ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PATRAIX DEL DIA 10 D'ABRIL DE 2019
En València en el CMSS Patraix, situada en la calle Salabert número 13 a les 19:00 hores
del dia 10 d'Abril de 2019. Davall la Presidència del Sr. Vicent Sarrià Morell, es va reunir en
sessió ordinaria, el Consell de Distrite de Patraix, amb l'assistència dels components del mateix,
pel Grup Compromís, el Sr. José Higuera Más, la Sra. Silvia Peñarrubia Soto i el Sr. Enric
Moreno Pla; pel Grup Socialiste, la Sra. Maria Jesús Cabel Sánchez i el Sr. Francisco Javier
Guillot Pipaón; pel Grup València en Comú, la Sra Mª Pilar Bigorra López; pel Grup Popular, la
Sra. Adrinana Hernández Massotti, el Sr. Vicent Orts Llácer, i el Sr. Ignacio Ballester Borell; i
per el Grup Ciutadans, el Sr. José Forner Cervilla i la Sra. Susana Reich Scorssone, i la Regidora
del Grup Ciutadans la Sr. Amparo Picó Peris, actuant com a Secretaria la Sr. Mª José Beltrán
Momblanch. No assitix el Vicepresident Sr. Carlos Galiana Llorens, pel Grup Compromís el Sr.
Artur Garcia i Lozano, pel Grup València en Comú el Sr. Alfonso Ramón García, i pel Grup
Popular la Sr. Ana Arbaizar Martínez.
Oberta la sessió per la Presidència, s'examinen els assumptes que figuren en l'ordre del dia
i s'adopten els següents acords.

1

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura y aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 17/01/2019
Per el Sr. President es dona la benvinguda als asistents, pasant a tractar el primer punt del
día. No es dona lectura del acta de la sessió anterior per coneixer els senyors vocals el seu
contingut.
Somessa a votació es aprovada por unanimitat.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe de la Presidència
Toma la palabra el Sr. Presidente D. Vicent Sarrià Morell indicando que, tratándose del
último consejo de distrito de la junta de la legislatura le gustaría no entrar en demasiada “harina”,
pasando ha exponer lo siguiente:
En primer lugar, agradecer la consideración que ha recibido como presidente de la Junta
por parte de los vocales, de las entidades vecinales, asociaciones vecinales y ciudadanía. Loa
cuatro años de legislatura, han sido una etapa con claroscuros, cosas que han ido bien y menos
bien. Manifiesta que ha intentado que la junta municipal fuera lo más abierta a la participación y
lo menos reglamentista posible, y que se ha cumplido la función administrativa (tramitación de
expedientes, concesión de licencias de la materia competente de la JM Patraix) y más
participativa con propuestas trasladadas por los distritos de Jesús y Patraix. Podíamos bajar al
detalle de cuestiones, hay claroscuros, hay procesos administrativos, hay en nuestros barrios
cuestiones como la subestación eléctrica de Patraix, Parque Central, calle San Vicente, Cuartel de
Ingenieros y Cuartel de Artillería y colegio del Santo Ángel de la Guarda, IES Patraix. Se ha
avanzado en todas estas materias aunque no se ha obtenido el nivel de avance que se quería. En
primer lugar, indica que así el colegio era un objetivo personal del Presidente. La cuestión de la
organización del cuartel de Ingenieros está resuelto. El Ministerio de Defensa procedió ayer a
abrir los sobres, dentro del proceso de licitación que permite derribar edificaciones obsoletas.
SEPES podrá ejecutar urbanización de aquí al verano. Y este año de inicio el inicio de urbanismo
y ejecución del PAI de Ingenieros.
En segundo lugar, respecto al tema denominado “acera de la muerte” en la C/ San Vicente,
se encuentra en contratación y también se ejecutaría antes del verano.
En tercer lugar, en cuanto al IES de Patraix, el proyecto ya aprobado y en servicios
municipales se encuentra pendiente de la licitación de la infraestructura educativa que Jesús y
Patraix ha reivindicado.
En cuarto lugar, el centro histórico de Patraix que se pasa a acuerdo de Junta de Gobierno
Local.
En quinto lugar, el tema de las obras se encuentra en recepción de obras de urbanización y
asfaltado de la calle Salabert y Músico Gomis. Próximamente, se llevara a cabo la urbanización
de la plaza Sant Marcel·lí.
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Continúa su intervención indicando que quiere destacar del proyecto del parque central.
Tenemos un acuerdo marco y hay dos fases del proyecto. Estamos delante del proyecto de ciudad
más importante y relevante. Se trata de una actuación que cambia la ciudad.
Se ha adaptado el acuerdo del soterramiento de las vías y la ejecución de la estación central
de València, supondrá que València acabe con el modelo de ciudad decimonónica pudiendo
pasar de la calle San Vicente a Malilla a pie. En 2021 empezarán una primera fase con importe
de 400 millones de euros de gran complejidad y envergadura, asumiendo el 50% del gobierno de
España, el anterior del ministerio de fomento del PP. A partir de 2021 se hará el soterramiento de
las vías y en 3 años desaparecerá.
Las consecuencias de estas actuaciones para los barrios de San Vicente, la Raiosa y la Cruz
Cubierta serán equipamientos de viviendas (Macosa, Cervezas el Turia). A día de hoy, está
firmado y para nuestros distritos será un hecho trascendental.

