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SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
D'ABASTOS DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2021
ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
ASSISTENTS
PRESIDENTA
Luisa Notario Villanueva
Grup municipal Compromís
Andreu Soler Salvador
Sandra Cervera Hernández
Juan Luis Grau Peñalver
Grupo municipal Popular
José María Martí Molins
Adela García Bernal
Grup municipal Socialista
Penélope Teruel Recio
Saida Anssari Naim
Grupo municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania
José Francisco Monserrat del Río
Grupo municipal Vox:
Ignacio Genovés Artal
SECRETÀRIA
Desiré Albors Bru
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A la ciutat de València, a les 19.00 hores del dia de la data, es reunixen, degudament i
prèviament convocats, de manera telemática, els membres del Consell que s’han detallat, i el
regidor del grup Ciutadans Javier Copoví , per a tractar els assumptes de l'ordre del dia
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau
Donant-se per llegida l'acta de la sessió anterior, i sotmesa a votació queda aprovada per
unanimitat.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe de Presidència
Per
Presidència
s'informa
dels
següents
temes:
Respecte al prec del grup ciutadans, en el consell de Districte anterior, es dóna trasllat de
l'informe emés per la Regidoria de mobilitat i transport públic, platges i acústica.
"El portaveu del grup Ciutadans sol·licita es revise i se senyalitze amb un cedisca el pas
l'encreuament del Carrer Alcalde Albors amb Olivereta, ja que a vegades no es respecta la
prioritat,causant accidents de trànsit , si bé són clares les normes de ciruculació ,es proposa que
es reforce amb la instalació d'un senyal viari de cedisca el pas.
Resposta: En la intersecció d'Alcalde Albors amb Olivereta regeix la norma de preferència de pas
dels vehicles que accedeixen per la dreta, d'acord amb el Reglament general de Circulació. No
obstant això s'estudiarà la conveniència de canviar aquesta preferència de pas, mitjançant la
instal·lació de la senyalització corresponent.¨
Agrair el treball i esforç de tots els vocals i participants en els grups de treball , ja que li
consta l'interés a aconseguir un ampli consens en l'aprovació de la proposta del pressupost
d'activitats.
Previament es fa un repàs de les activitats realitzades l'any 2020 per Presidència.
El pressupost d'activitats per a 2020 va ser de 21.758 €
A continuació hi ha una comparativa amb les activitats que s'han realitzat respecte de les
que estaven planificades i les raons de la no realització per COVID.
1. PUBLICITAT. Es va pressupostar 1.175 €, gastant-se 807 €, que s'han anat gastant en
les activitats, musicals sobretot, i en la campanya de suport a COCEMFE, de conscienciació del
problema de les deposicions de les mascotes per a les persones amb mobilitat reduïda..
2. PREMI INSTITUCIONAL. Hi havia un pressupost de 1.400 €, però donada la situació
en la qual ens trobàvem, no es va realitzar. Enguany es vol celebrar els premis de 2019 i 2020 en
juny, en el parc de l'oest.
CULTURA i TURISME
3. FALLES. No es celebrà l’activitat per anul·lació de les Falles.
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4. CONCURS DISSENY PREMI. Es va concedir el premi per al disseny (500 €), però
encara manca celebrar-se l’acte institucional
5. CONCURS LITERARI. Hi havia un pressupost de 1.000 € per als tres premis, i es
concediren els tres. Per 2021, s'acordà establir un premi en valencià i un altre en castellà.
6. CONCURS ART FLORAL. No es va celebrar.
7. CONCURS FOTOGRAFIA. El jurat premià les tres millors fotografies, consumint-se el
pressupost de 1.000 €
8. CONCURS VIDEOS YOUTUBE. Concedit el premi de 450 €.
9. CONCURS FALLETES ESCOLARS. No es celebraren.
10. CONCURS PESSEBRES. El jurat va concedir els tres premis de modalitat lliure
disseny (375 €), però el tradicional quedà desert. També es gastà 231 € en noves peces per el
Pessebre de la Junta, que es muntà el dia 22. Per enguany, s'establirà una única modalitat de
lliure disseny, on es podrà participar amb qualsevol modalitat.
11. ACTIVITATS MUSICALS. Es van realitzar totes les activitats previstes, amb les tres
societats musicals, encara que, per la situació derivada de les restriccions per la pandèmia, es
gravaren els concerts, sense públic. Els vídeos estan acabant-se i s’intentarà allotjar-los en la
web municipal, i fer difusió de l’enllaç per a que totes les persones interessades puguen veure’ls.
Això està pendent, perquè els videos ja estan. Mesos d'octubre, novembre i desembre.
12. CINEMA I DEBAT. Dos sessions i pendents 3 més. 500 €. Octubre i novembre.
URBANISME-ACTIVITATS ECONÒMIQUES CONCURS APARADORS.
13. CONCURS APARADORS. Els premis tècnic i de votació popular es concedires
ambdós. S’habilità, per part de la secció de xarxes de l’Ajuntament de València una votació
popular mitjançant l’aplicació twitter, amb una participació de 232 persones votant als 9
aparadors que es presentaren al concurs.
14. COLABORACIÓ 008. L’aportació de l’associació Llimera (promotora del 008), així
com de la Sala Off, es centraren en una campanya de RECOLZAMENT AL COMERÇ DE
PROXIMITAT, organitzant visites guiades als comerços participants, editant un vídeo per al
concurs i preparant cartells publicitaris del mateix, amb un cost de 3.395 €
14. ITINERARIS-VISITES. Finalment es van realitzar dos itineraris culturals, conduïts
tots dos pel professor Vicent Casañ, per un import de 300 €, i un urbanístic, al Barri de l’Agulla,
pel professor Rafael Temes. Les restriccions de mobilitat van suposar la presència d'un nombre
limitat de persones en cada recorregut, per la qual cosa s’acordà fer gravació dels recorreguts,
editar-los i oferir-los posteriorment per que qualsevol persona interessada puga gaudir-los.
Novembre-desembre.
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Comentar, també, que s’han fet contactes amb l’oficina de l’energia de l’Ajuntament, per
tal de concretar xarrades i tallers que siguen d’interès per a les veïnes i veïns.
BENESTAR SOCIAL
16. TALLERS INTELIGÈNCIA EMOCIONAL. La proposta de la persona que havia
presentat pressupost es va descartar, perquè hi havia la possibilitat d’una altra alternativa: es va
contactar amb la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana, que es mostraren molt
interessats en poder col·laborar amb la Junta en els projectes NO A LA SOLEDAT (,
INTELIGÈNCIA EMOCIONAL EN JOVES i CONDUCTES ADDICTIVES.
17. XARRADES 25 N. Es celebraren dos tallers telemàtics al voltant del 25 N: un amb la
participació d’Alanna i un altre amb el grup GAMA de la PLV, sense cost.
18. ALTRES ACTIVITATS. Els projectes d’Alfabetització Digital per a persones majors,
Tallers Inclusius per a Migrants i Salut i Nutrició no es celebraren.
19. CAMPANYES COCEMFE I SVPAP, 1.900 €. Desembre
Pràcticament s'ha executat tot el pressupost

3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Propostes dels grups de treball, aprovació de pressupost i activitats.
S'exposa la proposta pel coordinador del grup de treball de cultura, Andreu Soler ,es va
remetre previament a tots el grups polítics després de la reunió dels grups de treball
El pressupost d'activitats per a 2021 serà de 21.758 €
COMUNS A TOTS ELS GRUPS
1. PUBLICITAT. 1.000 €
2. PREMI INSTITUCIONAL. Premis, catering (si escau), so. 2.200 €
CULTURA i TURISME
3. CONCURS LITERARI. Premis, 1.000 €
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4. CONCURS FOTOGRAFIA. Premis, 1.000 €
5. CONCURS VIDEOS YOUTUBE. Premi, 450 €.
6. CONCURS PESSEBRES. Premis, 750 €
7. ACTIVITATS MUSICALS. Pagament entitats, 4.000 €; equipaments, neteja, cadires,
600 €.
8. CINEMA A LA FRESCA. En cas que es puga realitzar, 750 €.
9. MOSTRETA DE TEATRE. En cas que es puga realitzar, 1.000 € per al lloguer d'espais.
URBANISME-ACTIVITATS ECONÒMIQUES
10. CONCURS APARADORS. Premi de 1.000 €
11. DIFUSIÓ I COL.LABORACIÓ AMB COMERÇ. 1.000 €
12. COLABORACIÓ 008. 500 €
13. ITINERARIS-VISITES. Per als urbanístics, 850 €; per als patrimonials, 300 €.
14. XARRADES ENERGIA. Despeses de material i altres, 300 €.

