ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
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diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS DEL DIA 16 D'OCTUBRE DE 2018
CONSELL DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE LAJUNTA
MUNICIPAL D’ABASTOS, CELEBRADA 16 D'OCTUBRE DE 2018
ASSISTENTS
PRESIDENT. Carlos Galiana LLorens
VOCALS:
GRUP COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
Sra. Angels Martínez Muñoz
D. Andreu Soler Salvador
GRUP POPULAR
Sra. Adela García Bernal
D. Joaquin Fernández Parra
D. Gerardo Santos Gimeno
GRUP SOCIALISTA
D.Gabriel Gil Lozano
GRUP CIUTADANS
D. Javier Copovi Carrión
D. José Francisco Monserrat del Río
GRUP VALÈNCIA EN COMÚ

1

Sra Carmen Yánez Gómez
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru
En la Ciutat de València, sent les 19,00 hores, del dia de la data, es reuneixen, deguda
iprèviament convocats, en la Seu de la Junta Municipal d’Abastos, situada en la C/ Alberic
18,planta 1ª, els membres del Consell, que a dalt es detallen, la regidora Dña M. Ángels Ramón
Llindel grup Popular, i la regidora Dña María Dolores Jiménez Díaz així com diferents
representants d'Entitats Municipals situades en lademarcació, per a tractar els assumptes establits
en l'Ordre del Dia .
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
El Sr. President pregunta si algun membre del Consell ha de formular alguna modificació o
aportació de l'acta de la sessió anterior
No havent -hi cap observació, s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior pels
vocals del Consell Municipal de Districte
S'aprova per unanimitat
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe de Presidència
Informa Presidència Consell JMD d’Abastos
16 d’Octubre de 2018
INFORME DEL PRESIDENT
1. 1.

Protocol Activitats de la Junta Municipal:

Cada Junta municipal de districte o poble té assignat un pressupost anual per a la
realització d'activitats organitzades pels grups de treball. Aquest pressupost és assignat pel servei
de descentralització seguint els criteris de població i posant un mínim corrector de 12.000 euros.
A partir d'ara, cada JMD tindrà uns diners assignats per a les activitats de la JMD, és a dir,
no solament el grup de treball de cultura tindrà un pressupost assignat sinó que s'assignarà el
pressupost per a tots els grups de les JMD amb la finalitat de que aquells grups que vulguen
realitzar activitats que requerisquen d'un pressupost puguen realitzar-les.
Per a poder planificar les activitats del 2019 amb temps adequat, s'ha treballat entre les
presidències de les JMD el següent protocol que us expliquem:
Entre octubre i desembre es reuneixen els diversos grups de treball i les persones que en ell
participen porten propostes d'activitats per a aquest grup de treball.
Aquestes propostes han de detallar-se de la següent forma:
1.- Títol de l'activitat.
- Temàtica i continguts
2.- Grup de treball que presenta.
- Coordinador/a del GT
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- Nombre aproximat de participants al GT
3. - Objectius (general i específics)
4.- Valoració econòmica aproximada de l'activitat o esdeveniment
4.- Població a la qual va dirigida
5.- Dates de desenvolupament del projecte i temps benvolgut.
Una vegada s'hagen exposat les diferents propostes en els grups de treball, en el si del
mateix grup es realitzarà una priorització de les activitats per mitjà de consens entre tot el grup.

Posteriorment, les coordinacions de cada grup, el/a animador/a i les presidències de la JMD
es reuniran per a veure el nombre de propostes que té cada grup i arribar a un consens per al
repartiment pressupostari entre les activitats proposades pels grups. Aquest repartiment es farà
sempre tenint en compte:
Criteri econòmic: Que l'activitat no tinga un pressupost major del 30% del pressupost
total de la JMD
Criteri d'interès general, sent propostes que fomenten la participació del major nombre
de veïnat possible.
-

Perspectiva de gènere i intercultural així com respecte als drets humans.

Prioritzar les propostes que no tinguen ànim de lucre, fomenten el cooperativisme, i
tinguen en compte criteris com l'afavorir el ben comú, la sostenibilitat ambiental, el respecte als
drets humans i la igualtat de gènere.
Una vegada consensuades les activitats que realitzaren els diferents grups de treball de la
JMD, aquestes s'hauran d'aprovar en el primer consell de l'any (gener).
Així mateix, per a afavorir la difusió i comunicació de les activitats, des del servei de
descentralització, per mitjà dels/as animadors/as de les JMD, recopilaren trimestralment les
activitats que es van a realitzar en el següent trimestre per a poder difondre-les amb un cartell
conjunt per cada JMD en els canals propis de l'Ajuntament (cartels, web, App i Bussi).
Amb la finalitat de poder dur a terme aquesta comunicació, s'hauran d'informar de les
activitats amb la següent periodicitat:
Activitats de gener a març: Informar-les a l'inici del mes de gener (primera quinzena)
Activitats d'abril a juny: Informar-les en el mes de març (primera quinzena) Activitats de
Julio a setembre: Informar-les en el mes de juny (primera quinzena)
Activitats d'Octubre a Desembre: Informar-les en el mes de setembre (primera quinzena)
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1. 2.

Pressupost para la JMD:

Seguint el criteri de població i amb un mínim corrector de 12.000 euros, aquesta Junta
municipal de Marítim tindrà per al 2019 un pressupost total de 21.758,00 €

1. 3.

Subvencions de foment de la participació ciutadana:

En data 5 d'octubre s'ha aprovat l'Acord pel qual es concedeixen les subvencions
sol·licitades a les següents associacions:
-

Federació d’AAVV

-

AV Tres Forques

-

Fundació Projecte Sènior

-

COCEMFE

Declarant-se excloses les següents:
-

Viure com abans

-

Ecologistes en acció

-

Associació Acció contra l'atur

I tenint-se per desistida la petició de l'Associació de veïns Proveïments-Finca Roja, per no
aportar la totalitat de la documentació requerida.
Queden pendents de pagament i en tràmit trobant-se l'expedient en el Servei de Fiscal
Despeses les següents associacions:
-

Plataforma intercultural

-

Associació Intercultural Candombe +Integra-2 Món
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-

Servei Jesuïta a Migrants d'Espanya

-

Iniciatives Solidaries

Així mateix i després de la modificació de l'acta per a donar cabuda a les associacions amb
una puntuació inferior a 50 punts queden pendents de pagament i en tràmit trobant-se la proposta
d'acord a la signatura com a pas previ a la seua fiscalització prèvia pel Servei de Fiscal Despeses
-

Assoc. Valenciana José Martí d'Amistat amb Cuba

FACUA (Ha presentat sol·licitud amb data 11 d'octubre de 2018 instància de renúncia
per no poder fer front als terminis d'execució).

1. 4.

Decidim València:

El passat 30 de setembre van finalitzar les votacions de la quarta edició deDecidimVLC.
Els projectes més votats que es realitzaren en els districtes corresponents d'aquesta Junta
Municipal són:
Extramurs:
Projecte

Vots Cost

Remodelació del Parc de Santa Maria Micaela/Joan Llorens

459 60.000 €

Instal.lació de bancs a C/ Palleter, Àngel Guimerà, Joan Llorenç i Martí L'Humà 422 18.000 €
Compra de proyector con pantalla y equipo de sonido para la junta d'abastos

219 3.000 €

Contenedor Basura Soterrados

306 249.705 euros

Pacificación de la calle Cuenca, tramo Pérez Galdós-Gran Vía

306 70.000 euros
400.705 euros

Queden fora:
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-

Paneles informativos de actividades municipales y de asociaciones Arrancapins 277 10.000 € -10.000 €

-

Carril bici C/Bailén + reforma acera boca acceso a túnel peatonal de la Gran Vía 247 150.000€ -150.000€

-

Acabar el carril bici de la calle San Vicente y conectarlo con el otro tramo

206 240.000 -240.000
€
€

-

Ensanchar aceras y añadir arbolado en barrio botánico

187

-

Devolver la calle a los peatones

102 215.000€ -215.000€

-

Reordenación peatonal en el mercado de Abastos

83

-

Peatonalització C/Andreu Julià i eliminació bolardos del col·legi Cervantes

32 200.000€ -200.000€

247.350 -247.350
€
€

400.705 -400.705
€
€

L'ajust pressupostari d'aquest districte s'ha realitzat atenent al punt 5.2 de les bases que
regulen el procés DecidimVLC i que indica que "el cost de la proposta que estimen els Serveis
Tècnics de l'Ajuntament és estimatiu, per la qual cosa l'assignació final en el repartiment
econòmic podrà variar fins a un 15% per a poder quadrar el pressupost assignat a cada districte.