A continuación, se aborda el tema de la situación del polígono de Vara de Quart y los PAIS
de Sant Marcel·lí que se están desatascando.

Podemos hacer un balance positivo aunque insuficiente por cosas que no se han podido
hacer indicando que se encuentran razonablemente satisfechos.

Pasa a agradecer el talante, el estilo indicando que han sido muy considerados quedando a
disposición de todos.

Por último, informa acerca de las subvenciones para asociaciones y entidades de vecinos,
cuya cuantía se ha incrementado.

Toma la palabra D ª Adriana Hernández Massotti (P.P.), indicando de estos cuatro años no
se ha aceptado propuestas hechas por los vocales del PP. A todos nos interesa el bienestar de
todos los vecinos de los barrios. Pasando a enumerar diversas obras que fueron iniciadas antes de
las elecciones municipales tales como el Parque Central, la subestación también se aprobó antes
de esta legislatura manifestando que está contento con el entendimiento que ha habido con el
Presidente y los vocales.
Agradece a los vocales y a los funcionarios de la JM Patraix el talante y la colaboración.
Ha sido un placer trabajar en la JM Patraix con un presidente atento y que escucha.
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A continuación toma la palabra el vocal D. José Forner Cervilla (Ciudadanos), incide en la
burocracia que existe en la administración y la lentitud de los trámites. Remarca que han estado a
gusto con los vocales y los Grupos de Trabajo de Cultura y agradece a todos Asociaciones de
Vecinos y Entidades su colaboración y al Sr Presidente su paciencia.

Toma la palabra Dª. Susana Reich Scorssone (Ciudadanos) se suma a las palabras de
agradecimiento de los vocales que han intervenido con anterioridad y la actitud protocolar del sr.
Presidente, pasando a manifestar su agradecimiento a todo el equipo de la JM a la Secretaría y a
la Promotora cultural.

A continuación interviene Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís) indicando repite lo que
se ha dicho y agradece a la secretaría y a la promotora cultural la labor realizada, agradeciendo al
señor Presidente las gestiones realizadas durante la legislatura.

A continuación interviene el Sr Presidente D. Vicent Sarrià Morell indicando que también
se queja de la lentitud de los tramites pero hay normas que se deben de cumplir pasando a
exponer el incidente de tres años cuando quiso cambiar el Colegio Santo Ángel de la guarda a un
solar cuestión que no pude llevarse a cabo que supuso un retraso de tres años en este asunto que
cuya consecuencia que se pasó a los niños a un solar alejado de la localización del actual colegio
no cabe duda que cuestiones de carácter administrativo y procedimiento lastran la actividad
política con una burocracia que no deciden los políticos.

El Sr. Presidente informa que tal i com s´ha realitzat en els consells celebrats, les preguntes
presentades han sigut contestades i enviades via email antes de la celebració de esta sesió.

A continuación indica que directamente se pasa al punto siguiente de propuesta de Grupos
de Trabajo de la Junta Municipal para dar cuenta de las reuniones y propuestas de los tres Grupos
de Trabajos existentes.
3
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Creació del Grup de Treball Turisme, designació del coordinador i nomenament del
representant en el Consell de Turisme
Toma la palabra el sr. Presidente indicando que en la JM Patraix existen tres Grupos de
Trabajo. Pasando a formular la siguiente propuesta: Creación del Grupo de Trabajo de Turismo,
designación del coordinador y nombramiento de representantes en el Consejo de Turismo, con
ampliación de competencias en materia de Turismo del actual del Grupo de Trabajo de
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Urbanismo que pasa a denominarse Grupo de Trabajo de Urbanismo, Actividades Económicas y
Turismo, siendo vocal coordinador el actual vocal coordinador D. Francisco Javier Guillot
Pipaón (PSOE).

Sometido a votación es aprobado por unanimidad la creación del Grupo de Trabajo
Urbanismo, Actividades Económicas y Turismo de la JM Patraix y el nombramiento de su vocal
coordinador D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE).