BENESTAR SOCIAL
15. FESTA BENESTAR ANIMAL. 1.000 € per totes les despeses.
16. TALLERS INTELIGÈNCIA EMOCIONAL. Pera possibles despeses en material, 300
€. Hi havia interès en col·laborar amb els projectes NO A LA SOLEDAT (encara que
començaren a fer-se contactes amb el Coordinador de Salut del districte per tal de començar a
conformar el Consell de Salut Bàsic), INTELIGÈNCIA EMOCIONAL EN JOVES i
CONDUCTES ADDICTIVES.
17. XARRADES 25 N. 400 € per material i imprevistos.
18. ALFABETITZACIÓ DIGITAL. Materials i possible pagament de monitors, 500 €.
19. TALLERS INCLUSIUS MIGRANTS. La proposta de la Plataforma Intercultural es
d'un taller d'integració per a persones immigrants i un altre del mateix tipus però per a persones
migrants que acaben d'arribar a Espanya. 500 €
Per presidència es pregunta si algú té algun dubte o necessita algun aclariment.
No hi ha preguntes i es passa a la votació
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vots a favor de l'aprovació 8 vots ( 1 Presidència, 3 Compromís, 2 Psoe, 1 ciutadans 1 Vox
)
vots
abstenció 0

en

contra

2

(2PP)

Sotmés a votació s'aprova per majoria
4
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Moción, que presenta el grup Popular, sobre reparació de les voreres afectades pel creixement
de les arrels arbòries.
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Desde el Grupo Popular estamos concienciados que una de las mejores formas de proteger
a los vecinos de la ciudad es con un mantenimiento adecuado de las aceras y calzadas. En
anteriores consejos hemos denunciado y solicitado la reparación de varias aceras que estaban en
muy mal estado y que podían perjudicar tanto al ciudadano, como al Consistorio en su
responsabilidad patrimonial.
Como se aprecia en las imágenes. El crecimiento de las raíces está levantando y
destruyendo las aceras de las calles Alberic y Pintor Navarro Llorens lo que provocará tarde o
temprano un deterioro más grande y más costoso su reparación.
Por lo expuesto se propone la adopción del siguiente acuerdo:
1- Solicitar al Ayuntamiento la reparación de las aceras afectadas por las raíces en la C/
Alberic y C/ Pintor Navarro Llorens.
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Calle Pintor Navarro Llorens

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MARÇ DE 2021

8

Calle Alberic
Es defensa la mateixa per José María Martí Molis, vocal del Partit Popular
Su prioridad son los ciudadanos y que circulen en libertad, es por lo que se solicita que la
misma sea apoyada por el resto de grupos.
Respon a la Moció Penélope Teruel Reció, coordinadora del grup d'urbanisme
EL Servicio de Jardinería Sostenible, repara constantemente los alcorques y ramas de
árboles. El problema de los alcorques es un problema heredado, puesto que se plantaron árboles
de gran crecimiento en alcorques pequeños, con el tiempo han crecido y se han agrietado.
Nos informan que está previsto para el mes de mayo lo solicitado en la moción
Sotmes a votació s'aprova per unanimitat
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RESULTAT: RETIRAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Moció, que presenta el grup Popular, sol·licitant informació i revisió de projectes rebutjats en
DecidimVLC
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR

MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS, DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR
Se ha activado el trámite de votación ciudadana en la presente edición de los presupuestos
participativos DecidimVLC 2020/2021. Pero han sido muchos los proyectos que, habiendo
obtenido el apoyo necesario de los vecinos, han sido rechazados aduciendo razones ´técnicas y de
viabilidad’.
Hemos recibido numerosas reclamaciones, y un gran malestar, de los ciudadanos respecto
de la exclusión de tantos proyectos, sencillos y necesarios para los barrios y pobles, que incluso
contaban con el apoyo de las Asociaciones de Vecinos, rechazados por invocaciones técnicas que
podrían ser fácilmente salvables.
Por ejemplo, la recurrente “incompatibilidad con la calificación del suelo”, respecto de
casos en que los vecinos sólo pedían la limpieza y acondicionamiento de solares inutilizados para
usarlos provisional como zonas de aparcamiento o esparcimiento, mientras que las
Administraciones no realizaran las dotaciones previstas. O el rechazo por “superar la cuantía del
presupuesto”, cuando, en los que se quiere aprobar, se ha solventado admitiendo alguna fase
inicial de la propuesta, como la realización del estudio o el proyecto.

Ante ese malestar, y frustración, que pone en entredicho la transparencia de los
presupuestos participativos, es necesario, y en todo caso importante, que se informe a los vecinos
o asociaciones proponentes, con detalle, de las razones del rechazo, y se revise la decisión en los
casos que, siendo solicitado, las alegaciones de inviabilidad técnica sean salvables con
flexibilidad en la admisión de las propuestas, como hemos indicado en el párrafo anterior
respecto de argumentos muy utilizados para excluirlos de plano.
Por todo lo expuesto presentamos las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Habilitar, mediante el cauce oportuno, un plazo de información y, en su caso, revisión, de
proyectos excluidos, a solicitud de los vecinos o asociaciones proponentes, siendo flexibles
en aquellos que, habiendo obtenido suficiente respaldo ciudadano en la fase de apoyos, las
cuestiones aducidas para rechazarlos sean salvables.
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1. Suspender, y ampliar, el plazo de votación ciudadana, para proseguirlo cuando concluya el
trámite de revisión solicitado.
Defiende la Moción el vocal proponente y espera que si se aprueba sirva para mejorar
próximas ediciones
Respon el vocal Andreu Soler, vocal de Compromís ,
- Els Pressupostos Participatius decidimVLC són una eina de participació ciutadana que
reglamenta el seu procediment en les bases reguladores que s'aproven en Junta de Govern Local a
l'inici de cadascuna de les seues sis edicions. Sent públic a través de la plataforma web
decidimvlc.valencia.es, tant les bases com el propi acord de Junta de Govern. En elles s'explica
tot el procés i se’n regula el funcionament.
- Les bases reguladores expliquen la diferència entre la fase de suports (apartat 4.4 de les
Bases Reguladores) i el procés de votació ciutadana (apartat 6 de les bases reguladores).
Ambdues fases, clarament diferenciades i explicades en les Bases Reguladores, són diferents i
complementàries en el procés de pressupostos participatius decidimVLC.
- La fase de votació ciutadana, en ser un procés vinculat als districtes, posa l'accent en el
territori i en la distribució del pressupost assignat amb criteris redistributius, a través de la
selecció de les propostes d'inversió que puguen atendre les seues necessitats proposades per la
ciutadania i que siguen viables a nivell jurídic, tècnic i/o pressupostari.
- Els pressupostos participatius decidimVLC 2020-2021 tenen com a àrea geogràfica de
referència els districtes i pobles de la ciutat. A la fi de les bases reguladores es troba el plànol i la
informació de la divisió dels districtes de la ciutat.
- Els suports a les propostes tenen com a objectiu que una proposta individual es
convertisca en col·lectiva i per tant, compte amb el suport ciutadà per passar a la fase d'estudi de
viabilitat tècnica. El procés d'estudi de la viabilitat de les propostes de projectes d'inversió per
l'Ajuntament es regula en l'apartat 5 de les bases reguladores.
- Tots els estudis de viabilitat són realitzats per personal tècnic de l'Ajuntament de manera
independent i neutral, atenent únicament als criteris d'avaluació que s'han marcat públicament per
al procés en les bases reguladores.
- La valoració tècnica de les propostes és preceptiva i aquelles que no són viables van
acompanyades de la seva corresponent explicació.
Aquesta proposta s'hauria de presentar en el Ple, ja que afecta a tota la ciutat , i sobre la
base d'això es votarà en contra
En base a lo expuesto por el vocal de Compromis, el grupo Popular retira la moción
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RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Moció, que presenta el grup Popular, sol·licitant ampliació de les voreres als carrers Olivereta,
Cerdà i Rico, Azcárraga, Pintor Vila Prades i Germans Rivas.
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR
Una de las labores del Consejo es reivindicar y hacer llegar al Ayuntamiento las
necesidades de nuestros vecinos. Es por ello, que esta moción constructiva pretende mejorar la
vida de nuestros vecinos, en especial las personas con diversidad funcional y nuestros mayores.
Este grupo, desde el primer Consejo, se ha propuesto hacer una oposición constructiva y a
la vez reivindicativa. Seguimos reivindicando la necesidad de aumentar el servicio de limpieza de
nuestras calles, la necesidad de más policía de barrio así como mejorar la circulación en las
aceras y las calzadas evitando mayores perjuicios a nuestros ciudadanos.
En nuestros distritos existen diversas calles que sus aceras son estrechas en su totalidad o
parcialmente. Esta situación perjudica al tránsito de varias personas por la misma acera o que las
sillas de ruedas no puedan circular adecuadamente y en ocasiones deban ir por en medio de la
calzada si hay algún obstáculo. A eso se suma que en las calles Olivereta, Cerdá y Rico,
Azcárraga, Pintor Vila Prades y Hemanos Rivas las aceras estén deterioradas y conviene
efectuarles una renovación. Por todo ello, consideramos que necesitan una ampliación.

Propuesta de acuerdo:
1. Proponer al Ayuntamiento la ampliación y renovación de las aceras en las calles Olivereta,
Cerdá y Rico, Azcárraga, Pintor Vila Prades y Hemanos Rivas.
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Calle Olivereta

