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

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL NORD DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2019
En l´Alcalía de Carpesa, Plaça del Poble nº 4 a les 19 hores del día 7 de febrer de 2019,
davall la Presidència de la Sra. Consol Castillo Plaza, es va reunir en sessió ordinaria , el Consell
del Districte dels Pobles del Nord, amb l´assistencia dels components del mateix, pel Grup
municipal Compromis Sr. Carles Verdeguer, Sr. Javier Riera y Sr. Josep Duart, pel Grup
municipal Socialista Sra. Enriqueta Llopis y Sr. José Ramón Jiménez, pel Grup municipal
Valencia en Comu Sr. Jhon Orozco, pel Grup municipal Partit Popular Sr. Victor Pons, Sr. Rafael
Roca y Sr. José Vicente Domingo, pel Grup Municipal Ciutadans Sra. Marisa Epila y Sr. Saul
Castelló, actuan com a Secretari el Sr. Francisco Martín Cruz

1

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació,si es el cas, de l´Acta la sessió anterior de data 30 d´octubre de 2018
No havent-hi cap observació, s´aprova per unanimitat l´acta de la sessió anterior pels
vocals del Consell Municipal de Districte.
APROVAT
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informe de la Presidencia
La Presidència passa a informar dels següents cuestions:
Respecte de dos temes tractats pendents en la sessió anterior comunica que s'ha donat
trasllat als serveis implicats de l'escrit presentat per Ciutadans i en quant a l'existència
d'exemplars de cernicals s'ha comunicat a la Generalitat Valenciana , per al seu control i
seguiment.
En segon lloc informa sobre l'estat d'execució de les obres i inversions que afecten als
Pobles del Nord, segun els diferents projectes tramitats. D'aquesta informació es podrà disposar
en la Secretaria del Consell asi com mitjançant còpia en paper en el tabló d'Anuncis de la Junta
Municipal
de
Pobles
del
Nord.
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##ANEXO-1669217##

ESTADO EJECUCIÓN PROYECTOS DECIDIMVlc Pobles del Nord
DecidimVlc 2015-2016
Propuesta
Millora Ide de Carpesa
Repavimentar y mejorar la
accesibilidad Massarrojos

Servicio

Presupuesto

Deportes

60.000,00 €

Estado Ejecución *
Ejecutado (100%)

Obras de
Infraestructura

31.878,00 €

Ejecutado (100%)

Zona juegos infantiles Benifaraig

Jardinería

70.000,00 €

Ejecutado (100%)

Acondicionamiento parque
municipal Borbotó

Jardinería

60.500,00 €

Ejecutado (100%)

Última fase rehabilitación
inmueble municipal antigua
cooperativa Benifaraig

Servicios
Centrales
Técnicos

150.000,00 €

Ejecución (75%)

DecidimVlc 2016-2017
Propuesta

Servicio

Acondicionamiento de calles de
Benifaraig
Refugio de la Guerra Civil en
Massarrojos

Obras de
Infraestructura
Patrimonio
Histórico

Presupuesto
32.283 €

Estado Ejecución *
Ejecución (75%)

23.000 €

Ejecución (75%)

Reordenación y habilitación del
1er piso de la Alcaldía de
Massarrojos

Servicios
Centrales
Técnicos

235.000 €

Ejecución (75%)

DecidimVlc 2017-2018 (Consulta de ciudad)
Propuesta
WIFI Público en Pueblos de
València

Servicio
Sertic

Presupuesto
96.000 €

Estado Ejecución*
Redacción 25%

1
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DecidimVlc 2018-2019 (inicio ejecución año 2019)
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG

Dotación de equipamiento para el Edificio Municipal El Casino

POBLE NOU
POBLE NOU
CARPESA
CARPESA

Cinturón ciclista las Poblats del Nord y València

CARPESA
CASES DE
BÁRCENA
MAUHELLA

Dotación de elementos de sala de actos y exposiciones

MASSARROJOS
MASSARROJOS
MASSARROJOS

Mejora del sistema de megafonía Massarrojos

BORBOTÓ

Ampliar zona juegos infantil en 3º Fase Parque Juan Bautista Pastor (Borbotó)

20 mesas plegables de maleta para Benifaraig
Dotación equipamiento musical para el edificio municipal "El Casino" de
Benifaraig
Adquisición de mesas plegables de maleta
Adquisición de mesas plegables de maleta para Carpesa
Pacificar el tráfico rodado en Avenida Palmaret de Carpesa.