Por el vocal coordinador se informa que se va a llevar a cabo una reunión de Grupo de
Trabajo para asignar a los representantes de los Grupos de Trabajo en el Consejo de Turismo.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Propostes dels Grups de Treball
Grupo de Trabajo de Urbanismo
En primer lugar interviene el Vocal Coordinador del Grupo de Trabajo de Urbanismo, D.
Javier Guillot Pipaon, indicando que se va a realizar en la primera semana del mes de Mayo en el
centro cultural La Rambleta, exposición de cómo éramos y como somos. Una retrospectiva
histórica de los barrios.
La exposición cuenta con la participación de las entidades sociales de la Cruz Cubierta,
AAVV Bulevar Sur/ San Vicente y AAVV Creu Coberta, además de otras entidades que han
participado en la confección de esta retrospectiva.
Así también, está prevista la actividad “Paseando por tu barrio”. Es una actividad,
inspirada y enmarcada en la iniciativa de “El Paseo de Jane”.
La actividad cuenta con la participación de las entidades sociales del barrio de San Isidro y
del barrio de Zafranar y las AAVV San Isidro y AAVV Zafranar.
El Grupo de Trabajo llevará a cabo la actividad denominada “Plan General De Ordenación
Urbana”
Termina su exposición agradeciendo a los vecinos y entidades vecinales por la
colaboración en la confección en las actividades del Grupo de Trabajo.
Grupo de Trabajo de Bienestar Social
En segundo lugar interviene la Vocal del Grupo de Trabajo de Bienestar Social, María
Pilar Bigorra López (València en Comú), indicando que el grupo de trabajo de Bienestar Social
se ha reunido en dos ocasiones: el 7 de febrero para trabajar el desarrollo de las actividades
aprobadas por la JMD.
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En esta reunión se acordó realizar un pequeño grupo con las entidades implicadas en la
actividad intergeneracional: “JOCS POPULARS PERSONES MAJORS - XIQUETES I
XIQUETS” (Centro de personas mayores y CEIP Ciudad de Bolonia) para concretar dicha
actividad. Para ello hemos tenido dos reuniones, una el 26 de febrero y otra el 2 de abril. Esta
actividad se realizará el 17 de Abril.
Respecto a la actividad de Encuentro de asociaciones relacionadas con BS- ENS
TROBEM!!! Se realizó una primera fase el día 26 de marzo, dónde acudieron los miembros del
GT que pudieron asistir.
En dicha reunión se presentaron las asociaciones, explicaron la temática que trabajan y las
dificultades que se encuentran, valorando como positiva la iniciativa presentada por este grupo de
trabajo en relación a crear sinergias y desarrollar estrategias para la sensibilización y
participación.
Se planteó una segunda reunión para finales de abril principios de mayo, con ideas para
realizar una acción conjunta y preparar también el acto de visibilización y presentación al barrio.
Respecto a la tercera actividad “NO A LA SOLEDAD”, se han mantenido conversaciones
con el Servicio de Atención Primaria del hospital Pesset con la idea de realizar una charla
informativa con todo el grupo de trabajo de Bienestar Social.
El día 3 de abril se ha reunido el grupo de trabajo de BS para informar y realizar un
seguimiento de todas las actividades anteriores.
Las próximas reuniones para llevar adelante las actividades aprobadas serán miércoles 8 de
mayo, encuentro de asociaciones relacionadas con BS y martes 14 de mayo grupo de trabajo de
BS y servicio de Atención Primaria. Ambas fechas pendientes de confirmar.
Grupo de Trabajo de Cultura
En tercer lugar, interviene la Vocal de Cultura, Dª .María Jesús Cabel Sánchez (PSOE),
indica que el portavoz de cultura de la junta municipal de Patraix Artur García por motivos
ajenos a él hoy no ha podido asistir al Consejo.
El pasado domingo 7 de abril se celebró la XXI Trobada de Bandas de Música uno de los
actos de la comisión de cultura de la junta municipal de Patraix. Intervinieron:
Asociación musical Cruz Cubierta
Asociación cultural falla Impresora Jerónima Gales /antes Litógrafo Pascual Abad
Agrupación musical San Isidre
Unión musical Patraix
Banda Unió Musical de L Horta de Sant Marceli-lí
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Desde la comisión de cultura de la Junta Municipal de Patraix felicitamos a estas bandas
por su gran categoría musical y les damos las gracias por su participación en el acto
También dar las gracias a los vocales de cultura por su implicación
5
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000036-00
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Grup PP - Policía de Barri

PROPOSTA NÚM.: 1

M JESUS PUCHALT FARINOS - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Moción que presenta Adriana Hernández Massotti, vocal de la Junta Municipal de Patraix
por el Grupo Municipal Popular.
A lo largo de esta legislatura y de una manera sistemática ha ido desapareciendo
prácticamente la policía de barrio. Habida cuenta de su gran labor y necesidad de su presencia en
las calles, hecho que ya hemos manifestado en las distintas reuniones del Consejo, es sabido que
desde aquí hemos argumentado lo importante de su presencia para el ciudadano y hemos pedido
que vuelvan a pasear por nuestras calles y por nuestros barrios.
Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Que se nos diga el número de agentes que había antes y que han sido
retirados.
SEGUNDA.- Que por parte de la Concejalía se ponga en marcha, a la mayor brevedad, un
plan para que las calles de nuestra Ciudad tengan de nuevo los policías a pie de calle.
TERCERA.- Que se facilite el número de agentes que hay en la actualidad.