Calle Cerdá y Rico
Defiende la Moció Adela García Bernal ,vocal del Partido Popular que lee la moción para
conocimiento de todos.
Respon Penelope Teruel que proposa una alternativa sobre la base dels següents
arguments:
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La ampliación de aceras en las calles Olivereta y Cerdá y Rico implica la eliminación total
del aparcamiento en las mismas, ya que no disponen de anchura suficiente. Esto se sumaría a la
reducción de plazas de aparcamiento que se producirá en la zona por la propuesta ganadora de
Decidim de ampliar aceras y colocar arbolado en la calle Democracia, en la misma zona. La calle
Hermanos Rivas no se pueden ampliar aceras porque el terrreno es privado y está pendiente una
reurbanización completa de la zona. Se tiene el proyecto ya redactado a falta de obtener los
terrenos. La calle Pintor Vila Prades también implicaría eliminar la banda de aparcamiento y se
encuentra junto a la supermanzana que se va a crear este mismo año, siendo que el PMUS prevé
la creación de más supermanzanas en la zona, en la que también se encuentra la calle Azcárraga,
que no salió votada en los últimos participativos.
Por todo ello, entendemos que hace falta un estudio más amplio que las meras acciones
puntuales completamente aisladas del entorno.
Se propone una alternativa:
UNO.- Que la delegación de Desarrollo y Renovación Urbana estudie las posibilidades
urbanísticas de mejora en la zona del ensanche de Extramurs para mejorar la calidad urbana, el
paisaje y la movilidad peatonal con la recuperación de espacio público.
DOS.- Que una vez redactado el proyecto de ampliación de aceras de la calle Democracia
y conociendo la afección que esta tenga en la zona, se estudie la posible recuperación de espacio
público en las calles Olivereta y Cerdá y Rico.
sotmessa a votació l'alternativa s'aprova per unanimitat
7
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000063-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció, que presenta el grup Ciutadans, relativa a parcs i jardins urbans del districte
FRANCISCO JAVIER COPOVI CARRION - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS,
MARÍA LUISA BURGOS ÁLVAREZ EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LAJUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS.
Los parques y jardines urbanos son espacios pensados para que la población que vive en
las ciudades disponga de lugares de recreo y esparcimiento por los múltiples beneficios que
proporcionan desde el punto de vista social, de salud y ambiental, ya que además de su función
ornamental, optimizan la calidad del aire y con ello la mejora de la vida humana.
Están considerados por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo como
indicadores de sustentabilidad y estándar de calidad de vida.Algunos de los parques urbanos
situados en nuestro distrito presentan un importante estado de degradación. Aunque se realizan,
de manera periódica, labores de mantenimiento en cuanto a la poda de árboles, setos y arbustos,
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estos espacios se muestran como lugares olvidados que no invitan a pasar tiempo en ellos dada la
deteriorada condición que exhibe el mobiliario urbano(bancos, vallas, cercas) lo que contribuye a
su aspecto de abandono.
Citamos a continuación las necesidades detectadas en varios de nuestros parques, a la vez
que acompañamos algunas imágenes que ilustran la situación citada:
Barrio Nou Moles:
Pl. Nou Moles. Los bancos de madera presentan grandes desconchados en lasuperficie; las
vallas metálicas que circulan la zona verde muestran pintadas ydeterioro y el césped está poblado
de grandes calvas.
Pl. Arturo Piera. Los bancos de madera presentan deterioro y desconchados en
lasuperficie. En la última remodelación de este espacio se suprimió las zonas verdes aexcepción
de algunos árboles, siendo sustituidas por cemento.
Plaza Roma. Los bancos de madera están deteriorados, desconchada su superficie
ypresentan pintadas los muretes que circundan el jardín.
Calle Hermanos Rivas. Este jardincillo tiene un aspecto altamente descuidado,
cuyavegetación no presenta un adecuado mantenimiento por falta de armonía en la poda,calvas
en la zona de césped y mucha suciedad acumulada durante tiempo.
Barrio PetxinaCalle Santa María Micaela. Presenta pintadas en los muretes y basura
acumulada en elinterior del jardín.Pl. Horticultor Corset.Los bordillos que sujetan las vallas que
circundan el jardín están en muy mal estado, ylas vallas metálicas tienen tramos que están sin
sujeción debido al oxido que las hacorroído. En algunas zonas hace tiempo que ha desaparecido
el cercado que delimitabael acceso a las zonas verdes sin haber sido reemplazado. Los bancos de
madera presentanmal estado por desconchado de la superficie. Las áreas de lo que en su tiempo
fueracésped prácticamente no existe. La inestabilidad del vallado supone un peligro para
losusuarios, muchos de ellos niños y jóvenes dada su ubicación junto a dos colegios.
Barrio de la Fuensanta.Especial atención requiere este barrio, en cuya parte más antigua
dispone de un espacio peatonal entre los bloques de viviendas, cuya distribución está pensada
para pequeña zonas verdes y en las que actualmente solo existe un escaso arbolado en algunas de
ellas,careciendo de todo tipo de vegetación, bancos o espacios acondicionados para juegos
infantiles. Se trata de un espacio de tierra yermo.
Consideramos necesario poner de nuevo en valor los parques urbanos del distrito, evitando
lasituación de degradación en que se encuentran, tanto mediante la reposición periódica
yrenovación de la vegetación, como del mantenimiento del mobiliario urbano de los mismos.
Todo ello con el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de espacios agradables y seguros
para el esparcimiento en la ciudad.Las imágenes que se acompañan muestran que las acciones
que se están ejecutando por parte del Consistorio sobre los parques urbanos del distrito se
manifiestan insuficientes, dado que no setrata de un abandono puntual por las circunstancias que
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estamos sufriendo por la pandemia, sino que, en muchos casos, proviene de un largo periodo en
el que se ha desatendido la reparación o sustitución de los elementos que el desgaste propio ha
deteriorado.
Por lo expuesto, la vocal que suscribe formula las siguientes PROPUESTAS DE
ACUERDO
1. Que desde la Junta de Distrito de Abastos se traslade al responsable del área de
Ecología Urbana las necesidades de reparación, mantenimiento y sustitución de elementos
que precisan los jardines del distrito a que hacemos mención, para llevar a cabo con
laurgencia que requiere la mejora y acondicionamiento de estos espacios públicos.
2. Que desde la Junta de Distrito de Abastos se inste al Gobierno Municipal para que
prevea la inversión económica necesaria para llevar a cabo un plan que palie la ausencia de
zonas verdes en el Barrio de la Fuensanta.
Defensa la Moció José Monserrat, portaveu del grup Ciutadans per no funcionar el micro
de M. Luisa Burgos
Nuestra moción se inicia motivada por la importancia de los parques y los jardines para la
salud y bienestar de nuestros ciudadanos y continúa con un listado de ciertas situaciones que
hemos detectado que son necesarias la actuación por parte del consistorio Hemos visto en la
plaza de Nou Moles, la plaza de Arturo Piera, la plaza Roma, la calle Hermanos Rivas, en el
barrio de Pechina, en concreto en la calle de Santa María Micaela y en general en el barrio de la
Fuensanta, que la situación de degradación es importante, también entendemos que ha sido un
año complicado, con el Covid, las actuaciones a lo mejor no han sido sencillas, pero proponemos
a la Junta la votación que se corresponde a la siguiente formulación:
Que desde la Junta de Distrito se traslade al responsable del Área de Ecología Urbana las
necesidades de reparación, mantenimiento y sustitución de elementos que precisan los jardines
del distrito a los que he hecho mención, para llevar a cabo con determinada urgencia para su
acondicionamiento, para el nuevo uso público que se está empezando a dar, y el segundo punto,
que desde la Junta de Distrito de Abastos se inste al gobierno municipal para que se prevea la
inversión económica necesaria para llevar a cabo un plan que palie un poco la ausencia de zonas
verdes en concreto en el barrio de la Fuensanta.
Respon Joan Lluís Grau, vocal del grup Compromís
"Bona vesprada a tots, en contestació a la moció del grup municipal Ciutadans, la moció
M-7 que té com a assumpte parcs i jardins urbans del districte, és una moció presentada per Ana
María Luisa Burgos Álvarez el dia 24 de febrer de 2021 tal com consta en la documentació
aportada, i en ella s'al·lega un important estat de degradació dels parcs urbans del districte, es
reconeix el manteniment periòdic dels elements vegetals, però s'indica l'estat de deteriorament
del mobiliari urbà amb el seu efecte dissuasiu cara al seu gaudi i de desatenció continuada. A
continuació es fa un llistat d'una part dels parcs urbans del districte i les deficiències detectades,
es gira per part meua visita als llocs precisats en la documentació, la visita li vaig fer el dia 26 de
març de 2021, és a dir el divendres, la vaig fer al matí a última hora i a primera hora de la
v e s p r a d a .
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He de dir en primer lloc que el servei de Jardineria Sostenible són els encarregats del
manteniment i reparació del mobiliari urbà i que tenen programades entre les seues actuacions
periòdiques habituals una per al mes d'abril, dins de l'entorn que ens competeix, és a dir tots els
jardins que s'han nomenat abans. Després el servei de neteja de l'espai públic, són els encarregats
de la neteja de les inscripcions inadequades en la superfície dels elements del parc, que també
tenen programada entre les seues actuacions periòdiques habituals la de fer una neteja diríem de
tots
els
àmbits
aquests
parlats,
durant
el
mes
vinent
d'abril.
Després de fer la visita, es pot afirmar que l'estat dels parcs visitats és òptim per al seu ús, amb
una afluència de públic important sense apreciar incomoditats per part dels usuaris. ni brutícia
puntual ni tampoc generalitzada, ni molt menys. Estat de neteja òptim, es pot dir, més tenint en
compte que romanen a la intempèrie i que són d'ús intensiu per part de la ciutadania, com ha de
ser d'altra banda i analitzant part per part tal com s'ha posat en el document aportat per Ciutadans,
per exemple el parc Nou Moles, s'està dient que hi ha un manteniment deficient de la fusta dels
bancs, jo per part meua l'he revisat i no es detecta cap anomalia en l'estat del revestiment de la
fusta dels bancs, és més pereixen nous, en quan a les inscripcions superficials inadequades el que
és la tanca d'aquest parc que és un tub d'acer quadrangular d'uns tres centímetres, tampoc es
detecten cap inscripció, seria molt complicada fer-la, s'hauria de fer amb un retolador perquè és
un element molt fi, en quan a la falta d'enjardinament en els parterres, està en procés de
naturalització i plantació de ràfies, tasca que resulta dificultosa per l'abundant presència
inadequada de mascotes dins d'aquestes àrees, l'ordenança municipal de parcs i jardins ho
prohibeix especialment. I ara passant a l'altre entorn que es nomena en els documents que és el
parc d'Arturo Piera, el manteniment de la fusta dels bancs, doncs igual que l'altre no es detecten
anomalies,
aquests
encara
semblen
més
nous.
En la Plaça de Roma en manteniment de la fusta dels bancs, està programat per a la intervenció
del mes d'abril i les inscripcions en les tanques perimetrals també està programada una actuació a
l ' a b r i l .
Al carrer dels Germans Ribas pròximament es formalitzarà l'adscripció al servei de jardineria i
s'estudiarà una actuació adaptada a les característiques de l'espai, no obstant això no es detecta
brutícia
puntual
ni
generalitzada.
Santa María Micaela, les inscripcions inadequades en les tanques perimetral es detecten restes
d'inscripcions successives en el temps i l'esforç d'anar retirant-les periòdicament també. Està
programada una intervenció en els pròxims dies. No es detecta brutícia.
Plaza Horticultor Corset, manteniment de la fusta dels bancs està programada la intervenció per
al mes d'abril, falta d'enjardinament dels parterres, es detecta el mateix dia de la visita presencia
inadequada de mascotes dins d'aquestes àrees, cosa que dificulta la seua regeneració.
Barri de la Fuensanta les zones terrenques amb arbratge dispers del Barri de la Fuensanta
s'inclouen en el llistat de futures actuacions d'obres i enjardinament i es portarà a terme en el
moment que es dispose del pressupost necessari, de totes les maneres cal dir que el barri disposa
d'una parc enjardinat i completament equipat de 6.422 m² per exemple el parc de l'Horticultor
Corset, que és un parc bastant gran, és just la meitat. Per tot el que s'ha dit abans el sentit del vot
é s
a
f a v o r . "
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Respón José Francisco Monserrat, portaveu del grup Ciutadans: "Simplemente quería decir que
me da la impresión de que vivimos en otros países distintos, simplemente a lo mejor es que ha
ido a Valencia de Venezuela porque no se corresponde con la realidad que yo veo, pero bien,
gracias por el informe, Juan Luís."
Respon Juan Luís Grau : Puc enviar-te tota la documentació gràfica perquè pugues veure
com està, és a dir, la qual cosa sí que és d'un altre país és la documentació gràfica que heu enviat
vosaltres que no té res a veure amb la realitat o siga estic a la teua disposicióNo obstant això , en
vista a l'exposat es votarà a favor de la moció
Sotmessa a votació s'aprova per unanimitat la moció
8
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2021-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció, que presenta el grup Vox, sol·licitant intervencions en els arbres amb risc de caiguda
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE ABASTOS