L’Olivereta:
Projecte

Vots

Cost

HACER ACCESIBLES LAS ACERAS DE LA 263
CALLE NAVARRO CABANES

12.000 €

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE 237
L'OLIVERETA AL JARDÍN DEL VIEJO CAUCE
DEL TURIA

53.000 euros

CONEXIÓN WIFI GRATUITA EN PARQUES Y 201
PLAZAS

25.000 euros

LA SALUD Y LA CONTAMINACION POR 192
TRAFICO EN LA AVENIDA DEL CID

140.360 euros

Parque de calistenia/street workout

156

60.000 euros

Al corques y Bancos en Fon Santa y Nou Moles

84

200.870 euros
491.230 €

Queden fora:
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-

Millora Parc Plaça Berenguer Ferrer

L'ajust pressupostari d'aquest districte s'ha realitzat atenent al criteri de donar prioritat a la
següent proposta més votada per la ciutadania l'execució de la qual es puga realitzar per fases,
per la qual cosa ha sigut possible adaptar el pressupost de l’última proposta més votada.
Recordem que l’acord de l’equip de govern es començar la tramitació d’aquest projectes a
l’any 2019. Aquest any tots els serveis tindran els diners en el pressupost de 2019.
Recordeu que podeu seguir l’estat d’execució de tots els projectes de Decidim VLC a la
web: decidimvlc.valencia.es a l’apartat d’edicions anteriors.
Hem estant trevallant l’Equip de Govern en el tema del pressupostos per a la Junta
Municipal d’Abastos per a 2019.
La veritat que tenim una molt bona noticia perquè el presuport d’esta Junta Municipal se
va a multiplicar per tres, teniem si recordeu, l’any passat 7.000 € i després de les negociacions
tant en la Regidora de Participació com en totos els Presidents de les Juntes Municipals. El
presupost de la Junta Municipal d’Abastos será de 21.758€ el que suposa multiplicar per tres el
presupost que teníem fins ara.
S’ha establert, com sabeu, un protocol d’activitats per a la Junta, que vos dic que tenim
esos diners per a que les activitats hauràn de tindre el títol de la activitat, temática i contigut, grup
de trevall al que presenta, el coordinador del grup de trevall i nombre aproximat de participants,
els objetius, la valoració económica aproximada, la població a la que va dirigida i les dates de
desenvolupament del projecte i el temps. Ja sebeu que esteu trevallant amb els diferents grups de
trevall. Lo que es pretén també és que en el criteria económic que en l’activitat no es gaste més
del 30% de tot el presupost per a que es tinga més capacitat per a fer més activitats. Ara hem de
començar a trevallar ja en les activitats de gener i març, per a poder anunciarles i promocionarles,
les d’abril i juny les hem d’informar en març i d’octubre a desembre en septembre. Els grup de
trevall que se fiquen les piles, que es possen a trevallar que enguany tenim més pressupost i que
podem trevallar, d’acord?.
També s’han resolt el tema de les subvencions al foment de la participació ciudadana i el 6
d’octubre a les seguents asociacions:
Federació de les asociacions veïns
Asociació de veïns Tres Forques
Fundació Projecte Senior
COCENFE
Han sigut excloses:
Viure com avans
Ecologistes en acció
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Asociació Acció contra l’atur
S’ha tingut per desisitida la petició de l’Asociació de veíns Abastos-Finca Roja perquè no
va a portar la documentació requerida. És important a totes les asociacions, totes les peticions
que aporten la documentació i tot en termini legal perqué sino evidentment queda desistida la
petició. També queda pendent de pagament i de tràmit per trobarse l’expedient al servei de
Fiscal-Gastos:
Plataforma intercultural,
Asoacio intercultural Candombe+ intregra 2 mons,
Servei Jesuita a imnigrants a espanya i inciaitives solidàries.
Així mateix, com había més capacitat económica, n´habien asociaions que tenien una
puntuació inferior, però no obstant això, se va a pasar al servei de Fiscal-Gastos per a probar
subvencions per a:
Asosiació valenciana Jose Marti d’amistat amb Cuba
FACUA, perdó s’habia inclós però el 11 d’octubre va presentar una instancia de renuncia.
Quant al tema de Decidim València, si teniu alguna prgunta sobre lo que estic diguent,
parleu.
President de l’Asosiació de veíns Abastos-Finca Roja.- No se si es el foro per a
discutir-lo, pero com a President de L’Asociació de veïns Abastos-Finca Roja, nosaltres no hem
desisitit de res, lo que pasa es que ens aprobarem la subvenció, ens demanaren una explicació del
gasto la varem presentar, ens varen dir que no valia, la varem presentar d’una altra manera i hasta
ahí sabem.
Galiana.- No, jo no he dit que vosaltres habeu desisitit. FACUA ha desistit. Vosaltres, se
ha tingut per desisitida per no aportar la documentació.
President de l’Asociació de Veíns Abastos-Finca Roja.- Ja ho he discutit prou amb la
Regidora de Participació Cuitadana i no hi ha hagut manera.
Galiana.- Val, si vols després parlem i si puc preguntarle a la Regidora, ho mirem.
Decidim València, el passat 30 de septiembre van finalitzar les votacions d’esta 4º edicio i
teniu la pàgina web on podeu trobar tot alló que s’ha votat i com s’ha votat i tot allò que es va
fer, però vos informe que a Extramurs se van invertir 400.705€ per a la remodelació del Parc de
Sta Mª Micaela- Joan LLorenç, per a la instal·lació de bancs en el carrer Palleter, Àngel Guimerà,
Joan Llorenç i Martí l’humà, per a la compra d’un projector i un pantalla i un equip de ¿?¿? a la
Junta Municipal d’Abastos, per a soterrar els contenidors de fem i per a la pacificació del carrer
Conca el tram de Perez Galdós-Gran Via; tot allò suma 400.00€, de totes formes, com vos dic
podeu mirar a la página web www.decidimvlc.valencia.es tot l’estat de l’ejecució, com van les
obres, inversions, etc.
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De l’Olivereta: fer accesibles les voreres al carrer Navarro Cabanes, millorar l’accesibilitat
al Jardí del Túria, conexión wifi de bades en parcs i plaçes, el tema de salut i contaminació al
trànsit de la Avinguda del Cid, el parc Calistenia Street Workout i els bancs i els alcorques de la
Fuensanta i Nou Moles, 490.00€. Això tot el tema de Decidim.
Alguna altra pregunta?. Perfecte. Anem a pasar a les propostes dels Grups de Treball.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Propostes del grups de treball
GRUP DE TREBALL DE URBANISME E INVERSIONS EN BARRIS
Per Dña Ana María Hernández s'adona de la reunió celebrada pel grup de treball
d'urbanisme 19 09 2018
1. Situació del procés DECIDIM VLC 2018/19
2. Propostes d'avaluació i seguiment.
Es realitza per part del tècnic un resum de la situació dels projectes presentats que han
passat la fase de viabilitat i, per tant, estan a la disposició de veïnes i veïns per a la seua votació.
Es tracta de projectes provinents dels grups de treball, així com de propostes veïnals
independents del mateix.
També es fa referència a aquells projectes que no han superat la fase de viabilitat, tant del
grup com de persones o col·lectius, i la raó per la qual han sigut descartats.
Esta relació de projectes es troba en document adjunt.(adjunto 1,2,3,4,)
Es responen algunes qüestions de procediment o dubtes de les persones presents i es passa
al punt de propostes d'avaluació i seguiment.
En primer lloc, per part de Julián Marcelo, de l'A.VV. Petxina, interessat en el projecte de
centre integral de majors en el Complex Esportiu Cultural Petxina, es considera que no s'ha fet
cap esforç per a donar viabilitat al projecte, i pregunta sobre la forma de realitzar al·legacions a la
decisió.
Per part de COCEMFE VALÈNCIA, es proposa que, per a la pròxima consulta, els
terminis que s'han establit enguany no siguen tan ajustats, que siguen més amplis, de manera que
els projectes es puguen treballar millor i es puguen realitzar al·legacions a allò que estableixen els
serveis quant a viabilitat.
Finalment, Jaume Pardo fa referència a una problemàtica que afecta, en Olivereta, als
solars de la confluència dels carrers Archena i Alcàsser, que s'estan utilitzant actualment com a
zona d'aparcament “informal”, perquè es debata en la pròxima reunió del Grup de Treball,
proposant alhora que, en cas de construir-se algun equipament, es destine per a locals per a la
joventut.
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GRUP DE CULTURA
Per cordinador del grup de treball de cultura s'adona de la reunió celebrada el 10 10 2018
Respecte del primer punt de l’orde del dia, les candidatures a Premi Institucional, es fa una
relació de les candidatures presentades. En el cas del Trinquet Pelayo, al haver-se fet una doble
proposta, per part de Jaume Pardo i Germán Rodrigo, i donat que este últim també havia fet la
proposta de Districte 008, s’acorda que la proposta de German siga Districte 008 i la de Jaume el
Trinquet Pelayo.

A més, s’estableix com acord que les propostes representen proporcionalment els dos
districtes d’Abastos: en este cas, que una categoria premiada siga d’Olivereta i dues d’Extramurs.