DEBATE
Toma la palabra la Vocal Dª María Jesús Cabel Sánchez (PSOE), respondiendo lo
siguiente:
Argumentario:
Se están produciendo sustituciones y nuevas incorporaciones a la Policía Local de
València, agentes que serán destinados a todos aquellos lugares que la realidad social aconseje.
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ACUERDO: RECHAZADA
Sometida a votación, la moción es rechazada por 6 votos en contra (3 del Grupo
Compromís, 2 del Grupo P.S.O.E y 1 de València en Comú) y por 4 votos a favor (2 del Grupo
Popular y 2 del Grupo Ciudadanos).
6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Grup PP - Bruticia i ensers en els carrers de Patraix
M JESUS PUCHALT FARINOS - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Moción que presenta Adriana Hernández Massotti, vocal de la Junta Municipal de Patraix
por el Grupo Municipal Popular.

Es de lamentar el estado de suciedad de nuestras calles así como la peligrosa situación que
atraviesa gran parte de ellas debido a la presencia de ratas. Venimos denunciando que hay
numerosos contenedores desbordados, ropas, basura, muebles que están varios días en las aceras
sin ser retirados por los servicios responsables de este Ayuntamiento. Recientemente tambien ha
habido una plaga de cucarachas en San Marcelino. Triste la poca responsabilidad demostrada por
parte de la Concejalía correspondiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Que se ponga en marcha y cuanto antes un Plan que estudie de qué forma
sustituir, ampliar o modificar la ubicación de contenedores.
SEGUNDA.- Que se habilite la forma de impedir el abandono de muebles, enseres, etc en
nuestras calles.

DEBATE:
Toma la palabra Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís):
Des de la Delegació de Gestió de Residus Sòlids mitjançant el Servei de Neteja dedica
gran part dels seus esforços de gestió tècnica i administrativa i pràcticament la meitat de la
consignació pressupostària a mantenir en condiciones higièniques adequades més de 10.000
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ubicacions de contenidors entre les quals es troben les dels barris de la Junta Municipal de
Patraix.
Durant l'exercici 2018 í el que es porta del 2019 s'han substituit, ampliat i modificat totes
les ubicacions dels barris de l'àmbit d'aquesta Junta Municipal a fi d'augmentar un 50% el
nombre de ubicacions per a recollida selectiva de residus de paper-cartró, envasos i vidre.
Així mateix s'ha afegit en les ubicacions esmentades el contenidor marró de 2.200 litres de
càrrega lateral per a la recollida de la fracció dels residus orgànics.
A més, en un 20% de les ubicacions amb contenidors per a residus urbans no selectius o
resta (grises), s'ha afegit un contenidor marró per a recollida de residus orgànics. Tots els
contenidors de recollida de residus urbans es buiden diàriament, en jornada laborable, en torns de
matí i/o nit. L'excés de residus fora dels contenidors de RSU de lateral s'introdueix dins dels
contenidors mitjançant l- equip format per 1- conductor i 1 peó que a més arreplega els mobles i
trastos vells abandonats que troba en el seu itinerari assignat. Aquest servei es realitza en el
mateix torn que el buidatge dels contenidors de lateral de RSU. En diumenges i festius es buiden
els contenidors de major producció, que no poden aguantar 48 hores sense ser buidats i sense
produir desbordaments. Els equips d'escombratge manual tenen instruccions de netejar residus de
fora i entorn dels contenidors. La freqüència de pas d'aquest servei és diària de dilluns a dissabte.
El servei de rentada de contenidors es realitza mitjançant dos sistemes:
Rentada interior de RSU: Es realitza 8 vegades a I'any. Es llava I'interior del contenidor em
pra nt prod uctes desgreixadors i desinfecta nts. Rentada interior de contenidors de selectiva: Es
realitza 2 vegades a I'any, segons programació.
Rentada interior de contenidors d'orgànica: seran llavats 3 vegades en calendari de
tardor-hivern i 6 vegades (mensual) en calendari de primavera-estiu.
Rentada exterior: Una brigada d'1 peó conductor amb hidro-netejadora realitza aquest
servei permanentment durant totes les jornades laborables de I'any. S'estima que cada contenidor
es llavarà 5 vegades a I'any. Es ruixa el contenidor amb producte desgreixador iodoritzant, ia
continuació se li aplica aigua a pressió a I'exterior i interior de les tapes. Per a la recollida de
trastos vells en I'actualitat es disposa del servei d'atenció telefònica 010 per a avisos de retirada
porta a porta de mobles i trastos vells que són arreplegats abans de 24 hores des del moment de
I'avís. A la página web de l'Ajuntament es pot descarregar el cartell que senyalitza els trastos
vells que es retiraran després de l'avís a l'Ajuntament (cartell per mostrar).
Des de l'l- de març de 2019 s'ha habilitat la possibilitat de realitzar aquests avisos des de la
WEB de I'Ajuntament en el seu apartat de eÚSflA DE LA CIUTADANIA, accedint al nou servei
d'atenció d'incidències de neteja urbana. Des de l'l- de gener s'ha establert la senyalització dels
trastos vells abandonats en via pública, sense remetre avís a l'Ajuntament, mitjançant adhesiu
informatiu amb data de detecció, registre i comunicació a la contracta de recollida perquè siga
retirat abans de 24 hores, a fi d'evitar duplicitats de comunicacions internes entre diferents
inspectors i operaris de neteja i recollida.
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PROPOSTA ALTERNATIVA
Continuar amb la programació de neteja 2019 que es va aprovar el passat 2t de desembre
de 2018 en Junta de Govern.