IGNACIO GENOVÉS ARTAL, vocal portavoz del grupo municipal VOX enla Junta
de Distrito de Abastos, presenta la siguiente
MOCIÓN
JUSTIFICACIÓN:
En el Barrio de La Fuensanta y Barrio de La Luz hay varios árboles que al crecer
inclinados han llegado a suponer un peligro de caída. Los vecinos lo han avisado al
Ayuntamiento en numerosas ocasiones, sin obtener hasta ahora solución. Uno de esos árboles
(situado en calle Habana, esquina con Santiago Galas) ya cayó recientemente, en los vendavales
de noviembre pasado. Afortunadamente no llegó a caer sobre ningún transeúnte ni sobre ningún
coche aparcado… porque los cables de la luz sobre los que cayó lo sujetaron… y
afortunadamente de dichos cables no saltó ninguna chispa que podría haber causado un incendio.
Resultado, tuvieron que intervenir los bomberos y no hubo una desgracia (gracias a Dios) por
pura suerte. Adjuntamos tres fotos, del árbol ya caído y de los cables eléctricos que pararon el
golpe
Sin embargo tras dicho siniestro el Ayuntamiento sigue sin actuar de forma que numerosos
árboles de la zona, tanto en la misma calle Habana como en la C/ República Dominicana,
Príncipes de Mónaco, Escultor Salzillo y otras de la zona, siguen corriendo el mismo riesgo de
caída y suponiendo la misma amenaza para los vecinos cualquier día de estos. Adjuntamos varias
fotografías de algunos de esos árboles sin pretensión de que se interprete como un listado
completo.
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Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la Junta de Distrito de
Abastos para su debate y aprobación si procede, los siguientes:
ACUERDOS
1) que se realice una intervención inmediata en los árboles de dichos barrios en los
que más riesgo de caída (del árbol completo o de ramas concretas más crecidas) aprecien
los servicios municipales,
2) y que se haga un estudio completo de las actuaciones menos urgentes y se
confeccione un plan de actuación.

En Valencia a cuatro de febrero de 2021
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##ANEXO-1764771##
Fotos del árbol caído y de los cables que pararon el golpe:
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Fotos de otros árboles que corren riesgo de caída
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Defiende la moción Ignacio Genovex , portavoz del grupo Vox enel mismo sentido de lo
ya expuesto
Respon Andreu Soler, vocal del grup Compromís
"Van a votar en contra per dos raons:
la primera per haver-se revisat l’arbrat després del vendaval Hortensia, i haver-se realitzat
ja les actuacions d’esporga i abatiment més urgents; la segona, per estar en fase d’estudi l’estat
de l’arbrat dels barris de la Fontsanta i de la Llum, amb el resultat del qual es programaran les
actuacions en funció de la urgència que determine el personal tècnic del servei de Jardineria
Sostenible.
S'ha revisat l'arbrat després del vendaval Hortensia, que afectà a tota la ciutat, havent-se
realitzat les actuacions d’esporga i abatiment més urgents.
S'està revisant detalladament l'estat bioestructural i les necessitats d’esporga de l'arbrat
dels barris de la Fontsanta i de la Llum, per a programar les actuacions sobre l'arbrat,
especialment on hi ha pins la inclinació dels quals data des de fa més de 30 anys (carrers Havana,
República Dominicana, Prínceps de Mònaco i Escultor Salzillo). En funció de la urgència es
programarà al llarg de l'any.
Ignacio Genovés, portavoz del grupo Vox , manifiesta que ha recorrido hoy mismo la
zona, y ha comprobado que algunas cosas se han subsanado pero otras continúan igual , puede
aportar fotos en las que se ve que parece peligroso, pero si como se ha dicho ya han pasado los
técnicos,a pesar de la imagen que él ve , ya no hay más que decir
Se sotmet a votació amb el següent resultat
vots a favor de la moció : 4 (2 PP, 1 Ciudadanos 1 Vox)
Vots en contra 6 (1 Presidència, 3 Compromís, 2 Psoe)
Queda rebutjada la moció
9
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2021-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció, presentada pel grup Vox, sol·licitant millora de la visualització dels senyals del carril
Bici
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE ABASTOS
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IGNACIO GENOVÉS ARTAL, vocal portavoz del grupo municipal Vox en la Junta
de Distrito de Abastos, presenta la siguiente
MOCIÓN
JUSTIFICACIÓN:

A lo largo del cauce del río hay numerosos tramos de carril bici que en su día
estaban debidamente señalizados. Esta señalización se sigue adivinando pese al deterioro de la
pintura, pero en los tramos en los que se accede desde la calle al cauce, las indicaciones que
señalaban a los ciclistas que debían detenerse han desaparecido, por lo que cuando se accede se
produce un evidente riesgo (más cuando se va con niños) tanto para los peatones como para los
ciclistas o los cada vez más abundantes patinetes, que no aminoran su velocidad.
Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la Junta de Distrito de
Abastos para su debate y aprobación si procede, los siguientes:
ACUERDOS
1) Señalizar los tramos en los que hay rampas para que se modere la velocidad
prestando especial atención a peatones u otras bicicletas, patinetes o demás vehículos y
repintar todos los tramos deteriorados por el paso del tiempo y desgaste.
2) Colocar algún tipo de reductor de velocidad (bandas sonoras o similares) con el fin
de concienciar a los usuarios de la reducción de velocidad.

En Valencia a 23 de febrero de 2021

Vocal Portavoz de Vox en la Junta Municipal de Abastos

Fdo. Ignacio Genovés Artal
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Defensa la Moció Ignacio Genovés
Ignacio Genovés: A lo largo del cauce del río, hay muchos tramos del carril bici que en su
día estaban, de hecho se ven todavía las huellas, debidamente señalizadas lo que son las bajadas
de las escaleras y rampas, cuando se cruza con el carril bici. Las señales están borradas o están
muy deterioradas, entonces las bicicletas siguen pasando, bicicletas, patinetes, etc, pasan a toda
velocidad sin aminorar la marcha con el peligro que ello conlleva cuando bajan los peatones u
otras bicicletas desde las rampas al cruzarse, o desde las escaleras, sobre todo cuando hay niños,
porque lo niños muchas veces es que ni siquiera miran, bajan de la escalera o de la rampa y
cruzan a toda velocidad y alguna vez se ha producido un accidente.
Entonces proponemos señalizar los tramos en los que hay rampas, para que se modere la
velocidad prestando especial atención a peatones, otras bicicletas, patinetes o demás vehículos y
repintar todos los tramos deteriorados por el paso del tiempo y el desgaste y, por otro lado, si
fuera posible colocar algún tipo de reductor de velocidad, bandas sonoras o similares con el fin
de concienciar a los usuarios para reducir de velocidad. Muchas gracias.
Respon a la moció Sandra Cervera, del grup Compromís que exposa el següent:
El sentit del vot serà en contra perquè la delegació de Mobilitat Sostenible, amb la
col·laboració de la OAM de parcs i jardins, té prevista la realització d'un estudi que inclourà la
revisió de la senyalització existent en els casos i en les formes que es considere més adequada en
funció dels criteris del personal tècnic de tots dos serveis. Respecte a la proposta de la moció de
col·locar elements per a reduir la velocitat de les i els ciclistes, no es considera necessària i en tot
cas es valorarà amb el resultat d'aquest estudi que es farà, per la qual cosa votarem en contra.
Moltes gràcies
Luisa Notario: Gracias Sandra, pues pasamos a la votación:
Se sotmet a votació amb el següent resultat
vots a favor de la moció : 3 (2 PP, 1 Vox)
Vots en contra 6 (1 Presidència, 3 Compromís, 2 Psoe)
Abstencions 1(Ciudadanos)
Queda rebutjada la moción
10
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2021-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció, que presenta el grup Vox, sol·licitant una major senyalització de la prohibició de
circular amb bicicleta en els espais en els quals no està permés.
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE ABASTOS
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IGNACIO GENOVÉS ARTAL, vocal portavoz del grupo municipal VOX en la Junta de
Distrito de Abastos, presenta la siguiente
MOCIÓN
JUSTIFICACIÓN:
En Valencia cada vez circulan más bicicletas. Se han construido grandes tramos de
carril bici, pero aún así se produce un problema es cuando demasiados conductores de bicicletas
y patines eléctricos invaden la acera peatonal causando un riesgo para peatones adultos, niños y
perros que van perfectamente atados (mostramos fotografías con ejemplos en la segunda página
de este escrito).
Entre otros puntos de Valencia este hecho se produce con demasiada frecuencia en los
jardines centrales de las grandes vías de Fernando el Católico y Ramón y Cajal, ambas
pertenecientes al ámbito de esta Junta Municipal. Dado que en las calzadas de ambos sentidos de
la circulación hay sendos carriles bici (aunque sean compartidos con el carril EMT/Taxi) no es
aceptable que los peatones tengan que convivir en este espacio con las bicicletas. Otra cosa sería
haber delimitado un carril bici en esta zona en vez de haberlo hecho compartido, con los peligros
que eso conlleva, pero no ha sido esa la decisión tomada por nuestro gobierno municipal.
Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la Junta de Distrito de
Abastos para su debate y aprobación si procede, los siguientes:

ACUERDOS
1) Señalización de la prohibición de circular en bicicleta y otros vehículos de
movilidad personal, con señales en las entradas de los jardines y con indicación expresa de
la sanción correspondiente para los infractores,
2) y que se den indicaciones a la Policía Local para que durante algún tiempo vigile el
cumplimento de la normativa, avisando al principio y sancionando después a los
infractores.

