es rebutcha la moció
5
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000022-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
MOCIO QUE PRESENTEN ELS VOCALS PABLO J CARRERES I IVAN ESCRIVA EN EL
SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR: MUSEU DEL COMIC
Recientemente se ha dado a conocer el proyecto que para el antiguo centro excursionista se
tiene preparado, el 'museo' del cómic que dotará a la ciudad de un espacio de investigación y
expositivo específico para poner en valor el trabajo de los creadores de la Comunitat.
Una idea que consideramos positiva y enriquecedora tanto para la ciudad como para el
centro histórico donde se ubicará por su carácter cultural, diferenciador y potenciador de este
espectro creativo tan interesante que supone el comic en el que los valencianos contamos con una
amplia y destacada historia.
Desde este grupo solo deseamos que a este nuevo uso para el edificio se sume la voluntad
de mimetizarlo completamente con la actividad sociocultural de Ciutat Vella en la medida de lo
posible poniendo a disposición, como ya se ha hecho en otros casos, de estas instalaciones para
actividad asociativa, eventos, reuniones y demás posibilidades que puedan darse al respecto.
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PROPUESTA DE ACUERDO
UNICA.- en el marco deInstar a que una vez puesto en marcha el proyecto se tenga en
consideración la posibilidad de ceder las instalaciones, o parte de las mismas, a diversa actividad
asociativa y cultural l distrito y sus colectivos.
DEBAT:
Miguel Ángel Ramirez: "El edificio, no es un museo con una exposición permanente, se va
tratar de dotarlo con espacio dedicado a investigación, formación , restauración y exposición de
cómics y demás actividades y usos. La biblioteca Carles Ros va continuar allí. Va a ser un
edificio compartido. Es un brindis al sol que dote de espacio para reuniones, actos...
estudiaremos la posibilidad, cuando el edificio esté en funcionamiento, con el transcurso del
tiempo, de cesión de alguna sala de manera puntual para otros usos culturales, previa petición
formal. "
Iván Escrivá: "Gracias. Hemos estado hablando de lo mismo Si se va a ver con el
transcurso del tiempo me parece estupendo, la contestación me vale, es fácil aprobar la moción."
Miguel Angel Ramirez. "No la voy ha aprobar. Es un brindis al sol y hay que posponerla al
en el momento que se inagure, ya se verá..., voy a votar en contra.
Iván Escrivá: " Vamos a inagurar una cosa que no sabemos la finalidad"
Miguel Angel Ramirez: "La finalidad es el museo valenciano del comic, pero no una
exposición permente del cómic, es trabajar en talleres... es un edificio compartido con la
biblioteca Carles Ros, en un futuro, si quereis presentar la moción".
Grezzi.: "És molt plausible la voluntat quan es pose en funcionament, si existeix aqueixa
possibilitat, quan es pose en funcionament, igual després no es pot complir aqueixa proposta".
Ivan: "El que propose en la meua moció és: Instar que una vegada posat en marxa el
projecte es tinga en consideració, és el que aquestes dient Sr. Grezzi".
Grezzi: "Volem fer una gestió seriosa no volem fer un compromís que no podem mantenir,
som seriosos, proposem una moció alternativa que es retire i es que debata quan s'òbriga o sinó la
rebutgem."
ACORD:
Votos a favor 3
Votos en contra 4
Es rebutcha la moció.
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6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000022-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
MOCIO QUE PRESENTEN ELS VOCALS PABLO J. CARRERES GARGALLO I IVAN
ESCRIVA EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR: TROBALLA EN
EXCAVACIONS EN EL CARMEN
SANTIAGO BALLESTER CASABUENA - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL
POPULAR
Los primeros días de febrero de este año 2021, sacaron a la luz los restos arqueológicos de
una bodega del S.XIV en las excavaciones que se están llevando a cabo en la Bajada de San
Miguel en el marco de las actuaciones previas a la construcción del edificio Espai Dones i
Igualtat.
Unos restos que suponen uno de los acontecimientos más importantes en materia
arqueológica en la ciudad de los últimos años y que sin lugar a dudas merece un plan concreto,
responsable y reflexionado para su conservación, puesta en valor y puesta a disposición de la
ciudad para que puedan ser visitados y conocidos por todos como parte de nuestro patrimonio
cultural e histórico colectivo.
En este sentido desde la concejalía se han limitado a asegurar que los restos serán
protegidos e integrados en el edificio sin concretar ni un solo aspecto concreto del cómo, cuando,
si hay plan o, si carece del mismo.