En el cas de Persona Física, havent-hi tres propostes, s’acorda mantenir-les i elevar-les al
Consell per a la votació. Les tres candidates són Lola Bañón, periodista; Carles Biano, membre
d’Orxata Sound Siystem i Joana/Maria Bravo, professora d’Historia.
Resultat de la votació
Lola bañón 6 votos( 3 Compromís, 1 PSOE, 1 Valencia en comú, 1 Presidencia)
Joana María Bravo 2 votos ( 2 Ciudadanos)
El grup popular s'absté de la votació
Sotmès a votació del Consell d'Abastos s'aprova per majoría que es concedisca el
premi a Lola Bañón
Respecte a les Persones Jurídiques, s’aplegà a la unanimitat en la candidatura de
l’Associació Asindown.
Pel que fa al Comerç Històric, les cinc candidatures quedaren en tres, les quals s’elevaran
al Consell: L’Escarpidor, indumentarista; Xarcuteria Viciano i El Trinquet Pelayo.
Sotmès a votació del Consell d'Abastos s'aprova per unanimitat que es concedisca el
premi a Trinquet de Pelayo.
Una vegada finalitzat el punt dels Premis Institucionals, es va passar a les propostes i la
informació de les pròximes activitats.
S’Informa que la festa infantil finalment tindrà lloc el dia 21 d’octubre, diumenge, entre
les 10 i les 13 hores, al Parc de L’Oest.
Es va comentar cóm quedaren els premis dels concursos de fotografia i disseny.
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En el primer cas, la categoria Extramurs va quedar deserta, i el premi d’Olivereta va
quedar ex aequo entre dos participants.
En el concurs de disseny, la categoria cinema i debat va quedar deserta per falta de qualitat
en els dissenys presentats, i en la categoria Premi Institucional va guanyar el disseny que s’havia
presentat.
Per últim, s’acordà que la celebració del Premi Institucional es fera abans de Nadal, per tal
d’incloure als guanyadors del concurs de pessebres.
4
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000227-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Moció presntada per D.Javier Copovi, portaveu del grup Ciutadans en relació a Pas Inferior
Vianants Gran Vía Ramón i Cajal
Por el Presidente se defiende una alternativa
D. Carlos Galiana: Moltes gràcies, anem a votar en contra de la moció i vaig explicar un
poquet també perquè. En primer lloc el sostre que reclama en les fotografíes, eixe sostre no es
competencia municipal, és competencia de la Generalitat, de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana encara que votem en contra de la moció si que me compromet com a President a
trasladar evidentment a la Generalitat que mire totes les fotografíes que heu enviat perquè eixe
sostre esta part dins de l'estació i no es nostre. Si que te lo he explicat perquè eixe projecte se va
licitar un 22 de març de 2015 que evidentmene el Govern de la Nau no estaba en l'Equip de
Govern val, i perquè es va fer dos anys despres.Quan es va ,impulsar, quan es va redactar este
projecte no tenia informe ni de prevenció d'incendis, ni de activitats, policía local, ni de serveis
centrals técnics, tampoc estaba autoritzada per al Delegacié de Govern la instalació de les
càmeres de video, el que es va fer evidentment ante eixa situació es va revisar, començar de cero,
revisar tot el projecte per a donar-li eixida. Si que es cert que se esta mirant el tema dels
elevadors que no están funcionant com deberíen de funcionar, i hem preguntat el tema de la
senyalització del metro desde la part de fora que si que es de la regidoria de movilitat i que es va
estudiar la millora. SE esta revisant per a vore el que pasa. No es el regidor el que decidix com es
fan les coses, hi han técnics, hi han funcionaris, un equip que controla tot aixó. …. Anem a
rebutjar la moció pero si que anem a traslladar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i anem
a ficar mes cartells per a indicar-lo.
María Dolores Jiménez Concejal Grupo Ciudadanos : A ver Carlos tengo que
intervenir, tengo derecho a voz y no a voto. Me parece bien que lo trasladéis, me parece bien que
sea algo que vosotros … pero es un problema para los ciudadanos que pasan por ese paso, para la
gente con movilidad reducida entonces en lugar de rechazar la moción que se ha trabajado para
dar la información al ayuntamiento por parte de los servicios locales; yo creo que en vez de
rechazarla lo que debéis de hacer es aceptarla como una propuesta para mejorar. Sabes
perfectamente que siempre que nosotros proponemos algo nos da igual quien lo haga lo
importante es que lo haga por el bien de los vecinos, entonces si es algo que efectivamente está
mal aunque no dependa al cien por cien del Ayuntamiento lo suyo es que lo aceptes trasladando y
siendo corresponsal de la Generalitat en este caso. A mi lo que me importa es que no se quede
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ahí, que lo hagáis como otras cosas que se han dicho. Rechazar una moción cuando
evidentemente hay unos problemas bueno, pues si no es competencia del Ayuntamiento por lo
menos trasladar estas quejas de los vecinos y esos problemas.
Galiana: Lo que podría haberte contestado Maria es que debería de haber hablado con el
representante de Ciudadanos para decirle que retirara la moción ya que seguramente no es la
Administración a la que debe que dirigirse no obstante, hay una moción que se aprueba que se
defiende, que se rechaza y a pesar del rechazo se le dice: se le va a dar traslado a Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana porque como no es una competencia municipal no puedo aceptarla
porque le estaría diciendo al ciudadano que voy a arreglar una cosa que no es mia, entonces la
rechazo pero le digo que trasladaré a quien corresponda.
Si queréis por lo que están diciendo los vocales, se insta a la autoridad competente para
que revise las obras de acondicionamiento del paso, vale. Del paso peatonal inferior de la parte
de la Generalitat, si queréis añadir la parte de la Generalitat yo la añado y la acepto.
María Dolores Jiménez Concejal Grupo Ciudadanos: ¿ El ascensor de parte de quién
es?
D. Carlos Galiana: Aquí pone las obras de acondicionamiento.
María Dolores Gimenz Concejal Grupo Ciudadanospero es que hay mucha gente con
movilidad reducida, va en silla de ruedas. Si el ascensor no funciona…
D. Carlos Galiana: Maria, si te acepto una cosa no sigas apretando. O te la rechazo o te
hago una transaccional. Si te hago una transaccional y bastante hemos conseguido, hemos
llegado a un acuerdo.
María Dolores Gimenz Concejal Grupo Ciudadanos: Plantea una alternativa.
D. Carlos Galiana: No, la alternativa te la estoy planteando, darle traslado a las
autoridades competentes de la Generalitat Valenciana de todo esto, ¿te parece bien?
Se insta a la autoridad competente para que revise las obras de acondicionamiento. La
cuestión es clara, aceptamos (si acepta el proponente la cuestión, además por la intervención
también de los compañeros).
Señor 3: Cambia una coma y hacemos una transaccional. Se traslada a la Generalitat per la
seua competencia del sostre.
D. Carlos Galiana: trasladar a la Generalitat para que se realicen las obras de
acondicionamiento de las obras del paso peatonal inferior,etc, etc….
Señor 4: Pero habría que especificar que en el caso de la señalización si que corresponde a
accesibilidad.
María Dolores Gimenz Concejal Grupo Ciudadanos: Y de los ascensores también.
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D. Carlos Galiana: Yo estoy intentado ser propositivo y dar una transaccional o una
propuesta alternativa y dar traslado a la Generalitat si la queréis genial, vamos a votar la
transaccional o la propuesta y luego si votáis en contra pues entonces votamos en contra, ya está
no hay ningún problema.
Instar a la Generalitat a que revise las obras de acondicionamiento del paso peatonal
inferior que conecta dos partes importantísimas del centro de valencia separadas por la Estación
del Norte la Gran Vía Ramón y Cajal, Plaza España y tal.
Instar a la Generalitat a estudiar las mejoras en señalización, iluminación, estructura,
limpieza, conservación, seguridad, etc.
¿Votos a favor de la alternativa?. Se aprueba por unanimidad.
MARIA DOLORES JIMENEZ DIAZ - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
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##ANEXO-1653341##

MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS JAVIER COPOVI EN SU NOMBRE, Y EN DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ABASTOS
El paso inferior de peatones situado en la Gran Vía Ramón y Cajal, que facilita
el paso peatonal, así como el tráfico de vehículos por debajo de las vías del
tren, ha sido objeto de una reciente remodelación con el fin de mejorar las
instalaciones y facilitar el paso de los peatones.
Esta remodelación fue adjudicada el 22 de Marzo del 2015 por un presupuesto
de 395.059€, las obras inexplicablemente comenzaron dos años más tarde de
la adjudicación y se ejecutaron en tres meses.
Una vez ejecutada, se volvió abrir al paso de peatones, entendiendo entonces
que dicha obra había concluido y los trabajos finalizados, sin embargo, hemos
encantrado multitud de desperfectos que presentan una imagen de abandono y
deterioro.
Entre estas deficiencias, encontramos que falta por recubrir una parte del
techo, dejando al aire la instalación eléctrica y con las luminarias sin afianzar
por lo que la seguridad en este aspecto resulta de todo deficiente.
Del mismo modo, se instaló un ascensor para que las personas con movilidad
reducida pudieran acceder a dicho paso inferior y cruzar las vías, pero el
ascensor no se encuentra en servicio impidiendo a personas la posibilidad de
utilizar el paso inferior.
También hemos observado que la señalización es totalmente deficiente
Tampoco está señalizado el acceso al paso inferior peatonal al otro lado del
túnel. Es más, aunque ya exceda de nuestra zona, ¿Por qué no se señaliza
también el acceso a la estación del metro Bailén desde la Gran Via
Germanías? Se manifestaría mejor servicio al metro desde el barrio de Ruzafa
que carece del mismo.
Se adjuntan algunas fotos demostrando lo anteriormente expuesto.
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Todas estas deficiencias detectadas, suponen un peligro por cuanto la seguridad se ve
mermada, pero además supone una falta de compromiso, de supervisión por parte de los
responsables políticos que han dado el visto bueno a unas obras que ofrecen un estado muy
lamentable y deficiente.
Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe presenta las siguientes propuestas de acuerdo:
Se insta a la autoridad competente a que se revisen las obras de acondicionamiento del paso
peatonal inferior que conecta dos partes importantísimas del centro de Valencia, separadas
por la Estación del Norte,: La Gran Via Ramón y Cajal- Plaza España y Grandes vias Germanías y
Marqués del Turia-Barrio de Ruzafa.
Se insta a la autoridad competente a estudiar las mejoras en señalización, iluminación,
estructuras, limpieza, conservación, seguridad y accesibilidad arriba indicadas a sabiendas, que
está en la voluntad de todos la amabilidad y el buen aspecto que queremos ofrecer y disfrutar
de nuestra ciudad.
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Instar a la Generalitat a que revise las obras de acondicionamiento del paso peatonal
inferior que conecta dos partes importantísimas del centro de valencia separadas por la Estación
del Norte la Gran Vía Ramón y Cajal, Plaza España y tal.
Instar a la Generalitat a estudiar las mejoras en señalización, iluminación, estructura,
limpieza, conservación, seguridad, etc.
¿Votos a favor de la alternativa?.
Se aprueba por unanimidad.
moción alternativa
Instar a la Generalitat a que revise las obras de acondicionamiento del paso peatonal
inferior que conecta dos partes importantísimas del centro de valencia separadas por la Estación
del Norte la Gran Vía Ramón y Cajal, Plaza España y tal.
Instar a la Generalitat a estudiar las mejoras en señalización, iluminación, estructura,
limpieza, conservación, seguridad, etc.
Se aprueba por unanimidad.
5
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000227-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció presentada per D. Javier Copoví, portaveu del grup Ciutadans, en relació a l'estat Centre
Esportiu Municipal d'Abastos
D. Javier Copovi , portavoz grupo Ciudadanos : Conocéis el centro deportivo que es el
más importante que tenemos en el barrio de Arrancapins, en esta Junta de Abastos y tenemos
unas condiciones ahora mismo lamentables por el uso extensivo que hay de mucha gente. Es un
centro social y deportivo con mucha actividad todo hay que decirlo, que es un éxito parte de
nuestro Gobierno Municipal y nuestro Ayuntamiento. El uso cuotidiano hace que haya unas
condiciones que hemos aportado con estas fotos de envejecimiento y una imagen deteriorada de
estas instalaciones deportivas y aportamos fotografías llenas de agua, humedad, mohos, partes
del centro deportivo rotas. Desde el grupo municipal de Ciudadanos estamos preocupados por el
abandono del centro deportivo tan importante en este barrio y considerando que el deporte es tan
fundamental para nosotros queremos velar para que las personas que practican deporte en estas
instalaciones municipales lo hagan en su... En este caso creemos que el centro Supera de Abastos
que es de propiedad municipal pero de gestión privada no cumple estas condiciones de calidad, el
estado de estas instalaciones es lamentable, con problemas de mantenimiento grave,
encharcamientos, condiciones higiénicas lamentables, hongos, y en general un servicio
lamentable. Por todo ello exponemos las siguientes propuestas de acuerdo: La primera es que
desde esta Junta de Distrito de Abastos se inste a la Regidoria de Juventud y deportes a exigir
explicaciones sobre la gestión de este espacio público y la segunda es que por esta JM se inste a
la FDM para subsanar en el plazo más pronto posible el estado de estas instalaciones.
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D. Carlos Galiana: Anem a proposar una alternativa i vaig contar perquè. El Complex
Esportiu d'Abastos ha estat gestionat per una empresa desde faig 15 anys cuan es va fer
l'adjudicació en 2003 val? Evidentment es una instalació que te un plec de condicions, les
personas que treballem en l'admisnitració ho sabem que les condicions que se van aplicar en
2003 no son les mateixes que ara en 2018. La Regidoria es trova que en tota la bona voluntat es
va fer ese plec i ara esta obsolet. Se està redactant un nou plec per a tornar a licitar a la empresa i
que eixos plecs siguen molt mes exigents en les condicions de manteniment de la empresa que ha
sigut concesionaria. La proposta es procedir a una nova licitació i treballar amb nous plecs que
resulten mes exigents en les condicions de manteniment a càrrec de l'empresa que resulte
concesionaria. No podem exigir-le a la empresa que te un plec de 2003 mes coses de les que esta
fent. Aprobar-lo directament seria mentirte perquè despres no podem fer-lo.

D. Javier Copovi , portavoz grupo Ciudadanos: Y un plazo para que esto no quede en el
limbo….
D. Carlos Galiana: Procedir a una nova licitació, no queda molt per a que acabe la
vigencia de l’actual. No se dir-te exactament, pero van a treballar la proposta. Ho ha dit la
regidora d’esport. És de 2003 i el contracte era de 15 anys. És posible que estiga prorrogat.
Procedir a una nova licitació amb uns plecs de condicions que siguen mes exigents amb les
condicions de manteniment de l’empresa que resulte concesionaria, vots a favor de l’alternativa?
Unanimitat. Perfecte.
MARIA DOLORES JIMENEZ DIAZ - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
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##ANEXO-1653335##

MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS JAVIER
COPOVI EN SU NOMBRE, Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO DE ABASTOS
El centro deportivo Municipal de Abastos es uno de los centros con más
actividad de la ciudad de Valencia y con una afluencia de personas muy
importante.
Este motivo, es precisamente el que origina que las instalaciones sufran un
mayor desgaste por su uso y en consecuencia deban recibir la atención tanto
de los gestores como de los responsables que deben velar por su
mantenimiento e instalaciones.
Hemos observado que dicho centro cultural y deportivo se va deteriorando
progresivamente sin que se vayan solucionando los problemas, que por el uso
cotidiano padece, problemas de mantenimiento generalmente, que hacen que
dicho centro deportivo municipal se vaya envejeciendo y ofrezca una imagen
de deterioro.
Se adjuntan algunas fotos que demuestran lo expuesto anteriormente y que
consideramos deban ser tenidas en cuenta para su inminente solución.
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Desde este grupo municipal de esta junta de distrito estamos especialmente
preocupados por el abandono de los recintos e instalaciones deportivas. El
deporte es fundamental hoy en día para la sociedad, y debemos velar para que
las personas que lo practican en instalaciones municipales lo hagan en las
mejores condiciones posibles. En particular, queremos incidir en el Centro
Supera de Abastos, de propiedad Municipal.
El estado de las instalaciones es, como se puede ver, lamentable. Con unos
problemas de mantenimiento graves, donde el agua está encharcada en
vestuarios y recinto de la piscina, y las condiciones higiénicas no son
aceptables.
La proliferación de hongos es una realidad, y en resumen, el servicio ofrecido a
nuestros vecinos es vergonzoso.
Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe presenta las siguientes
propuestas de acuerdo:
PRIMERA. Que desde esta Junta de Distrito Municipal se inste al Área de
Educación, Juventud y Deportes del ayuntamiento de Valencia a exigir
explicaciones sobre la gestión de este espacio público al organismo
correspondiente.
SEGUNDA. Que desde esta Junta de Distrito Municipal se inste a la
Fundación deportiva municipal para la subsanación, en el menor plazo
posible, de las deficiencias detectadas en las instalaciones deportivas del
Centro Deportivo de Abastos.
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Procedir a una nova licitació amb uns plecs de condicions que siguen mes exigents amb les
condicions de manteniment de l’empresa que resulte concesionaria,
vots a favor de l’alternativa?
Unanimitat.
El Complejo Deportivo Cultural de Abastos, ha sido gestionado por la empresa UTE
GESTION ABASTOS en los últimos 15 años. La licitación se produjo por concurso público en el
año 2003.
Se trata pues de una instalación de cierta edad y que cuenta con un uso diario muy elevado,
más de dos mil personas la visitan cada día.
Esta instalación, como el resto de instalaciones municipales sometidas a gestión indirecta o
privada es inspeccionada periódicamente por los servicios técnicos de la FDM. De hecho la
propia Concejala la ha visitado para comprobar que efectivamente hay aspectos mejorables.
Lo cierto es que la empresa que gestiona la instalación ha de cumplir unas condiciones que
vienen establecidas en el pliego de licitación que se resolvió en 2003. En breve se va a proceder a
una nueva licitación al cumplirse el plazo de adjudicación y vigencia de la concesión actual.
Estamos trabajando en unos nuevos pliegos que sean más exigentes con las condiciones de
mantenimiento a cargo de la empresa que resulte concesionaria. Esta tarea es fundamental para
mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios.
El complejo cultural de Abastos goza de una gran aceptación entre los y las valencianas y
conscientes de ello, desde la Concejalía de Deportes y la FDM se trabaja para mantenerlas en las
mejores condiciones de uso aunque eso sí, con las limitaciones previstas en su pliego de
condiciones.
6
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000227-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció presentada per D. javier Copovi, portaveu del grup Ciutadans, en relació a Fanals
Il·luminat de Parc Albacete, Marvá i Beat Gálvez
Bueno, nos congratulamos. No se si hace falta que la lea porque hemos comprobado una
semana después de haber presentado la moción se han reparado estas deficiencias, bueno, se ha
hecho una chapuza en la reparación de las deficiencias, tenemos las fotografías. Se han pegado
las puertas que están rotas en la moción que presentamos y que aparecen en las fotografías, se
han pegado con una pasta aparentemente que no sabemos si es silicona, pegamento o lo que sea,
se ha hecho una reparación, pero bueno, nos congratulamos de que gracias a una moción de
Ciudadanos se haya reparado una deficiencia muy grave que afecta muchísimo a la seguridad de
una parque infantil al lado del Colegio de Agustinos y con las farolas y puertas con los cables al
aire es un problema de seguridad. En este caso muchas gracias.
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D. Carlos Galiana: Jo viuc agraïr en primer lloc evidentment, vol deixar clar una cosa que
es que no tot es culpa de l’Ajuntament ni de l’equip de Govern pero tambe vuic agraïr al Govern
de la Nau que desde març, o siga que no te res a vore amb la proposta de Ciutadans, perquè desde
març s’ha actuat nou vegades en reposar les tapes, vull dir que quan dic que no tot es culpa de
l’Ajuntament es que es un parc que te un nivel molt elevat de vandalisme, i l’empresa de
procediment ja et dic que desde març ha passat nou vegades. De fet els punts de llum 9,10 i 12
quan pasaren l’ultima vegada els habien arrancat de nou; els punts de llum 13,14 i 16 estaven
oberts, inmediatament es van reposar els que faltaven, s’ajustaren i es tancaren caragols que
estaven oberts i els punts de llum 9, 10 i 16 estàn trecants altra vegada i se va procedir a la seua
substitutició. El civisme a vegades no es qüestió ni de Compromis ni de Ciutadans, ni de ningú…
Señora 4: Carlos, es que ahí començen el dijous el botelló i no acaben hasta el diumenge.
Per molt que se faça no hi ha res que fer, per mes que tocata la policía local, nacional, han vingut
i res….
María Dolores Gimenez, concejal grupo Ciudadanos : Esto no está bien hecho, te lo
puedo enseñar…
Galiana: Maria, y yo te puedo pasar las nueve actuaciones que han hecho.
María Dolores Gimenez, concejal grupo Ciudadanos :: Si, te puedo decir que la gente
es incívica, que la gente lo destroza pero eso es una chapuza, eso no está bien hecho. Cualquier
niño que lo vea abierto lo va a hacer. Se tienen que hacer bien las cosas y luego,…. Es curioso
que ha estado un mes y medio sin hacer y que si que es curioso que a raíz de que se presente la
moción se haga. Pero si que soluciona que se solucione bien.
D. Carlos Galiana: Como he dicho en mi intervención llevamos desde marzo arreglar
esto, no se si estabas pensando retirar la moción o que. Vamos a votarla en contra porque entre
otras cosas como esto es una chapuza, y la moción habla de Parques y Jardines y esto es
realmente de Servicios Centrales Técnicos pues vamos a votarla en contra.
María Dolores Gimenez, concejal grupo Ciudadanos :: Tú ya has decidido que vais a
votarla en contra. O sea que ya tienes a la gente predispuesta para votarla en contra. Yo creo que
cualquier vecino….
D. Carlos Galiana: No, no votan los vecinos. Yo a los vocales no los conozco de nada, es
la primera vez que me los presentan. A usted este señor lo conoce que es de Ciudadanos?¿? Si lo
que estoy es defendiendo las mociones Maria…
Vamos a ver, un poquito de orden Maria, si venimos a reventar las juntas las reventamos
del todo. Te lo digo muy enserio, si te digo que vamos a votar en contra es quiero entender que
todos los ciudadanos saben que aquí hay representantes de tres grupos municipales con los
evidentemente nos hemos reunido para preparar las mociones ver que opinaban y ver que vamos
a votar. Maria, es que si no me dejas hablar y solo quieres hablar tu es imposible mantener un
diálogo. No me dejas acabar de hablar. Aquí todo se arregla porque Ciudadanos hace mociones.
Pues vamos a votar la moción, a lo mejor los grupos municipales del Gobierno de la Nau
quieren votar en contra….
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¿Votos a favor de la moción?¿ En contra? ¿Abstenciones? Bien, queda rechazada la
moción.
D. Carlos Galiana : Maria, Sra. Jimenez, estábamos teniendo una Junta muy tranquila
donde hemos sido propositivos aceptando e incluso presentando alternativas y tal intentemos
mantener el buen ambiente en esta Junta Municipal de Abastos mientras yo sea presidente.
MARIA DOLORES JIMENEZ DIAZ - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
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##ANEXO-1653333##
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS JAVIER COPOVI EN SU
NOMBRE, Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ABASTOS
Desde el grupo de Ciudadanos en el distrito de Abastos , denunciamos el estado y las deficiencias de
seguridad que presentan las farolas del alumbrado del parque situado entre las calles Albacete , Marvá y
Beato Gálvez , clara muestra de la dejadez en la que se encuentran muchas de las instalaciones municipales
de los distritos de Abastos .
Este parque es un emplazamiento muy transitado por menores al contar entre sus instalaciones recreativas
un parque infantil y estar ubicado a escasos metros del Colegio de los Agustinos de la calle Albacete.
El estado lamentable y altamente peligroso que presentan los sistemas de alumbrado con acceso a los
sistemas internos de electricidad y su cableado , justo en las inmediaciones del espacio destinado a los
juegos infantiles, suponen una falta de seguridad alarmante que pueden tener consecuencias muy graves
para los vecinos ,especialmente los menores, que disfrutan diariamente de las instalaciones
Desde Ciudadanos , estamos especialmente preocupados por las deficiencias que presentan dichas
instalaciones eléctricas.
A continuación, se muestran algunas fotos del estado del sistema de alumbrado :

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 D'OCTUBRE DE 2018

26

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 D'OCTUBRE DE 2018

27

El estado de las instalaciones es, como se puede ver, lamentable e inadmisible . Con unos problemas de
mantenimiento y seguridad extremadamente peligrosos.

Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe presenta las siguientes propuestas de acuerdo:
PRIMERA. Que desde esta Junta de Distrito Municipal se inste a la subsanación de manera urgente e
inmediata de las graves deficiencias de seguridad detectadas en las instalaciones del alumbrado eléctrico
del Parque de las calles Albacete , Marvá y Beato Galvéz.
SEGUNDA.
Que desde esta Junta de Distrito Municipal se inste a la concejalía de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Valencia a exigir explicaciones sobre la gestión y mantenimiento de este espacio
público .
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queda rechazada la moción por estar ya realizada
Contestació a la moció fanals il·luminat de Parc Albacete, Marvá i Beato
GálvezEXPEDIENT O-89 CIU-2018-000227-00Respecte als fanals ubicats al jardí de la c/ Beato
Gálvez amb c/ Albacete, s'indica que estos pateixen un elevat nivell de vandalisme i l'empresa de
manteniment procedeix a reposar les tapes del fanals. Des del mes de març s'ha anat nou vegades
a reposar tapes en els mateixos fanals i en totes les actuacions, comprovem que els desperfectes
són conseqüència d'actes vandàlics de persones que forcen les tapes per apagar els fanals.A
l’última intervenció realitzada ens hem trobat que als punts de llum 9, 10 i 12 les havien arrancat
de nou i els punts de llum 13, 14 i 16 estaven obertes. Immediatament, es van reposar les que
faltaven i ajustàrem i tancàrem amb caragols les que estaven obertes.Quant als punts de llum 9,
10 i 16 els suports de la qual estan trencats, es procedirà a la seua substitució.
7
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000081-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció presentada per Sra. Adela García, portaveu del grup Popular, en relació a Baldeo de
carrers d'Abastos
Adela García , portavoz del partido Popular: Buenas tardes, soy Adela y represento al
Partido Popular dentro de esta Junta Municipal. Observamos que este mes el Consistorio acumula
numerosas quejas sobre baldeo y limpieza en las calles de toda la ciudad pero en especial a las
que corresponden a la Junta Municipal de Abastos. La situación de falta de limpieza es
insostenible así como los olores producidos por la falta de baldeo, los vecinos porque nosotros
somos representantes de los vecinos entonces yo me hago eco de lo que los vecinos vienen a
decirnos se quejan que pasan con baja frecuencia pero a más a más existen calles como Nicolás
Estevanez, Poeta Alberola, Salvador Ferrandis Luna que ahora se llama Olimpia Arozena Torres,
Torres Torres, etc.. que ni siquiera pasa la cisterna de baldeo debido a que se salta dichas calles,
proponemos instar al Concejalía de Residuos Sólidos a que ejecute, refuerce y programe un plan
de baldeo para las calles correspondientes a la Junta Municipal de Abastos y en especial a las
citadas calles, en el cuerpo de la moción así como informar a esta Junta Municipal de su plan de
acción, el Plan de Acción me comunico la Sra. Soriano a mi primero que era de 9 días, luego que
era de 12 días, yo controlo que desde el 13 de agosto que estas calles no se han baldeado y muy
bien como hemos comentado, ésta mañana no, miento, ayer baldearon Nicolás Estevanez, Torres
Torres, Poeta Alberola, ésta mañana Salvador Ferrandis Luna, me ha sorprendido a las 8.30 de la
mañana porque yo si que me pateo las calles, yo si que ando por todas la calles y controlo como
esta todo. Entonces hoy a las 8.30 de la mañana había un camión recogiendo alrededor de todos
los contenedores de basura toda la basura y a continuación han regado. Esto no se si lo he visto
yo en estos barrios una vez o dos pero no lo he visto más. Una, ¿no? La Sra. Soriano lo que me
puede decir a mi es que son 9 días 12 días, pero realmente los vecinos de Nou Moles y de
Olivereta no estamos conformes en absoluto con lo cual rogamos que pongan una solución en
estos barrios porque si no las ratas van por su libre albedrio. En fin Carlos, pedimos soluciones
en este barrio.
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D. Carlos Galiana: Muy bien. Aquí si limpiamos porque limpiamos y si no limpiamos
porque no limpiamos. Si arreglamos porque arreglamos y si no arreglamos porque no arreglamos.
En fin, presentad mociones y al final se arregla todo porque habéis presentado mociones. Al final
se arreglan las cosas porque habéis presentado mociones.
Señora 6: Rogamos que esto sea continuo que no sea porque estaba la Junta Municipal
esta tarde. Ayer regaron y hoy han limpiado las calles.
D. Carlos Galiana: Esta moción que creo que hace nada o la Junta pasada creo que la
presento precisamente el grupo Ciudadanos.
Adela García , portavoz del partido Popular: En otras calles.
D. Carlos Galiana: Si, pero al final estamos hablando otra vez de la limpieza entonces
otra vez la contestación va a ser la misma. La contestación va ser que el 17 de enero se pasó en la
junta las programaciones de limpieza, que se entregó a todos los grupos políticos todas las
programaciones de limpieza de 2018 y todas las programaciones de baldeo y que la frecuencia la
acabas de decir tu que es de 10 días y que depende de los festivos del periodo, que hay control en
las zonas de botellón cuando es necesario y que la propuesta de 2019 se presentará cuando llegue
el momento porque el presupuesto no se aprueba hasta noviembre.
Adela García , portavoz del partido Popular: Cada 9 días cada 12 días pero luego no se
hace entonces el papel si que me lo dice pero la realidad no es así. Entonces yo por favor ruego
que nos vuelvas a hacer, a instar otra vez para que en esas calles, esos barrios que están
abandonados porque yo me voy a la Plaza del Ayuntamiento, calle San Vicente o me voy a la
calle Colon y yo no veo lo que veo en esos barrios, entonces queremos para todo el mundo igual.
Tenemos el mismo derecho la gente que vive en Nicolás Estebanez que la gente que vive en la
calle Colon entonces por favor rogamos que tomen medidas, pero medidas enérgicas en ese
aspecto de limpieza porque la verdad que cero patatero.
D. Carlos Galiana: Bien. Muy bien. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada la moción.
M ANGELS RAMON-LLIN MARTINEZ - PORTAVEU SUPLENT 1º - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
Adela García Bernal, con DNI 22650711-N, en su calidad de vocal del Grupo Municipal
del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Pleno, presenta la siguiente MOCIÓN sobre el baldeo de calles en abastos.