En Valencia a dieciocho de febrero de 2021

Vocal Portavoz de Vox en la Junta Municipal de Abastos
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Fdo. Ignacio Genovés Artal
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Defensa la moció Manuel Martínez Martínez en representació del grup Vox
"Simplemente queríamos comentar que como todos sabemos en València, por nuestro clima,cada
vez hay más bicicletas y vehículos tipo patinete y, a pesar de que se han construido muchos
carriles bici y hay otros proyectados, a veces, los usuarios de estos vehículos no circulan por esos
carriles y invaden las zonas de los peatones. En nuestra zona esto se da fundamentalmente en la
zona central del jardín que hay tanto en la Gran Vía Fernando El Católico como en Ramón y
Cajal y esto es un riesgo tanto para los usuarios de estos vehículos como para los niños y resto
de peatones que están en estos jardines, entonces nuestra propuesta es que a la entrada de los
jardines se señale la prohibición de circular en bicicleta y patinete y con indicación de la sanción
correspondiente. Y que se indique a la policía que esté durante un tiempo vigilando el
cumplimiento de esta normativa para evitar que tengamos algún disgusto.
Aunque la normativa diga que no pueden circular bicicletas más que en los jardines en los
que si que pone que está permitido, nosotros pensamos que no estaría de sobra recalcarlo para
evitar, más que nada, que la gente vaya con la bicicleta por jardines y tengamos un problema
serio, porque el incumplimiento es contínuo tal y como se ve en las fotografías que hemos
aportado."
Respon Sandra Cervera, vocal del grup Compromís.
Respecte a la senyalització de la prohibició de circular amb bicicleta i altres vehicles de
mobilitat personal et llegiré la resposta que ha contestat ecologia urbana
"Hi ha una Ordenança Municipal de parcs i jardins de la ciutat de València que recull
expressament. en l'article 34. que l'entrada i circulació de vehicles en els espais enjardinats serà
regulada de manera específica i concreta per a cadascun d'ells. En concret, les bicicletes només
podran transitar als parcs, places o jardins públics en les calçades on estiga expressament permés
la circulació de vehicles i aquestes zones especialment senyalitzades a aquest efecte. La seua
velocitat serà inferior a 10 km/hora. L'estacionament i circulació d'aquests vehicles no es
permetrà en els passejos interns que són reservats per als pasejadors, però els xiquets de fins a 10
anys podran circular amb la bicicleta pels passejos interiors dels parcs, sempre que l'escassa
afluència de públic ho permeta i no causen molèsties als altres usuaris del parc. Per tant, la
señalística que en tot cas, es podria col·locar seria en sentit positiu, és a dir, permetent
expressament la circulació de bicicletes a l'interior d'un jardí. És el mateix cas que la prohibició
que recull l'ordenança de mobilitat de circulació de bicicletes per les voreres. No és raonable
col·locar señalística d'una prohibició genèrica ni en totes les voreres ni tampoc en tots els jardins
sinó el contrari, posar cartells tan sols en els casos en què està permés que són les excepcions.
Respecte al punt dos on indica que es donen indicacions a la policia local perquè durant algun
temps vigile el compliment de la normativa avisant al principi, i sancionant després als refractors
et
llig
el
que
ha
respot
la
policia
local
de
València.
Ens diu que procedeix rebutjar la moció perquè per part de la policia local tant la corresponent
unitat de districte com els components de la divisió de seguretat viària realitzen labors de control
i vigilància de manera discrecional per al compliment de les normes amb especial atenció als
punts considerats més sensibles. La policia local ha fet un important esforç quant a la pedagogia i
informació a fi de conscienciar a la ciutadania sobre el respecte de les disposicions establides per
a aquesta mena de vehicles , incloses les noves modalitats de transport com els patinets.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MARÇ DE 2021

29

S'ha dut a terme diverses campanyes de sensibilització per a fomentar la seguretat viària.
Aquesta és una labor que es realitza de manera continuada especialment entre la població escolar.
Per part de l'Ajuntament de València hi ha un especial interés en relació a la protecció dels drets i
la seguretat dels usuaris i usuàries més vulnerables de la via pública, procurant que els espais d'ús
per als vianants estiguen exempts de risc. Quan s'observen comportaments prohibits per part dels
qui utilitzen aquests vehicles es procedeix a realitzar la corresponent denúncia per infringir les
normes de seguretat viària. Igualment és necessari indicar que des de la Delegació de Protecció
Ciutadana s'està donant també resposta a la nova situació originada per l'alerta sanitària deguda a
la pandèmia. Així cal recordar l'esforç que s'està realitzant per a garantir la seguretat i la
protecció de la ciutadania. Durant aquest període s'han efectuat en el conjunt de districtes de la
ciutat més de 25.000 denúncies per qüestions relatives a l'ús de màscares i més de 6.600 per no
respectar la limitació de circulació de persones en horari nocturn, entre altres actuacions. Quant a
la
sala
del
092
s'han
atés
233.000
cridades.
Finalment cal recordar que està previst incrementar la policia de proximitat en tots els barris de la
ciutat, quan s'incorporen les/els prop de 250 agents procedents de l'actual procés selectiu.
Per aquesta raó, votarem en contra. Moltes gràcies.
Sotmes a votació:
Vots en contra 6( 1 Presidència, 3 Compromís, 2 PSOE)
Votos a favor 3 ( 2 PP, 1 Vox)
Abstenció 1(Ciudadanos)
Sotmesa a votació queda rebutjada la moció
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el grup Popular, sobre la neteja en els districtes d'Extramurs i Olivereta.
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuántos peones con carro se encargan del barrido manual en los distintos barrios de esta
Junta Municipal?
2. ¿Cada cuánto pasa el barrido mecánico por las calles de los distritos de Olivereta y
Extramurs?
3. ¿Cada cuánto día se baldea las calles de Olivereta y Extramurs?
4. ¿Qué zonas de Olivereta y Extramurs tienen refuerzo de limpieza y baldeo?
5. ¿Cada cuánto días se limpia las zonas de esparcimiento canino?
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RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON DNI
26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

1. ¿Cuántos peones con carro se encargan del barrido manual en los distintos barrios
de esta Junta Municipal?
En el distrito municipal de Extramurs se dispone de 26 peones/as de barrido manual con su
correspondiente carro.
En el distrito municipal de l’Olivereta, están asignados 29 peones/as de barrido manual con
su correspondiente carro.

2. ¿Cada cuánto pasa el barrido mecánico por las calles de los distritos de Olivereta y
Extramurs?
El barrido mecánico se realiza de forma semanal.

3. ¿Cada cuánto día se baldea las calles de Olivereta y Extramurs?
Cada 15 días laborables.

4. ¿Qué zonas de Olivereta y Extramurs tienen refuerzo de limpieza y baldeo?
Los refuerzos de limpieza para estos distritos son los siguientes:
Durante la temporada de otoño-invierno, refuerzo de para la retirada de la caída de la hoja
en turno de tarde.
En días festivos en el turno de mañana hay establecido un refuerzo de 5 peones/as para la
limpieza del botellón, en estos momentos debido a la vigencia del toque de queda a las
22h., este servicio no se encuentra operativo.
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5. ¿Cada cuánto días se limpia las zonas de esparcimiento canino?
Las zonas de esparcimiento canino se limpia a diario en los días laborables, por medio de
los peones/as de barrido manual.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el grup Popular, sobre la necessitat urgent de reparació de la foradada en
la calçada de la C/ Burgos amb cantonada C/ Art Major de la Seda
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Vecinos de la zona nos han comunicado que en la calzada de la C/ Burgos con esquina C/
Arte Mayor de la Seda hay un socavón.
1. ¿El Ayuntamiento tiene constancia de la situación?
2. ¿Está programada su reparación?
3. ¿Cuántas calles se han reasfaltado y reparado en los distritos de Extramurs y Olivereta en
el 2020?
RESPUESTA:
SANDRA GOMEZ LOPEZ - PRIMERA TINENTA D'ALCALDE I VICEALCALDESSA
- ALCALDIA
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO POPULAR AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
Les recordamos que para reparaciones en la vía pública lo más rápido y eficiente es llamar
a OCOVAL para proceder a su reparación, o bien a través de su web o la AppValencia.
Está programada su reparación.
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el grup Popular, sobre la reforma del Parc Oest, fases i posteriors usos
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
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PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
En febrero de este año se ha iniciado la reforma de la explanada del Parque Oeste y sus
accesos.
1. ¿Cuánto tiempo se estima en que finalice las obras de la primera fase?
2. ¿Cuál es la situación actual de la fase II y fase III de la remodelación del Parque Oeste?
3. ¿Con la reforma de la explanada central se recuperará los eventos (cine, obras de teatro,
zarzuelas, conciertos…) de la Gran Fira de Valencia (Feria de julio) que se realizaban allí?
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON DNI
26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR.