ACUERDO: APROBADA LA ALTERNATIVA
Sometida a votación, la moción alternativa es aprobada por 6 votos a favor (3 del Grupo
Compromís, 2 del Grupo P.S.O.E y 1 de València en Comú) y por 4 votos en contra (2 del Grupo
Popular y 2 del Grupo Ciudadanos).
7
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000036-00
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Grupo PP - Policía Nocturna

PROPOSTA NÚM.: 3

M JESUS PUCHALT FARINOS - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Ignacio Ballester Borrell, vocal de la Junta de Patraix por el Grupo Municipal Popular

En el último mes han acaecido diversos incidentes graves en nuestras calles:
El fin de semana del 2/3 de Febrero se produce una reyerta en la puerta de una discoteca
acabando una persona con un profundo corte en la cabeza y otra herida en el abdomen.
El día 24 de febrero a las 5 de la madrugada es detenida otra persona por agresión a una
mujer, otra vez en la puerta de una discoteca.
Ante tales situaciones de violencia nocturna, que ha ido denunciando la Asociación de
Vecinos Bulevar Sur – San Vicente , de las que hemos intentado hacer eco desde el principio de
su legislatura, y al incidir que siempre estos sucesos ocurren en fin de semana mayoritariamente,
Por todo lo expuesto presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

UNICA.- Incrementar el servicio policial nocturno alrededor de las discotecas del Distrito,
para evitar que en el 50% de las noches salgan en los periódicos sucesos de gravedad en nuestro
Distrito y por la inseguridad en la que nos encontramos el resto de los ciudadanos.
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D E B A T E
Interviene Dª .María Jesús Cabel Sánchez (PSOE):
Con relación a la moción presentada por el vocal del grupo municipal Popular en la junta
de Patraix respecto a la posibilidad de la incrementación de efectivos en el turno de noche, le
informamos.
Los problemas de convivencia detectados en especial en esa franja horaria han sido fruto
de estudio por parte de ésta Policía Local. Fruto de dicho estudio, se creó la unidad UCOS,
Unidad de Convivencia y Seguridad con una serie de parámetros específicos a desarrollar. El
tiempo y el seguimiento de las funciones realizadas por dicha unidad nos hacen declarar sin
temor a equívocos que hay un mayor número de servicios atendidos y un aumento en la calidad
de los servicios prestados.
La creación de esta unidad supuso el aumento de la cantidad de policías a dicho destino,
que obligo a una reestructuración profunda de los efectivos policiales de los que se disponían.
Si bien en la medida en que se vayan produciendo ingresos de nuevas generaciones de
Policía Local, podrá destinarse un número de efectivos mayor, pero que por el momento no es
factible.

ACUERDO: RECHAZADA
Sometida a votación, la moción es rechazada por 6 votos en contra (3 del Grupo
Compromís, 2 del Grupo P.S.O.E y 1 de València en Comú) y por 4 votos a favor (2 del Grupo
Popular y 2 del Grupo Ciudadanos).
8
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2019-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Moció que presenta el Grupo PP - Tala indiscriminada de arbres
M JESUS PUCHALT FARINOS - REGIDOR/A - GRUP MUNICIPAL POPULAR
Moción que presenta Adriana Hernández Massotti, vocal de la Junta Municipal de Patraix
por el Grupo Municipal Popular.