PROPUESTA DE ACUERDO
UNICA.- Que se estructure una planificación concreta y coordinada con expertos y
técnicos, que tenga en cuenta todas las posibilidades que nos ofrece este hallazgo en materia
cultural, de conservación, puesta en valor, conocimiento y accesibilidad a los ciudadanos.
DEBAT:
Joan Gregory: "La Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals, mitjançant el Servei
d’Investigació Arqueològica Municipal (SIAM), participa en este projecte des del punt de vista
arqueològic. Hem fet el projecte i ara estem fent la supervisió dels treballs arqueològics i de la
documentació que es genera. Com que ja era d'esperar que es produïren troballes d'interés en este
solar que possiblement caldria conservar, es va decidir que, abans de fer el projecte arquitectònic,
calia fer les actuacions arqueològiques per tal de no haver de modificar-lo després, cosa que
resulta més complicada i costosa. Així, quan s'acaben els treballs arqueològics es farà un informe
per part dels arqueòlegs indicant quines són les restes a conservar per tal que el projecte d'obra
adapte els seus fonaments i estructures, de manera que no s'afecten les troballes i com
s'integraran al nou edifici. Pensem que esta és la forma lògica d'actuar sempre que es puga:
primer fer les excavacions arqueològiques i després, en funció de les troballes, redactar el
projecte d'obra. Evidentment fins que comencen les obres i mentre és construïsca l'edifici, les
restes arqueològiques a conservar estaran convenientment protegides per tal que no es deterioren.
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Després de l'excavació es farà la Memòria Científica per part dels arqueòlegs directors d´acord a
la normativa en matèria arqueològica que regula les excavacions a la Comunitat Valenciana
(Decret 107/2017 de 28 de juliol). També es preveu que els arqueòlegs intervinguen (junt amb
l'equip redactor) en el projecte arquitectònic de manera que s´estudien conjuntament les
propostes per l´integració i posada en valor de les restes recuperades"
Ivan: "S'aprova o no?"
Grezzi. "S'agraeix l'esforç per la moció, el treball que se sol·licita ja s'està fent. És un
treball que fan els tècnics q han fet les troballes que fan les excavacions per descobrir lo que hay
alli. Es farà un treball de conservació i de posada en valor. Estem de d´acorde No s'ha de votar,
perquè ja s'aquesta fent. Hem de fer una transaccional. Podem donar compte del que s'aquesta
fent en aquesta junta, podem recaptar informació. És una troballa molt important en Ciutat Vella
i en la ciutat de València. No votem, i si estàs d'acord fem una transaccional"
Ivan: "Es pot dir que sí i es porta a la Comissió de Cultura."
Grezzi: "No votem i es debatrà i treballarà el tema en la Comissió de Cultura."
Són les 9.00 i si no us importa, continuem amb les intervencions que s'han demanar."
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000060-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JOSÉ
MANUEL MORA, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL: PLA ESPECIAL
DE PROTECCIÓ DE CIUTAT VELLA
RAFAEL PARDO GABALDON CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA

MEMBRE

-

GRUP

MUNICIPAL

¿Tiene conocimiento la Junta Municipal de Ciutat Vella sobre próximas actuaciones
relativas a la aplicación del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella y que afecte al
cambio de uso de solares y casas en estado ruinoso?
¿Cuáles y a qué solares o inmuebles afectan?
RESPUESTA:
SANDRA GOMEZ LOPEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
Contestado a su grupo municipal en la Comisión de Desarrollo y Renovación Urbana,
Vivienda y Movilidad del mes de febrero.
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8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000060-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS JOSÉ
MANUEL MORA, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL: LÍNIA C1
RAFAEL PARDO GABALDON CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA

MEMBRE

-

GRUP

MUNICIPAL

La línea C1 de la EMT se inauguró tras acabar el confinamiento y generó no pocas
controversias entre vecinos y comerciantes por los cambios que acarreaba.
¿Se han recibido en la Junta Municipal de Ciutat Vella quejas o sugerencias sobre el
impacto de la nueva línea C1 en distrito?
¿Hay un registro de las mismas? Se ruega que lo adjunten
RESPUESTA:
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
La línea C1 de la EMT se inauguró tras acabar el confinamiento y generó no
pocascontroversias entre vecinos y comerciantes por los cambios que acarreaba.
¿Se han recibido en la Junta Municipal de Ciutat Vella quejas o sugerencias sobre
elimpacto de la nueva línea C1 en distrito?
¿Hay un registro de las mismas? Se ruega que lo adjunten
En contestación a las preguntas formuladas, se informa que tras consulta con la Secretaría
de la Junta Municipal de Ciutat Vella, no existe constancia de la presentación de quejas sobre la
línea C1 de la EMT, significando que haberse presentado en el registro de la Junta se hubieran
remitido al Servicio de Movilidad Sostenible o a la Oficina de Quejas.
Pueden consultar el Informe en esta página:

https://www.valencia.es/cas/ayuntamiento/planificacion-y-control/-/content/planificaci%C3%B3n-y-cont
9
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
Intervé Pablo Carreres del Grupo Popular:
"Suplico que se respete el funcionamiento del Pleno. Hemos presentado una moción con
carácter de urgencia esta mañana en base al artículo 122. 2 del Reglamento Órganico del Pleno.
Procede conceder tres minutos para debatir la urgencia de la moción."
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Grezzi: "Ni a la Secretària de La Junta ni a mí, no ens consta la presentació de la moció
urgent. No la tenim i no la podem debatre. Jo continuaría oferint la paraula als quals ho han
sol·licitat". No hi ha problema de debatre la moció, però no la tenim.
Pablo: "La Presidencia tiene que decir que sí o que no."
Grezzi: "No la tenim, no la podem debatre."
La Secretària afirma que no té constància de la presentació d'aquesta moció d'urgència.
Pablo: "Manifestamos nuestra indignación."
Grezzi: "No hi ha problema a debatre, es debat en un altre Consell."
La Secretària afirma que no li ha arribat per PIAE
Pablo: "Queremos que conste en acta que hemos presentado en tiempo y forma la Moción
de urgencia, manifestamos nuestra disconformidad. Es una cuestión de urgencia, es una cuestión
troncal, se ha enviado por correo electrónico a las 11,05 de la mañana. Si se debate en otro
Consejo, quedaría fuera de plazo la petición. Afecta a presupuestos participativos, y la
aprobación para llevar a votación la historia por la que pedimos la urgencia, quedaba fuera de
plazo para presentarla, cuando se convoque el siguiente pleno, el plazo final de las votaciones, es
anterior. El funcionamiento del Pleno ha afectado a esta propuesta de urgencia. Esta moción
tenía todo el sentido para presentarla. "
El Presidente afirma que se puede debatir en el siguiente Consejo. Son las 21:20h ,
agradece la participación y la paciencia, espera que la próxima vez la hagamos más elástica y
rápida para que hayan mas intervenciones . Muchas gracias y disculpar.
10
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VECINALS
****** Retraso en la aplicación de la APR Ciutat Vella.
****** Edicificio de nueva planta del Portal del Micalet. Solar anexo a la casa del relojero.
Se realice un estudio arqueológico.
Movilitat: Importancia a la petición vecinal. Mejora toda Valencia con la APR.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,20 horas,
extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo la Presidencia, de todo lo cual como
Secretaria doy fe.
EL PRESIDENT
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