En febrero de este año se ha iniciado la reforma de la explanada del Parque Oeste y sus
accesos.

1.- ¿Cuánto tiempo se estima en que finalice las obras de la primera fase?
Julio 2021.

2- ¿Cuál es la situación actual de la fase II y fase III de la remodelación del Parque
Oeste?
Están en fase de anteproyecto a falta de desarrollar el proyecto de ejecución.

3- ¿Con la reforma de la explanada central se recuperará los eventos (cine, obras de
teatro, zarzuelas, conciertos…) de la Gran Fira de València (Feria de julio) que se
realizaban allí.
La intervención general en el parque, como se indica en la memoria del proyecto pretende
recuperar una lectura unitaria del parque, hoy en exceso fragmentado. Analizando los trazados y
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añadiendo nuevas alternativas que permitan recorridos amplios a lo largo de todo el parque.
Revisando parte de los trazados de damero en la parte sur y añadiendo nuevas conexiones entre
las praderas del tridente viario de la parte norte, a la vez que facilitando el atado norte-sur por
medio de rediseño de la zona central. Proponer como alternativa de interés el crear un recorrido
más o menos perimetral que recorra todas las zonas del parque en un largo trazado, testado, capaz
de paseos o deporte de running.
Por otra parte, se revisa completamente el diseño de la parte central para hacerlo más
amable, integrador y capaz de ser usado desde diversas alternativas, tanto en eventos con gran
público a pequeños eventos, sin que dé la impresión de “vacío”.
Ello implica en la zona central, la que está en proceso de intervención, eliminar la gran
explanada central, infrautilizada y que rompía en dos el parque; sustituyéndola por una pradera
ligeramente inclinada hacia el sur que incluya el arbolado existente y a la vez incorpore algunas
masas más de árboles, que den continuidad al sistema arbóreo para facilitar su uso global y atar
los diversos espacios de un parque hoy dividido en dos. Atendiendo el apoyar algunos viales
necesarios para el funcionamiento interno del parque en sus instalaciones, a la vez que crear
nuevos recorridos internos ininterrumpidos para andar o correr dentro del parque con distancias
tasadas.
La pradera en orientación dirige en ligera inclinación hacia un sistema de dos escenarios de
nueva construcción que permitan parte de las actividades que allí se realizaban, pero más
adecuadas a los usos generales del parque en la actualidad. Uno de los escenarios, amplio, de
gran dimensión u profundidad, para grandes eventos, más otro, a distinta altura y de más
reducidas dimensiones, propio de una zona de eventos escénicos, lúdicos o docentes con escala
más reducida para pequeños grupos, para niños, con capacidad para una o dos aulas de colegios
que las deseen utilizar.
Un sistema de bancos próximos al pequeño escenario, permiten el uso y disfrute de los
eventos según la escala de los mismos, de manera que en caso de pequeños actos- los más
frecuentes- no parezca vacío el lugar, como ahora ocurría, tanto por el gran vacío de la
explanada, como por la altura del escenario.
En el caso de los grandes eventos, sigue existiendo la posibilidad de una gran capacidad de
personas usuarias de manera puntual, bien ocupando los bancos dispuestos antes citados, más los
dispuestos a lo largo de la pradera, junto a una explanada de suelo disgregado donde disponer de
sillas para el caso, a la vez ocupar perfectamente la pradera como sitio de estar puntual, lo que
permite eventos de centenares de personas.
A su vez, existen áreas de suelo disgregado, acabado en jabre (tierra), para prácticas de
gimnasias o de cursillos de grupos que allí se realizan con cierta frecuencia. De la misma manera
se aumenta la superficie de mesas de pic-nic, de gran demanda cotidiana en determinados
momentos del día.
Tras la reforma, se recuperarán aquellos actos y eventos que sean aptos para la nueva
distribución racionalizada del espacio.
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14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el grup Popular, sobre la pintura dels passos de vianants i marques
viàries en la C/ Poeta Alberola
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR

Hace unas semanas se reasfalto la C/ Poeta Alberola y llamaron varias veces para solicitar
que se pintaran las marcas viales en la calle. A las 2 semanas fueron a pintar el paso de peatones
y como había coches colocados en mitad del paso lo pintaron a medias. Tampoco se habían
pintado los vados y las zonas de aparcamiento y una comunidad de vecinos para evitar que
aparcaran en la puerta de su garaje.
1. ¿Cuál es el motivo del atraso en pintar las marcas viales de dicha calle?
2. ¿Por qué no se siguió el protocolo de llamar a la policía para que se llevaran los coches mal
aparcados y se pudiera continuar con la pintura de dicho paso de peatones?
3. Otras calles de Olivereta y Extramurs adolecen de tener unas marcas viales en el asfalto
desgastadas ¿Cada cuánto tiempo se repasa la pintura de las marcas viales?
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1.
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RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC
Hace unas semanas se reasfalto la C/ Poeta Alberola y llamaron varias veces para solicitar
que se pintaran las marcas viales en la calle. A las 2 semanas fueron a pintar el paso de peatones
y como había coches colocados en mitad del paso lo pintaron a medias. Tampoco se habían
pintado los vados y las zonas de aparcamiento y una comunidad de vecinos para evitar que
aparcaran en la puerta de su garaje.
1.-¿Cuál es el motivo del atraso en pintar las marcas viales de dicha calle?
Las marcas viales en las vías que se repavimentan se repintan tan pronto como es posible,
de acuerdo con la programación de trabajos de pintura de toda la ciudad, una vez se ha recibido
el aviso de que se ha ejecutado el asfaltado por el Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras
2.-¿Por qué no se siguió el protocolo de llamar a la policía para que se llevaran los coches
mal aparcados y se pudiera continuar con la pintura de dicho paso de peatones?
En todos los trabajos de señalización horizontal que pueden afectar a los vehículos
estacionados se establece el protocolo correspondiente, indicado por Policía Local, con 72 horas
de antelación. Por parte del servicio de Movilidad no hay excepción alguna en este sentido.
3.- Otras calles de Olivereta y Extramurs adolecen de tener unas marcas viales en el
asfalto desgastadas ¿Cada cuánto tiempo se repasa la pintura de las marcas viales?
Los repintados de marcas viales se realizan cada 18 meses aproximadamente
15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el Partit Popular, sobre la situació de l'enllumenat en Extramurs i
Olivereta.
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Algunos días durante el encendido del alumbrado de las calles, varias tardaron más tiempo
en encenderse, mientras las de calles aledañas estaban encendidas. Tras observarlo en la C/ Ángel
Guimerá y ser comunicado por algunos vecinos de varias zonas hacemos las siguientes
preguntas:

1.
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1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el motivo de la descoordinación del encendido?
¿Qué tipo de iluminación es predominante en las farolas de Extramurs y Olivereta?
¿Cuántas farolas tenemos en Extramurs y Olivereta?
¿Cuántas reparaciones de farolas hemos tenido en el 2020 en Olivereta y Extramurs?
RESPUESTA:

MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
DE GESTIÓ DE RECURSOS

1. Quin és el motiu de la descoordinació de l'encesa?
Consultada la nostra base de dades d'actuacions en la C/ Àngel Guimerà, el dia 09/03/2021
detectem un retard en l'encesa del Sector 324 situat en c) Alberic, nº41 i corregim l'horari del
mateix immediatament. Fora d'aqueix dia, no ens consta cap anomalia en el funcionament de la
instal·lació d'aquest carrer.
Hem d'assenyalar-los que, des del passat hivern, s'ha avançat 10 minuts l'encesa dels
carrers pertanyents al Sector 1 (Barri antic), per la qual cosa, és possible que es veja un carrer del
Sector 1 encesa, mentre que carrers d'un altre Sector veí s'encenen més tard.

2. Quin tipus d'il·luminació és predominant en els fanals de Extramurs i Olivereta?
El tipus d'il·luminació predominant en els fanals de Olivereta és LED i Halogenurs
Metàl·lics, mentre que Extramurs és de LED i Sodi.

3. Quants fanals tenim en Extramurs i Olivereta?
En Extramurs hi ha 5589 punts de llum, mentre que Olivereta hi ha 4891 punts de llum.

4. Quantes reparacions de fanals hem tingut en el 2020 en Olivereta i Extramurs?
L'any 2020 es van produir 601 reparacions en Olivereta i 759 reparacions en Extramurs.
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el grup Popular, sobre l'estat de les tapes de les voreres en Olivereta i
Extramurs.
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR
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PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
A raíz de vislumbrar que la tapa de alumbrado de la Calle San José de Calasanz con
esquina Calle Pintor Navarro Llorens está deteriorada realizamos las siguientes preguntas:
1. ¿Con cuanta frecuencia se revisa el estado de las tapaderas que hay en la acera?
2. ¿Cuántas quejas han recibido en el 2020 sobre esta situación?
3. ¿Cuántas tapas de alumbrado se han cambiado en el 2020 en los distritos de Olivereta y
Extramurs?
4. ¿Cuántas tapaderas en las aceras hay en los distritos de esta Junta Municipal?
5. ¿Se tiene pensado cambiar las tapaderas de material fácil de romperse con el paso de los
años a un material más resistente?
RESPUESTA:
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
Respuesta:
1.- No corresponde a nuestra Delegación.
2.- Dichas quejas se tramitan a través del programa de "incidencias en la vía pública" o de
la app de inicidencias.

Por otro lado, el enlace para consultar los informes, gráficos y listado de las quejas y
sugerencias es:
https://www.valencia.es/val/ajuntament/planificacio-i-control/-/content/planificaci%C3%B3n-y-control?