En relación a la actuación de la Concejalía de Medio Ambiente respecto a la tala y
plantación de árboles.
Durante la actual legislatura la Concejalía de Medio Ambiente ha venido realizando una
tala de árboles a nuestro parecer, excesiva. Y es que en muchos lugares se ha talado gran
cantidad de árboles que estaban en buen estado pero, por causas que desconocemos, se decidió
que fueran unas veces arrancados y otras, reemplazados por otros. Sin embargo, seguimos viendo
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que no se lleva a cabo la poda requerida, un ejemplo; en Camí Real las palmeras están desde hace
más de un año sin podar. Los árboles en las calles presentan ramas que comienzan a ser
peligrosas. Hemos de reconocer que últimamente se van moviendo con mucha prisa intentando
dar solución a lo que durante casi cuatro años se ha dejado o abandonado o atendido mal y a
destiempo: como por ejemplo las naranjas que han cubierto las aceras durante días, prueba de la
falta de limpieza. Y, no olvidemos las horas que estas actividades dedican, justo cuando hay
mayor afluencia de tráfico y viandantes.
Por todo ello, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
UNICA.- Que se realice un plan de acción en el ámbito del distrito para que replante las
especies arbóreas que los técnicos municipales estimen oportuno en todos los alcorques vacíos.

DEBATE:
Interviene Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís):
En relació a les qüestions que s'esmenten en el cos de la moció:
Esporga de Palmeres en Camí Real (Barri): L'esporga de les palmeres en el barri del Camí
Real està programada en la campanya de revisió, esporga i recollida de dátil d'estiu 2019.
Recollida de taronges: La recollida de taronges s'ha realitzat durant aquest exercici seguint
un pla exhaustiu i ordenat, que ha implicat la retirada de totes les taronges amargues de la ciutat,
incloent també les dels barris de l'àmbit de la Junta de Districte de Patraix.
Al projecte de participació ciutadana "Per una València més verda" es va incloure la
plantació de tots els escocells buit a data d'elaboració del projecte (abril 20L8). En els barris de
l'àmbit de la Junta de Districte de Patraix està previst replantar 554 escocells buits. Els escocells
buits procedeixen d'abatiments d'arbres que s'han assecat, arbres que s'han abatut per presentar
risc de caiguda o estar en fase de regressió, amb falta de vigor i sense expectativa de vida útil.
Cal subratllar que alguns d'aquests escocells buits daten de fa una dècada, aproximadament.
Els arbres abatuts amb posterioritat a la data de tancament del projecte es plantaran en la
pròxima campanya de plantació d'hivern 2OLg/2020, sempre que es dispose de partida
pressupostària.
Com ja s'ha detallat, els abatiments sempre es duen a terme seguint criteris tècnics, abatint
espècimens en mal estat o espècies que es troben en regressió i formen part dels canvis d'espècie
proposats pels propis tècnics, com la renovació i canvi d'espècie en els carrer on hi ha plantats
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Acer negundo. El canvi d'aquesta espècie es va iniciar a la ciutat fa més d'una dècada, substituint
aquesta espècie no adaptada al clima mediterrani, dels quals s'han registrat nombroses caigudes
d'arbres i branques, per altres espècies més autòctones i adaptades al clima mediterrani.
La renovació de I'arbrat té per objectiu anar cap a una arboricultura sostenible, amb un
arbrat sa que acomplisca les funcions mediambientals d'arreplegada de CO2. Una copa d'arbrat sa
que aporte biomassa, oxigen i ombra als carrers de la ciutat, contribuint a la lluita contra el canvi
climàtic i especialment encaminat a la millora de la seguretat ciutadana, evitant la caiguda de
branques i arbres amb el consegüent mal a béns mobles i persones.