EXPOSICION DE MOTIVOS
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Observamos que mes tras mes, el consistorio acumula numerosas quejas sobre baldeo y
limpieza de las calles de toda la ciudad, pero en especial las que corresponden a la junta
municipal de abastos.
La situación de falta de limpieza es insostenible, así como los olores producidos por la falta
de baldeo. Los vecinos, se quejan que pasan con baja frecuencia. Pero a mas a mas, existen calles
como c/ Nicolas Estebanez, Poetab alberola, Salvador Ferrandis Luna, Torres torres etc que ni si
quiera pasa la cisterna de baldeo debido a que se salta dichas calles.
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar a la concejalía de residuos sólidos a que ejecute, refuerce y programe un plan de
baldeo para las calles correspondientes a la junta municipal de abastos y en especial a las citadas
en el cuerpo de la moción. Así como informar a esta junta municipal de su plan de acción.
votación
votos a favor 5 3 partido Popular 2 Ciudadanos
votos en contra 6 : 3 Compromis, 1 PSOE 1 Valencia en comú, Presidencia
queda rechazada la moción
En la darrera Junta de Govern de 2017 es van aprovar les programacions de neteja de les 3
zones de València. Les programacions de neteja per districte es van presentar en les pròpies
Juntes de Districte entre els mesos de gener i febrer. En la Junta d eDistricte d’Abastos es van
presentar totes les programacions de neteja dels barris que conformen la Junta el passat 17 de
gener de 2018. En eixa reunió es van explicar totes les millores i es van entregar a totes les
associacions de veïns i entitats ciutadanes les programacions de neteja.
Per altra banda, en la passada comissió de febrer de 2018 es van entregar a tots els partits
de l’oposició totes les programacions de neteja 2018, entre els que es troben les planificacions de
baldeig.
La neteja mitjançant aigua a pressió dels carrers que comprenen la Junta Municipal
d’Abastos de Proveïments es realitza mitjançant maquines llava-voreres Se li afegixen additius
desgreixants i odoritzants. La freqüència de pas per cada carrer d'aquestes màquines és d'una
vegada cada 10 a 15 dies, segons els festius del període.
En les zones de botelló hi ha reforç d'aquest servei totes les jornades que ho requereixen, i
enguany s'ha reforçat aquest servei els diumenges i festius en les en què és més necessari.
En el que resta d’exercici 2018 no està previst fer cap modificació. La proposta de la
programació de neteja 2019 està pendent del pressupost.

Per la qual cosa es presenta el següent
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SENTIT DEL VOT

En contra
8
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000081-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció presentada per la Sra. Adela García, portaveu del grup Popular sobre Millora del
passatge entre Plaza Horticultor Corset i C/ Santa María Micaela.
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular 6: Otra perla divina. Bueno, hemos
observado desde hace ya mucho, mucho mucho, muchísimo tiempo una dejadez
D. Carlos Galiana: ¿Cuánto?
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: Pues mucho tiempo, prácticamente
desde al año. Una dejadez por parte del Consistorio del pasaje que une la Plaza…
D. Carlos Galiana: 25 años.
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: Plaza Horticultor Corset y la calle
Santa Maria Micaela. Sabes exactamente donde está, no, Carlos?
D. Carlos Galiana: Por supuesto.
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: La suciedad que alberga, el estado
es lamentable ,el pavimento, la falta de iluminación hace del lugar un foco de peligrosidad para el
viandante. Este pasaje es una zona transitada por menores que acuden al colegio como también
personas que acuden al centro médico de Juan Llorens, lo que hace muy lamentable, pero mucho
el tránsito de viandantes por la zona. Yo me he encontrado con gente con comas etílicos,
indigentes durmiendo, perros, montones de perros allí, que estén los perros con los dueños por
ahí no pasa nada pero hay una suciedad grandísima con lo cual excrementos de perros, meadas de
perros, en fin rogamos por favor instar a las delegaciones competentes del consistorio a iluminar,
limpiar y arreglar el pasaje para hacerlo más seguro y transitable.
Galiana: Ya?
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: Si.
Señora 7: Yo justamente estoy en esta zona muy mucho porque soy de Amigos de la Calle
y reparto comida a esos que llamáis indigentes que para mi no lo son, a veces hay más indigentes
por otros sitios que ahí. Son personas sin techo por su desgracia, a veces porque han perdido el
piso y se han tirado a la calle y entonces ellos no son guarros, ni lo dejan sucio ni esta tan sucio
como decís porque yo voy todas las semanas, todas las semanas, a esa zona, todas, sin faltar
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 D'OCTUBRE DE 2018

32

ninguna y no veo que ese parque este tan porquería ni la calle Santa María Micaela que tenemos
ahí.. también.. O sea que es cierto que muchísimas calles necesitan más trabajo pero hace 6 o 7
años también lo necesitaban, más que ahora.
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: Perdone usted, ¿quién es señora?
Señora 7: Yo soy Lola.
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: No, pero que me refiero yo que
como me tenía que contestar este señor y me ha contestado usted.
Señora 7: Yo he pedido la palabra como vecina.
D. Carlos Galiana: Bueno, pues una vecina. Una Junta Municipal una vecina que habla ya
sabes como es el protocolo.
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: Si, si.
D. Carlos Galiana: Bueno, te voy a hacer una alternativa. Vale, Jimenez, te expulsaré de
la junta.
Señora 6: Estoy hablando con ella.
D. Carlos Galiana: Precisamente estamos en una Junta Municipal y es que no paras. Los
de Ciudadanos por favor, decirle algo. Bueno Alicia.
Señora 6: Adela.
D. Carlos Galiana: una alternativa, instar a la delegación competente del consistorio a
arreglar el pavimento para hacerlo más seguro y transitable.
Señor 7: La iluminación.
D. Carlos Galiana: La iluminación y limpieza son perfectas.
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: ¿La iluminación y limpieza
perfectas? ¿Eso es en serio? Como os podéis negar a mejorar eso.
D. Carlos Galiana: La iluminación del pasaje está…
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: Eso es decir que no porque no.
D. Carlos Galiana: No he dicho que no porque no, te he aceptado una alternativa perdona.
¿Quién es usted?
Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular: Tú sabes perfectamente que no.
D. Carlos Galiana: La Concejalía de Servicios centrales técnicos considera que está
suficientemente iluminado.
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Adela García Bernal , portavoz del grupo Popular Tú también lo consideras Carlos?
D. Carlos Galiana: Yo considero también que está totalmente iluminado y hasta la Sra.
Lola también lo considera que está iluminada.
Desiré Albors: Perdona, ¿la alternativa es?
D. Carlos Galiana: Insta a la Delegación competente del Consistorio a arreglar el
pavimento para hacerlo más seguro.
Vamos a ver, Adela, has conseguido instar a la Concejalía competente a que pavimenten la
zona, pues ya tenemos pavimentada la zona y la siguiente la iluminaremos, poco a poco.
¿Votos a favor de la moción alternativa? ¿Votos a favor de la moción alternativa que es
pavimentar la zona como han pedido?. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Bueno, si llega a ser por el Partido Popular y Ciudadanos no pavimentamos la zona,
gracias al Gobierno de la Nau por pavimentar la zona.
M ANGELS RAMON-LLIN MARTINEZ - PORTAVEU SUPLENT 1º - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
Adela García Bernal, con DNI 22650711-N, en su calidad de vocal del Grupo Municipal
del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Pleno, presenta la siguiente MOCIÓN sobre la mejora del pasaje entre Plaza
Horticultor Corset y C/ Santa María Micaela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace mucho tiempo hay una dejadez por parte del Consistorio en el pasaje
que une la Plaza Horticultor Corset y la C/ Santa María Micaela. La suciedad que alberga, el
estado lamentable del pavimento y la falta de iluminación hace del lugar un foco de peligrosidad
para el viandante. Este pasaje es una zona transitada por menores que acuden a los colegios
aledaños, como también personas que acuden al centro médico de Juan Llorens. Lo que hace
muy lamentable el tránsito de viandantes por la zona.