3.- No corresponde a nuestra Delegación.
4.- No corresponde a nuestra Delegación.
5.- No corresponde a nuestra Delegación
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
DE GESTIÓ DE RECURSOS

1. Amb quanta freqüència es revisa l'estat de les tapadores que hi ha en la vorera?
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La revisió de l'estat de les tapes d'arquetes d'Enllumenat és diària.

2. Quantes queixes han rebut en el 2020 sobre aquesta situació?
Durant el 2020 rebem 76 avisos sobre tapes trencades d'Enllumenat en el Districte de
Olivereta, i 184 avisos sobre les del Districte Extramurs.
Aquestes queixes es tramiten a través del programa de "incidències en la via pública" o de
l'App d'incidències. D'altra banda, l'enllaç per a consultar els informes, gràfics i llistat de les
queixes i suggeriments és:
https://www.valencia.es/val/ajuntament/planificacio-i-control/-/content/planificaci%C3%B3n-y-contr

3. Quantes tapes d'enllumenat s'han canviat en el 2020 en els districtes de Olivereta i
Extramurs?
En any 2020 canviem 171 tapes trencades d'Enllumenat en el Districte de Olivereta, i 255
en el Districte Extramurs.

4. Quantes tapadores en les voreres hi ha en els districtes d'aquesta Junta Municipal?
En els districtes de Olivereta i Extramurs existeixen unes 10480 tapes aproximadament.

5. Es té pensat canviar les tapadores de material fàcil de trencar-se amb el pas dels
anys a un material més resistent?
Des de l'inici de gener 2021 estem substituint les tapes per altres més resistents.
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el Partit Popular, sobre la situació de les illes de contenidors en
Extramurs i Olivereta
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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Vecinos de los barrios que conforman los distritos de Extramurs y Olivereta nos han
comentado que hay algunos contenedores de residuos urbanos que no funcionan adecuadamente.
1. ¿Cuál es el protocolo para revisar el estado de los contenedores?
2. ¿Cuántas quejas ha habido en el ayuntamiento con respecto a nuestra Junta Municipal por
la colocación de las islas de contenedores?
3. ¿Cada cuánto tiempo se limpia el interior de los contenedores de residuos?
4. ¿Cada cuánto tiempo se desinfecta los contenedores de residuos?
RESPUESTA:
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
Respuesta
1.- No corresponde a nuestra Delegación.
2.- La mayoría de solicitudes de cambio de ubicación de contenedores se han derivado
directamente al Servicio de Gestión de Residuos Solidos y otras se presentan por el programa de
"incidencias en la vía pública".

La información sobre las quejas presentadas se puede consultar en el listado publicado que
se acompaña a todos los informes que se presentan a la Comisión de Quejas y Sugerencias y que
se publican en la web municipal en el enlace:
https://www.valencia.es/val/ajuntament/planificacio-i-control/-/content/planificaci%C3%B3n-ycontrolui
3.- No corresponde a nuestra Delegación.
4.- No corresponde a nuestra Delegación

RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON DNI
26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
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Vecinos de los barrios que conforman los distritos de Extramurs y Olivereta nos han
comentado que hay algunos contenedores de residuos urbanos que no funcionan adecuadamente.

1. ¿Cuál es el protocolo para revisar el estado de los contenedores?
La revisión del estado de los contenedores se realiza por medio de la inspección municipal
y de la contrata conforme realizan sus labores diarias de inspección.
También se atienden aquellas incidencias en el estado de los contenedores comunicadas
por parte de la ciudadanía al Ayuntamiento por los diferentes medios establecidos, teléfono 010,
programa de incidencias, buzón de quejas y sugerencias o registro general de entrada.

2. ¿Cuántas quejas ha habido en el ayuntamiento con respecto a nuestra Junta
Municipal por la colocación de las islas de contenedores?
Por medio de los diferentes cauces descritos anteriormente, el servicio de Gestión
Sostenible de Residuos Urbanos ha registrado 57 peticiones de traslado de contenedores por
motivo de la última reorganización de los mismos, desde septiembre de 2020 hasta febrero de
2021.

3. ¿Cada cuánto tiempo se limpia el interior de los contenedores de residuos?
Según el tipo de contenedor las frecuencias de limpieza son las siguientes:

-

Fracción resto: 4 veces al año.

-

Fracción orgánica: 6 veces al año.

-

Fracción papel-cartón y envases, 2 veces al año.

4 ¿Cada cuánto tiempo se desinfecta los contenedores de residuos?
Hasta el 26 de marzo de 2021, los servicios de desinfección se realizaban por medio de
peones/as con mochilas en turno de mañana y lavado exterior durante el turno de noche, con una
frecuencia de desinfección de cada contenedor es cada 2-3 días laborables.
Actualmente, ya no se realiza la desinfección de contenedores ni del resto de mobiliario
urbano, debido a que la evidencia científica ha demostrado que las posibilidades de contagio por
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contacto de superficie son insignificantes y los recursos públicos están mejor destinados a otras
tareas.
18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta, del grup Popular, sobre els serveis de recollida de mobles i estris en Extramurs i
Olivereta.
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
1. ¿Cuántos usuarios han utilizado el servicio de recogida de muebles y enseres domiciliarios
en Extramurs y Olivereta?
2. ¿Cuántos servicios de han tenido que realizar por recogida de muebles y enseres
abandonados en la vía pública en Extramurs y Olivereta?

RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON DNI
26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

1. ¿Cuántos usuarios han utilizado el servicio de recogida de muebles y enseres
domiciliarios en Extramurs y Olivereta?
En año 2020 se recibieron 6.244 peticiones de recogida domiciliaria de muebles y objetos
del barrio de Extramurs y 4.253 peticiones del barrio de l’Olivereta.

2. ¿Cuántos servicios se han tenido que realizar por recogida de muebles y enseres
abandonados en la vía pública en Extramurs y Olivereta?
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Las cifras totales del año 2020 de muebles y enseres abandonados en la vía pública fueron
de 9.263 en el barrio de Extramurs y de 14.336 en el barrio de l’Olivereta.
19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000021-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el grup Popular, sobre la situació de la remodelació provisional de les
Avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta.
JUAN GINER CORELL - REGIDOR - GRUP MUNICIPAL POPULAR

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL JOSÉ MARÍA MARTÍ MOLINS CON
DNI 26.756.384-R, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
El 28 de abril del 2020 se anunció el proyecto de remodelación provisional de las
Avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta, dentro de su plan de “urbanismo táctico”. Hace un par de
semanas y después de esperar más 10 meses tenemos noticias que el proyecto sigue en proceso.
Y comentan a los medios de comunicación que el proyecto de remodelación provisional costará
casi 1 Millón de euros y que el proyecto de remodelación definitivo que se hará más adelante
estará sobre 7 Millones de euros.
1. ¿En qué plazo tiene previsto el Ayuntamiento terminar las obras del proyecto de
remodelación provisional?
2. ¿Cuál es el estado de la elaboración del proyecto de remodelación definitivo?
3. Después de tantos meses de espera para realizar un proyecto de remodelación provisional
¿No han pensado que sería más conveniente esperar y realizar directamente la
remodelación definitiva?
4. ¿Cómo van a solucionar la reducción de carriles y ampliación de aceras en el tramo de
Pérez Galdós 47 al 105 que están afectados por el túnel?
5. ¿Se va modificar la circulación en la manzana de Calle Lorca-Avenida del Cid-Avenida
Pérez Galdós?
6. ¿Los carriles bici van a seguir el mismo recorrido en esa manzana antes citada?
7. ¿Qué riesgos hay para la ciudadanía que existan aceras a doble altura?
8. ¿El Ayuntamiento va aprovechar la ampliación de las aceras a doble altura para colocar
islas de contendores?
9. ¿En qué puntos de las avenidas se van añadir los nuevos paso de peatones?
10. ¿Cómo va afectar esta remodelación al tránsito de las líneas de la EMT, en especial a los nº
89 y 90)
11. El proyecto afectará al tránsito motorizado ¿Qué medidas tomarán para apaciguar el más
que posible aumento del tráfico, en especial las horas punta, en dichas Avenidas?
RESPUESTA:
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SANDRA GOMEZ LOPEZ - PRIMERA TINENTA D'ALCALDE I VICEALCALDESSA
- ALCALDIA
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO POPULAR AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
El proyecto está redactado y está siendo informado por los servicios para su aprobación y
licitación.
Cuando esté aprobado se conocerán los detalles del mismo.
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000063-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta, que presenta el grup Ciutadans, sobre la resposta als veïns de les queixes a
l'Ajuntament.
FRANCISCO JAVIER COPOVI CARRION - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, MARÍA LUISA BURGOS ÁLVAREZ EN SU NOMBRE Y EN EL DEL
GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS

Revisado el informe anual de 2020, publicado por la Regidoría de Transparencia, sobre
Quejas y Sugerencias recogidas de los vecinos de los distritos de Extramuros y Olivereta,
observamos el incremento en número de ellas en Olivereta. Sin embargo, lo que más nos
preocupa es la reincidencia en los temas que parecen no ser satisfechos, ya que vuelven a ellos
año tras año, incluso pese a las circunstancias extraordinarias de la pandemia.
Por ello, el Grupo Ciudadanos solicita información sobre la respuesta que se ha dado a
los vecinos en sus demandas de:
Mayor actuación de la policía local
Deficiencia en los servicios de limpieza de la vía pública
Además, solicitamos conocer, respecto a otros distritos de la ciudad, qué valoración hace la
Presidenta del Consell respecto al volumen de quejas del barrio de Arrancapins, que figura como
cuarto barrio con más quejas de Valencia, y de qué manera contemplan trabajar para mejorar la
satisfacción de nuestros vecinos con respecto al servicio ofrecido por el ayuntamiento.
RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
PROTECCIÓ CIUTADANA
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PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, MARÍA LUISA BURGOS ÁLVAREZ EN SU NOMBRE Y EN EL
DELGRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
Revisado el informe anual de 2020, publicado por la Regidoría de Transparencia, sobre
Quejas y Sugerencias recogidas de los vecinos de los distritos de Extramuros y Olivereta,
observamos el incremento en número de ellas en Olivereta. Sin embargo, lo que más nos
preocupa es la reincidencia en los temas que parecen no ser satisfechos, ya que vuelven a ellos
año tras año, incluso pese a las circunstancias extraordinarias de la pandemia.
Por ello, el Grupo Ciudadanos solicita información sobre la respuesta que se ha dado a los
vecinos en sus demandas de:
- Mayor actuación de la policía local.
- Deficiencia en los servicios de limpieza de la vía pública.
Además, solicitamos conocer, respecto a otros distritos de la ciudad, qué valoración hace la
Presidenta del Consell respecto al volumen de quejas del barrio de Arrancapins, que figura como
cuarto barrio con más quejas de València, y de qué manera contemplan trabajar para mejorar la
satisfacción de nuestros vecinos con respecto al servicio ofrecido por el ayuntamiento.