PROPOSTA ALTERNATIVA
Continuar amb la programació de plantació del projecte Una València més Verda.
ACUERDO: APROBADA LA MOCIÓN ALTERNATIVA
Sometida a votación, la moción alternativa es aprobada por 6 votos a favor (3 del Grupo
Compromís, 2 del Grupo P.S.O.E y 1 de València en Comú) y por 4 votos en contra (2 del Grupo
Popular y 2 del Grupo Ciudadanos).
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000076-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el Grup Ciutadans - Sobre aparcament en Sant Marcelino
MARIA AMPARO PICO PERIS - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
JOSÉ FORNER CERVILLA EN SU NOMBRE, Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE PATRÁIX
Los problemas de aparcamiento en el barrio de San Marcelino son evidentes. En la zona
próxima al campo de fútbol de San Marcelino los problemas de aparcamiento son relevantes
como consecuencia de la afluencia de espectadores, casi un millar, a los distintos encuentros
deportivos.
Estos problemas se acrecientan durante el fin de semana y, entre semana, los padres tienen
dificultades para buscar estacionamiento cuando van a llevar a sus hijos para para entrenar.
Los padres han reclamado habilitar un terreno de propiedad municipal existente detrás del
recinto deportivo pero sus demandas las ha denegado el ayuntamiento en distintas ocasiones.
Los solares donde aparcan se convierten en barrizales cuando llueve.
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En la última Junta Municipal de este Distrito, les pareció una buena idea nuestra propuesta,
y nos dijeron que los técnicos correspondientes, estudiarían la posibilidad de adecentar alguno de
los solares, de propiedad municipal, de forma provisional, próximos al campo de fútbol.
Por todo lo expuesto planteamos las siguientes
PREGUNTAS:
1. ¿En qué situación se encuentra la adecuación provisional de estos solares?.
RESPOSTA INICIATIVA
Por parte de la Concejalía de Movilidad Sostenible, apoya que la concejalía de Desarrollo
Urbano adecente y habilite para aparcamiento los solares propuestos.

10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000076-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el Grup Ciutadans -Sobre construcció de gasolinera
MARIA AMPARO PICO PERIS - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
JOSÉ FORNER CERVILLA EN SU NOMBRE, Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE PATRÁIX
Los vecinos de la calle Pío XI llevan tiempo protestando por la construcción de una
gasolinera en esa calle por considerar que se ejecutan sin estar amparadas por una licencia de
obras.
La AAVV de Favara ya expuso sus primeras quejas en la última reunión de la junta
municipal y el Presidente de la Junta, Vicent Sarriá, se comprometió a mirar el expediente.
En varios medios de comunicación se publicó el mes pasado que el Ayuntamiento de
Valencia paralizó las obras por la falta de licencia ante lo que parece contemplarse una
multa.
Sin embargo, queda pendiente si una vez resuelto el litigio entre los propietarios del
terreno el consistorio concederá, o no, la autorización para la gasolinera.
Por todo lo expuesto planteamos las siguientes
PREGUNTAS:
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1. ¿En qué situación se encuentra la tramitación de la licencia para la estación de servicio en
la calle Pío XI?
2. ¿Por qué se han paralizado las obras de la gasolinera?
3. En el futuro, ¿podrían reanudarse las obras?
4. ¿Los terrenos son compatibles con la instalación de ese equipamiento?
RESPUESTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPAI PÚBLIC
1, 2 Y 3.- Consultada la Plataforma Integrada de Administración Electrónica en el Servicio
de Actividades (PIAE) consta el expediente 3901/2015/777, en el que se está tramitando una
unidad de suministro de Carburante en la Avenida San Pio XI.
En fecha 08/02/2019 se ha emitido informe urbanístico, en fecha 19/02/2019 informe
técnico y en fecha 04/04/2019 informe del Servicio de Bomberos, Prevención e Intervención en
emergencias.No se han paralizado las obras.
4.- La actividad tiene su solicitud de emplazamiento en el Plan de Reforma interior
modificativo del PR9 del Sector “Patraix” del PGOU. En suelo urbano, manzana y parcela
terciaria, Din.6 Estaciones de servicio de suministro de carburantes. La parcela cumple los
requisitos exigibles para la implantación de una estación de servicio, modificación de PGOU,
BOP 27/05/1997. La implantación de la actividad resulta compatible.
RESPOSTA INICIATIVA
1, 2 i 3.- Consultada la Plataforma Integrada d'Administració Electrònica en el Servei
d'Activitats (PIAE) consta l'expedient 03901/2015/777, en el qual s'està tramitant una unitat de
subministrament de Carburant en l'Avinguda San Pio XI.
En data 08/02/2019 s'ha emés informe urbanístic, en data 19/02/2019 informe tècnic i en
data 04/04/2019 informe del Servei de Bombers, Prevenció i Intervenció en emergències.
No s'han paralitzat les obres.
4.- L'activitat té la seua sol·licitud d'emplaçament en el Pla de Reforma interior modificatiu
del PR9 del Sector “Patraix” del PGOU. En sòl urbà, poma i parcel·la terciària, Din.6 Estacions
de servei de subministrament de carburants. La parcel·la compleix els requisits exigibles per a la
implantació d'una estació de servei, modificació de PGOU, BOP 27/05/1997. La implantació de
l'activitat resulta compatible.
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000076-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta que presenta el Grup Ciutadans -Sol·licitud d'il·luminació al carrer Impressor Monfort
de València