PROPUESTA DE ACUERDO
Instar a las delegaciones competentes del Consistorio a iluminar, limpiar y arreglar el
pasaje para hacerlo más seguro y transitable.
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Moción alternativa
instar a la Delegación correspondiente a pavimentar la zona de pasaje entre Horticultor
Corset y C/ Santa María Micaela
Votos a favor de la alternativa 6
Presidencia

3 Compromis 1 PSOE 1 Valencia en Comú

Abtenciones 5 3 PP 2 Ciudadanos
queda aprobada la alternativa
Des de la Delegació de Gestió de Residus Sòlids, competent en la neteja del passatge
d’Horticultor Corset i santa Maria Micaela es du a terme la neteja d’agranat manual de manera
diària, de dilluns a dissabte. Per altra banda es du a terme un agranat mecànic una volta a la
setmana, mitjançant màquina aspiradora i el baldeig està programat cada dues setmanes i es du a
terme mitjançant ,àquina llava voreres amb aigua a pressió de 60 atmosferes i additius
desgreixadors i odoritzants. En casos concrets d’acumulacions d’excrements de coloms, s’han dut
a terme neteges intensives.
En relació a la il·luminació del passatge que uneix la Plaça Horticultor Corset i Santa
Maria Micaela, s'informa que la instal·lació d'enllumenat funciona correctament, i que el nivell de
servici és adequat,
9
RESULTAT: SOBRE LA MESA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000081-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció presentada per la Sra. Adela García, portaveu del grup Popular, sobre Voreres en
diversos punts cecs derivats de la ubicació de contenidors
Adela García Bernal, Portavoz del Partido PopularBueno, yo quiero que os situéis en
la Plaza de Arturo Piera, quien la conozca la zona, Plaza Arturo Piera , Calle Salvador Ferrandis
Luna que ahora se llama Olimpia Arocena Torres, calle Brasil, calle Cartagena, en fin os situáis
en esta zona…. Se ha comprobado que la calle adyacente a la Plaza Arturo Piera cuenta con
varios puntos ciegos derivados de la ubicación de determinados contenedores y de plazas de
aparcamiento para vehículos. Esto tomando en consideración la posición cercana del colegio
Garcia Goyanes y el hecho de que la propia plaza en si es un parque mayormente utilizado por
los niños que acuden a dicho centro educativo supone un auténtico peligro para la seguridad y la
integridad de menores y del resto de viandantes que frecuentan este espacio. Esta mañana lo he
comprobado yo, hay un semáforo, en uno de los cruces, el semáforo, coches en batería en la parte
de enfrente y los contenedores a dos metros de donde deben que estar, esto está siempre,
continuamente así, porque como la Policía Local no la vemos ,.porque aquí no hay Policía Local ,
no la vemos porque vosotros decís que hay Policía Local pero nosotros en el barrio sinceramente
no la vemos a la Policía Local por ningún sitio, palabra de honor. Entonces resulta que yo si que
tengo visibilidad porque veo los coches que vienen y veo que el semáforo esta en verde y yo
cruzo tranquilamente, pero tiene la particularidad este semáforo de que se pone intermitente, es
intermitente, estando en verde esta parte es intermitente para los que vienen, con lo cual los que
están en la otra parte no lo ven y tienen que salir en medio de la calzada, al medio de la calzada
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lo juro, al medio de la calzada para poder pasar. Ahí se han producido que yo sepa cuatro
atropellos. Luego, la calle Brasil hay un paso de cebra, que es solo un paso de cebra que no está
regulado por semáforo. Calle Cartagena y el paso de cebra para empalmar con la calle Brasil, ahí
bajan los coches a toda velocidad y tu estas cruzando en mitad del paso de cebra y el coche te
lleva, está muy esquinado el paso de cebra, ya hemos dicho en otra pregunta en urbanismo de que
trasladaran unos metros ese paso de cebra, por si quieres, tararín tararón . Traslado del paso de
cebra nada Carlos, con lo cual lo único que hay aquí es revisión de la visibilidad y modificación
en su caso de los pasos para peatones ubicados en la plaza Arturo Piera puesto que algunos por la
ubicación de los contenedores y el aparcamiento en batería son imposibles de visualizar.
D. Carlos Galiana: No sé si se puede hacer o no, que la Secretaria nos informe. Te voy a
decir que dejemos la moción encima de la mesa y no la votemos te voy a explicar por qué.
Porque la contestación no creo que es la misma, por la contestación que me han dado y la
explicación que tú has hecho no debe ser la misma ubicación de la que estáis hablando, porque la
contestación que me dan sobre la aparcamiento de motos y tal y cual y la colocación de hitos y
tal no cuadra, entonces como no cuadra y supongo que estáis hablando de sitios diferentes, si no
te importa después de la junta miramos exactamente donde es y la vuelves a presentar o te
informo en la próxima junta. Porque me extraña porque la exposición que has hecho tú y la
contestación que me está dando movilidad no cuadran los sitios, entonces como habla de la
plaza…
Adela García Bernal, Portavoz del Partido Popular: Claro, porque la Plaza de Arturo
Piera tienen muchísimas, muchos carriles, muchas salidas.
D. Carlos Galiana: Claro por esto te digo que la contestación que da el Concejal sobre la
colocación, que se han colocado hitos que se ha puesto para mejorar la visibilidad, motos, que se
hayan quitado turismos y tal y cual… Entonces para no votártela en contra prefiero que la
dejemos, si tu quieres, sino la votamos, yo prefiero que la dejemos encima…
Adela García Bernal, Portavoz del Partido Popular: Os la expicaremos exactamente..
Desiré Albors: nos podeis aportar un plano para especificar la zona?
10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2018-000227-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per D.Javier Copoví, portaveu del grup Ciutadans sobre Pas per als
vianants tunel Grans Vies Ramón i Cajal -Germanies
MARIA DOLORES JIMENEZ DIAZ - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS,
JAVIER COPOVI, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS
El proyecto de restauración y acondicionamiento del paso inferior de peatones del túnel
que une las Grandes Vías Ramón y Cajal-Germanías, fue presentado por el partido popular
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cuando gobernaba en la alcaldía de Valencia. Aprobado y adjudicado el 22 de marzo de 2015, fue
dotado de un presupuesto de 395.059 €.
PREGUNTAS
Pregunta nº1
¿Por qué se ha tardado dos años en ejecutar un proyecto aprobado y dotado
presupuestariamente?
Pregunta nº2
¿Ha quedado algo por ejecutar del proyecto aprobado?
Pregunta nº3
¿Se ha revisado que la obra está totalmente concluida y en las condiciones perseguidas?
Pregunta nº4
¿Por qué el coste actual de las obras asciende a 279.543€?.
Siendo que el resultado de las obras es evidentemente mejorable, ¿en qué se han gastado
los 120.00 € sobrantes de la dotación inicial presupuestaria y aprobada para la remodelación del
paso peatonal?
Pregunta nº5
En el entorno al acceso peatonal por la Gran Vía Ramón y Cajal nos encontramos a escasos
metros dos accesos al metro (uno en la misma Gran Vía /Bailen y otro en Bailén/Vila Barberá).
Recordemos también que el acceso a la estación Bailén del metro conecta directamente con el
acceso peatonal al que nos referimos. Estos dos accesos al Metro, innecesarios, en la misma acera
y a escasos metros, se encuentran debidamente señalizados para el usuario.
Por el contrario el acceso al paso peatonal, carece de señalización alguna. El ciudadano,
mucho de él extranjero por la cercanía de la Estación del AVE, no sabe que este paso peatonal
existe, creando confusión.
¿Por qué no se señaliza bien el paso peatonal y se indica claramente el acceso así al
popular Barrio de Ruzafa de interés turístico y las Grandes Vías de Germanías y Marqués del
Turia?.
El peatón que no conoce la zona, no sabe a dónde dirige este paso.
Pregunta nº 6
Por qué, si las obras están finalizadas, no funciona el elevador de acceso al paso peatonal
desde Gran Vía Ramón y Cajal?
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Pregunta nº 7
¿Por qué si las obras están terminadas, nos encontramos con parte de la techumbre rota o
mal instalada, con el cableado peligrosamente al aire?
Pregunta nº 8
Si había remanente presupuestario, ¿Por qué no se dotó de mayor iluminación y de mejor
calidad, como mínimo, tal y como está en la estación del metro?
Pregunta nº 9
¿Se ha comprobado el buen funcionamiento de las cámaras de seguridad? La innumerables
pintadas, grafitis y los malos olores de orines y suciedad no parece hacerlas muy útiles. ¿Se ha
pensado en alguna medida más eficaz para el buen mantenimiento de este paso inferior?
Pregunta nº 10
Tampoco está señalizado el acceso al paso inferior peatonal al otro lado del túnel. Es más,
aunque ya exceda de nuestra zona, ¿Por qué no se señaliza también el acceso a la estación del
metro Bailén desde la Gran Vía Germanías? Se manifestaría mejor servicio al metro desde el
barrio de Ruzafa que carece del mismo.
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE

PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS,
JAVIER COPOVI, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS
El proyecto de restauración y acondicionamiento del paso inferior de peatones del túnel
que une las Grandes Vías Ramón y Cajal-Germanías, fue presentado por el partido popular
cuando gobernaba en la alcaldía de Valencia. Aprobado y adjudicado el 22 de marzo de 2015, fue
dotado de un presupuesto de 395.059 €.
PREGUNTAS
Pregunta nº1
¿Por qué se ha tardado dos años en ejecutar un proyecto aprobado y dotado
presupuestariamente?
El proyecto se impulsó desde el inicio de la legislatura. Existía un proyecto redactado por
el anterior servicio de Transportes y Circulación, aunque dicho proyecto no estaba informado por
los servicios municipales (Prevención de incendios, Actividades, Policía Local, Servicios
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Centrales Técnicos). Tampoco estaba autorizada por la Delegación del Gobierno la instalación de
cámaras de video vigilancia. Realizadas las gestiones anteriores se aprobó el proyecto e
inmediatamente se inició el procedimiento de licitación y se ejecutaron las obras.
Pregunta nº2
¿Ha quedado algo por ejecutar del proyecto aprobado?
Se ha ejecutado todo le previsto en el proyecto.
Pregunta nº3
¿Se ha revisado que la obra está totalmente concluida y en las condiciones
perseguidas?
Sí. Se está haciendo un seguimiento del funcionamiento de los elevadores.
Pregunta nº4
¿Por qué el coste actual de las obras asciende a 279.543€?.
Siendo que el resultado de las obras es evidentemente mejorable, ¿en qué se han gastado
los 120.00 € sobrantes de la dotación inicial presupuestaria y aprobada para la remodelación del
paso peatonal?
Es consecuencia del importe de adjudicación y de la valoración posterior de las
mediciones de la obra ejecutada.
Pregunta nº5
En el entorno al acceso peatonal por la Gran Vía Ramón y Cajal nos encontramos a
escasos metros dos accesos al metro (uno en la misma Gran Vía /Bailen y otro en
Bailén/Vila Barberá). Recordemos también que el acceso a la estación Bailén del metro
conecta directamente con el acceso peatonal al que nos referimos. Estos dos accesos al
Metro, innecesarios, en la misma acera y a escasos metros, se encuentran debidamente
señalizados para el usuario.
Por el contrario el acceso al paso peatonal, carece de señalización alguna. El
ciudadano, mucho de él extranjero por la cercanía de la Estación del AVE, no sabe que este
paso peatonal existe, creando confusión.
¿Por qué no se señaliza bien el paso peatonal y se indica claramente el acceso así al
popular Barrio de Ruzafa de interés turístico y las Grandes Vías de Germanías y Marqués
del Turia?.
El peatón que no conoce la zona, no sabe a dónde dirige este paso.
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La señalización no era objeto del proyecto de renovación y permanece la existente antes
del inicio de las obras. No obstante, no hay inconveniente por parte del Servicio de Mobilitat de
estudiar la posible mejora de la señalización en ese punto.
Pregunta nº 6
Por qué, si las obras están finalizadas, no funciona el elevador de acceso al paso
peatonal desde Gran Vía Ramón y Cajal?
Los ascensores funcionan, aunque se les está realizando un seguimiento detallado debido a
que se han producido sucesivas averías en estos equipos.
Pregunta nº 7
¿Por qué si las obras están terminadas, nos encontramos con parte de la techumbre
rota o mal instalada, con el cableado peligrosamente al aire?
La parte del techo sin recubrir está dentro de la estación del metro y es competencia de
FGV.
Pregunta nº 8
Si había remanente presupuestario, ¿Por qué no se dotó de mayor iluminación y de
mejor calidad, como mínimo, tal y como está en la estación del metro?
La iluminación es la adecuada y realizada de acuerdo con las indicaciones de los técnicos
de alumbrado integrados en el servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos.
Pregunta nº 9
¿Se ha comprobado el buen funcionamiento de las cámaras de seguridad? La
innumerables pintadas, grafitis y los malos olores de orines y suciedad no parece hacerlas
muy útiles. ¿Se ha pensado en alguna medida más eficaz para el buen mantenimiento de
este paso inferior?
Las cámaras están conectadas con las dependencias de la Policía Local y no consta en este
Servicio que haya habido ninguna incidencia en su funcionamiento.
Pregunta nº 10
Tampoco está señalizado el acceso al paso inferior peatonal al otro lado del túnel. Es
más, aunque ya exceda de nuestra zona, ¿Por qué no se señaliza también el acceso a la
estación del metro Bailén desde la Gran Vía Germanías? Se manifestaría mejor servicio al
metro desde el barrio de Ruzafa que carece del mismo.
No hay inconveniente por parte del Servicio de Mobilitat de estudiar la posible mejora de
la señalización en ese punto.
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11
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES
No se producen
12
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS
INTERVENCION VECINAL I

ciudadana
Problemes en la part de darrere del centre esportiu Abastos. Les persones amb gos eixen
del parc de gossos invadint la zona infantil i complint tota la part de terra(farrere d’Abastos)
d’excrements, pixades, etc. Enfadant-se i xulejant als veïns si els dius alguna cosa als amos dels
gossos.

INTERVENCION VECINAL II

Los bancos situados en la C/Olivereta (chaflán), todas las noches se realiza botellón
(suciedad, botellas, vidrios, comida).

INTERVENCION VECINAL III

Ana Maria Castrillo Castellblanque, representante de VOX España.
Motivo de la intervención: problemas de accesibilidad a personas en sillas de ruedas en el
cruce entre las calles Guillén de Castro y Quart. (Adjunta documentación gráfica).
A y B: Se supone que para el acceso a la rampita debe empezar al nivel de la calzada y
finalizar al nivel de la acera pero en la práctica la rampita acaba unos centímetros más alta del
nivel de la calzada dejando un escalón que impide, o como mínimo dificulta mucho, dicho acceso
a sillas de ruedas, bien por provocar que la rueda se enganche, bien porque las ruegas resbalen,
algo a lo que ayuda además la inclinación de la calzada en su unión con la acera.
C y D: en C hay una rampita, y no está en mal estado. El problema es que una vez bajas la
calle para cruzar, al llegar al otro lado, D, encontramos que no hay rampa. Poner una rampa de
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bajada y no una de subida puede estar bien para el Día de los Inocentes pero el resto del año es
un fallo imperdonable.
Desde Vox España en Valencia solicitamos al Ayuntamiento una pronta intervención para
solucionar dichos problemas.
En las dos hojas posteriores de este escrito aparecen fotografías, tanto de la vista aérea del
lugar con los problemas marcados como A,B,C y D como de cada uno de esos cuatro puntos.
Adjunta enlace y código QR para visualizar la documentación gráfica de la intervención.

INTERVENCION VECINAL IV

Carlos Garcia de Pedraza, representante de VOX España
Intervino en el pasado Consejo de Distrito de Abastos con el siguiente motivo de
intervención:
Los vecinos del Barrio de la Fuensanta han oído que, a raíz de la apertura prevista de un
nuevo centro de salud en Tres Forques está previsto cerrar el que ahora existe en la Fuensanta.
Similar preocupación existe en otros barrios cercanos aunque no pertenecientes a esta junta
municipal.
Desde VOX España en Valencia solicitamos al Ayuntamiento que haga las averiguaciones
oportunas ante la Consellería de Sanidad para confirmar o desmentir este rumor y, en caso de
confirmarse, se encargue de ejercer las acciones administrativas y gestiones políticas que sean
precisas para evitar dichos cierres.
Adjunta enlace y código QR para la visualización del documento.

I no havent més assumptes a tratar, s'alça la sessió sent les 21.00 hores , extenent-se la
present Acta, que firma amb mi la Presidència, de tot això com a secretaria done fe.
El President
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