Respuesta única:
En los barómetros municipales que hacen referencia a la Situación Sanitaria y Social
COVID-19, la actuación de las Fuerzas de Seguridad Públicas se valora con una media de
8’7 (en una escala del 1 al 10) y en lo referente a la puntuación de gestión del servicio
público urbano, la Policía Local y Seguridad Ciudadana obtienen una media de 6’8 (en una
escala del 1 al 10).
La Policía Local vela por el cumplimiento de las normas y disposiciones establecidas
por las autoridades correspondientes en los distritos de Extramurs y l’Olivereta, al igual
que lo hace en el resto de la ciudad. Así cabe recordar el esfuerzo que se está realizando
para garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía en la actual situación de
pandemia, periodo durante el que se han realizado, en el conjunto de distritos de la ciudad,
más de 25.000 denuncias por cuestiones relativas al uso de mascarillas y más de 6.600 por
no respetar la limitación de circulación de personas en horario nocturno, entre otras
actuaciones . En cuanto a la Sala del 092 se han atendido 233.074 llamadas.
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
DE GESTIÓ DE RECURSOS
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En relació al volum de queixes del Barri d’Arrancapins, indiquem que els informes de la
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions es publiquen en el següent enllaç de la web
municipal:

https://www.valencia.es/cas/ayuntamiento/planificacion-y-control/-/content/planificaci%C3%B3n-

L'informe del 2020 de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions ja està
publicat en la web municipal, en el citat enllaç. Dins de l'informe, està classificada la informació
per districtes:
03. Extramurs
3.1. El Botànic ..............................................179
3.2. La Roqueta ............................................89
3.3. La Petxina .............................................183
3.4. Arrancapins ...........................................322

Per altra banda, i respecte a la valoració que fa la Presidenta del Consell, de conformitat
amb l'article 131.2 del Reglament Orgànic del Ple, les preguntes que es formulen no hauran de
referir-se a opinions sinó a fets, situacions, decisions, plans o mesures que afecten a la gestió
municipal.
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS, MARÍA LUISA BURGOS ÁLVAREZ EN SU NOMBRE Y EN EL DEL
GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS

Revisado el informe anual de 2020, publicado por la Regidoría de Transparencia, sobre
Quejas y Sugerencias recogidas de los vecinos de los distritos de Extramuros y Olivereta,
observamos el incremento en número de ellas en Olivereta. Sin embargo, lo que más nos
preocupa es la reincidencia en los temas que parecen no ser satisfechos, ya que vuelven a ellos
año tras año, incluso pese a las circunstancias extraordinarias de la pandemia.
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Por ello, el Grupo Ciudadanos solicita información sobre la respuesta que se ha dado a los
vecinos en sus demandas de:

Mayor actuación de la policía local
Deficiencia en los servicios de limpieza de la vía pública

Además, solicitamos conocer, respecto a otros distritos de la ciudad, qué valoración hace la
Presidenta del Consell respecto al volumen de quejas del barrio de Arrancapins, que figura como
cuarto barrio con más quejas de Valencia, y de qué manera contemplan trabajar para mejorar la
satisfacción de nuestros vecinos con respecto al servicio ofrecido por el ayuntamiento.

A continuación se transcriben los datos publicados en el informe anual de la Comisión
Permanente Especial de Sugerencias y Reclamaciones de los años 2019 y 2020:
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8. Peticions per tema
Mateix periode de
Total Periode l'exercici anterior

Variació interanual

Agraïments ........................................................

171

217

-21,20%

Altres .................................................................

299

261

14,56%

Atenció Personal Municipal ...............................

399

265

50,57%

Contaminació acústica ......................................

997

1.179

-15,44%

Covid-19 ............................................................

487

0

1.202

918

30,94%

Distint àmbit competencial ................................

202

99

104,04%

Esdeveniments ..................................................

160

176

-9,09%

Organismes autònoms ......................................

936

1.110

-15,68%

Política lingüística .............................................

30

60

-50,00%

Senyalització viària ............................................

800

1.087

-26,40%

Servicis de jardineria .........................................

968

1.085

-10,78%

Servicis de neteja en la via pública ...................

1.819

1.974

-7,85%

Servicis prestats en via pública .........................

1.958

1.862

5,16%

Suggeriments per a la millora de la ciutat .........

859

831

3,37%

Tramitació administrativa ..................................

741

599

23,71%

Tributació municipal i sancions .........................

69

78

-11,54%

Via pública reparació de deficiències ................

1.023

1.154

-11,35%

Discrepàncies amb actuacions municipals .......

------

Asimismo, se transcribe el detalle de la evolución de los distintos tipos de sugerencias y
reclamaciones que componen el epígrafe de “Servicis de neteja en la via pública” y que también
están publicados en los informes anuales de la Comisión Permanente Especial de Sugerencias y
Reclamaciones de los años 2019 y 2020.
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Servicios de limpieza en vía pública

Any 2019

Contenedores cambio de ubicación

Any 2020 Variació interanual

232

340

46,6%

73

73

0,0%

Deficiente limpieza en la vía pública

706

521

-26,2%

Excrementos animales domésticos

171

110

-35,7%

Reciclaje de residuos

164

107

-34,8%

66

71

7,6%

Solares y edificios en deficiente estado de limpieza

152

157

3,3%

Sugerencias para la limpieza en la vía pública

304

339

11,5%

Vehículos abandonados

104

101

-2,9%

1972

1819

-7,8%

Contenedores deficiente estado

Recogida de enseres en vía pública

TOTAL

En el informe no consta un número de reclamaciones por distrito del tipo “Servicios de
limpieza en vía pública pero es cierto que sí consta el dato de número de todo tipo de
reclamaciones por distrito y que se transcribe a continuación:
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Peticions per districte

Total Periode

Mateix periode de
l'exercici anterior

Variació interanual

01. Ciutat Vella .............................................

757

624

21,31%

02. L'Eixample ..............................................

565

773

-26,91%

03. Extramurs ...............................................

773

795

-2,77%

04. Campanar ..............................................

491

482

1,87%

05. La Saïdia ................................................

587

658

-10,79%

06. El Pla del Real ........................................

367

451

-18,63%

07. L'Olivereta ..............................................

474

450

5,33%

08. Patraix ....................................................

612

649

-5,70%

09. Jesús ......................................................

620

562

10,32%

10. Quatre Carreres .....................................

949

905

4,86%

11. Poblats Marítims ....................................

812

782

3,84%

12. Camins al Grau ......................................

1.623

1.903

-14,71%

13. Algirós ....................................................

463

485

-4,54%

14. Benimaclet .............................................

289

222

30,18%

15. Rascanya ...............................................

481

486

-1,03%

16. Benicalap ...............................................

574

495

15,96%

17. Pobles del Nord .....................................

57

46

23,91%

18. Pobles de l'Oest .....................................

95

118

-19,49%

19. Pobles del Sud .......................................

260

197

31,98%

20. Fora de València ....................................

3

2

50,00%

861

957

-10,03%

No hi consta districte .................................... 1.409

922

52,82%

En Dependències Municipals .......................
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Del análisis de todos estos datos no se deduce una evolución negativa de la limpieza de la
vía pública en general en la ciudad, si bien hay objeto de mejora por parte del servicio de Gestión
Sostenible de Residuos y Limpieza del Espacio Público, como son las reclamaciones por:

- Cambio de ubicación de contenedores: fruto de la reorganización en las llamadas “islas
de contenedores” y que, tras los periodos de alegaciones y la estimación de las mismas, siempre
que sea viable técnicamente, desciende en gran número las quejas recibidas, iniciándose entonces
un periodo de estabilidad respecto a este parámetro.

- Recogida de enseres: se han realizado campañas de concienciación ciudadana para
aumentar los avisos de vecinas y vecinos de la recogida de muebles y objetos, evitando así su
abandono en la vía pública y la imagen que esto provoca.

- Limpieza de solares: debe tenerse en cuenta que una gran parte de los solares no son de
titularidad municipal, en cuyo caso, el ayuntamiento no puede actuar de manera directa ni
inmediata, sino que debe abrir un procedimiento administrativo a la titularidad del solar
instándole a su limpieza, esperar el plazo reglamentario para que ésta la efectúe y, sólo entonces,
si no ha sido realizada, los servicios municipales de limpieza pueden efectuarla de manera
subsidiaria con cargo a la titularidad del espacio.
PRECS I PREGUNTES
El portaveu del grup Ciutadans sol·licita se li confirme si ha quedat aprovada la moció
relativa a parcs i jardins urbans del Districte, per Presidència es confirma que està aprovada per
unanimitat.
INTERVENCIONS VEÏNALS
No es produeixen

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 20,15 hores estenent-se
la present Acta, que signa amb mi la Presidència, que com a Secretaria certifique.
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