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 D'ABRIL DE 2019

15

MARIA AMPARO PICO PERIS - REGIDOR/A - GRUP MPAL.CIUTADANS-PAR.
CIUTADANIA(C'S)
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
JOSÉ FORNER CERVILLA EN SU NOMBRE, Y EN DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE PATRÁIX
El tramo que corresponde a los números de policía del 1 al 7 de la calle Impresor Monfort
carece de iluminación vial en una de sus aceras, lo que supone una deficiencia importante
respecto al resto de la calle.
Esta evidente falta de iluminación deriva en inseguridad y dificultad de acceso a las
viviendas. Es por ello que, tanto vecinos como comerciantes de la zona, han venido solicitando
mejor iluminación sin que hasta el momento se haya atendido la petición por parte de los
servicios municipales.
En la última Junta Municipal de este Distrito, se aceptó la moción presentada por el grupo
Ciudadanos, y se nos mostraron los modelos de farolas elegidos para instalar.
Por todo lo expuesto planteamos las siguientes
PREGUNTAS:
1. ¿En qué situación se encuentra la instalación de dichas farolas?
2. ¿Qué número de farolas se van a instalar en el caso de que se instalen?
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE GOVERN INTERIOR
1.-El projecte està redactat i s'està tramitant el seu expedient d'execució.
2.-Per a il·luminar eixa vorera es preveu instal·lar 4 fanals.
INTERVENCIONES VECINALES
Por el Sr. Vicepresidente se da paso al punto del orden del día de las intervenciones
vecinales, indicando que con anterioridad a la celebración del Consejo se han tramitado las
preguntas presentadas por registro de entrada por Asociaciones Vecinales y otras Entidades y se
ha dado traslado de las respuestas dadas por los distintos servicios municipales competentes en la
materia. Como se viene efectuando en anteriores consejos, el traslado de los informes se ha
llevado a cabo vía correo electrónico desde el correo corporativo de la Junta Municipal de Patraix
al de las distintas AAVV.
Por las asociaciones vecinales que figuran a continuación se reiteran varias preguntas sobre
asuntos sobre los que ya se han solicitado información vía registro de entrada.
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Interviene en primer lugar, D.********* en representación de la Asociación de
Vecinos Parque Central Amparo Iturbi.
Por el sr. Verges se felicita al sr. Presidente considerando globalmente positiva la labor
desarrollada en su puesto solicitando que coste en acta.

En segundo lugar, interviene la Presidenta de la Comunidad de Vecinos El Valle.
Interviene una vecina de la comunidad sobre el asunto de la gasolinera de la avda. Pio XI.
Por el Sr. Presidente se le indica que el asesor de la Concejalía se pondrá en contacto para tratar
este asunto.

En tercer lugar, interviene D. ******** de la Asociación de Patraix.
Agradece a todos los que han estado por su talante y ha habido un periodo de menos
tensión con mejores circunstancias del barrio tras la aprobación del plan de protección de Patraix.
Finaliza su intervención agradeciendo a los vocales, al Sr. Presidente, a todo el equipo de la Junta
Municipal el trabajo que se ha hecho con los colectivos sociales.

En cuarto lugar, interviene el representante de la Asociación de vecinos de Sant
Marcel-lí
Interviene el representante de la Asociación de Vecinos de Sant Marcel-lí para solicitar una
reunión con el Sr. Presidente al efecto de tratar el proyecto de reurbanización del barrio Sant
Marcel-lí.
El Sr. Presidente les responde que en breve les contestará para tener una reunión.

En quinto lugar, interviene D.******** en representación de la Asociación de Vecinos
de la Cruz Cubierta.
Le desea al Sr. Presidente suerte en su nuevo cargo en Madrid y agradece a la secretaria de
la junta y la promotora cultural el trato recibido de ellos.

En sexto lugar, interviene D. ********** en representación a la unidad MEV- Grupo
Scout Bitácora.
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Comunica el cambio de la sede de la Asociación al barrio de San Isidro y ante el fin de la
legislatura expone que ha sido una experiencia emocionante trabajar en los Grupos de la Junta
Municipal y también a nivel personal ha sido una oportunidad para conocer a vecinos y cambiar
impresiones para mejorar, pasando a formular una serie de agradecimientos a la Promotora
Cultural y a la Secretaria de la Junta manifestando que ha sido un verdadero placer conocer a los
Vocales de la Junta y al Presidente Sr. Sarrià, al que agradece encarecidamente su actitud de
escuchar y atender a las entidades y vecinos.

En séptimo lugar, interviene Asociación de Vecinos Favara.
Por el Sr. Presidente se le indica que debido a que se ha formulado por la asociación un
numero alto de preguntas se ha dado traslado a sus correspondientes juntas para su contestación y
que recibirán las respuestas vía email según el protocolo y el reglamento de la Junta Municipal.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22 horas y 15
minutos, extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo la Presidencia, de todo lo cual como
secretario doy fe.

EL PRESIDENT
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