Adecuación parcela trasera nueva Alcaldía Casa de Bárcena
Reasfaltado camino Massalfassar en Mauhella y cuidados jardinería

Monumento a En Nicolau Primitiu
Urbanización de la Plaza del Soñador (Zona peatonal) En Massarrojos

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LOS PROYECTOS (*)
Los proyectos aprobados pasan por distintas fases en su ejecución desde la redacción
técnica de la propuesta hasta su finalización. Las fases son:
Redacción: El área municipal responsable de la ejecución del proyecto está realizando el
estudio de detalle o realizando el proyecto técnico correspondiente.
Tramitación: El proyecto técnico se encuentra en fase de gestión administrativa. Si es un
contrato menor lo tramita la unidad que ejecuta el proyecto, sino se encuentra en el servicio
transversal de contratación.
Ejecución: El proyecto se encuentra en fase de ejecución.
Ejecutado: El proyecto ha sido ejecutado y se ha finalizado.

2
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##ANEXO-1669219##
INFORME POBLES DEL NORD
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLA SOM + 2017

POBLE

OBRA

IMPORT

TOTAL:
-MEGAFONIA EN ALCALDIA

21.512,87
9.247,41

-REFORÇAR LA SEGURETAT AL PARC
INFANTIL DE LA PLAÇA DEL GRECO PER
MITJÀ DE TANCA PERIMETRAL I LA
COL·LOCACIÓ DE LA SENYALÈCTICA
QUE INDICA USOS I PROHIBICIONS.

12.265,46

CREACIÓ SALA MULTIUSOS EN PLANTA
PRIMERA ALCALDIA DE BORBOTÓ:
DEMOLICIÓ D'ENVANS, CANVI DE
FUSTERIA, PARQUET, ADEQUACIÓ
INSTAL·LACIONS I LLOCS DE TREBALL,
GESTIÓ DE RESIDUS, REMATADES
VÀRIES I PINTURA.

19.670,58

CARPESA

REMODELACIÓ PARC INFANTIL DE
L´ERMITA

22.978,91

CASES DE
BÀRCENA

CONDICIONAMENT PAVIMENT I NOUS
BANCS A LA PLAÇA SAN BENET
MAUELLA (CASES DE BÀRCENA)

17.536,39

MASSARROJOS

CONDICIONAMENT DE LA
PAVIMENTACIÓ ENTRE LA PLAÇA DE LA
LLOTGETA I SOMIADOR

30.075,60

INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA
COBERTA EN PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
CULTURALS, TRADICIONALS I
POPULARS

20.578,75

BENIFARAIG

BORBOTÓ

POBLE NOU

ESTAT
D'EXECUCIÓ

FINALITZADA
FINALITZADA

FINALITZADA

APROVAT
PROJECTE EN FASE
D'ADJUDICACIÓ

FINALITZADA

FINALITZADA

PRESENTAT
PROJECTE

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLA SOM 2018/2019

POBLE

OBRA

IMPORT
43.025,74

BENIFARAIG:

TOTAL:
- CONDICIONAMENT DE LA
PAVIMENTACIÓ EN EL CARRER FERRER
I BIGNE.
- RENOVACIÓ DE CANONADA D'AIGUA
POTABLE A HABITATGES EN ALQUERÍA
ISIDORO.

39.341,16

BORBOTÓ:

CONSTRUCCIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ
ESPORTIVA ELEMENTAL (IDE)
CONSISTENT EN UNA PISTA PER AL JOC
DE BÀSQUET 3X3, FUTBOL 3, EN EL
SOLAR SITUAT ENTRE ELS CARRERS
DEL COMPOSITOR VERT I JUAN
BAUTISTA PASTOR.
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25.000,00
18.025’74

ESTAT
D'EXECUCIÓ
APROVAT
PROJECTE EN FASE
D'ADJUDICACIÓ
ADJUDICADA
L'OBRA

APROVAT
PROJECTE EN FASE
D'ADJUDICACIÓ
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE
VORERES I ENTUBAT DE SÈQUIES EN
EL CAMÍ DEL CALVARI.

45.957,82

MILLORA DE FUSTERIA EXTERIOR I
VIDRIERA EN FUTURA ALCALDIA (CAMÍ
CASES DE BÀRCENA NÚM. 63).

35.072,78

CONDICIONAMENT DE LA
PAVIMENTACIÓ ENTRE LA PLAÇA DE LA
LLOTGETA I LA PLAÇA DEL SOMIADOR.
FASE II.

60.151,20

MASSARROJOS:

41.157,50

POBLE NOU:

INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA
COBERTA EN PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
CULTURALS, TRADICIONALS I
POPULARS

CARPESA:

CASES DE
BÀRCENA:

PRESENTAT
PROJECTE
APROVAT
PROJECTE EN FASE
D'ADJUDICACIÓ

APROVAT
PROJECTE EN FASE
D'ADJUDICACIÓ

PRESENTAT
PROJECTE

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ IFS 2018

ESTAT
D'EXECUCIÓ

POBLE

OBRA

IMPORT

BENIFARAIG:

CONDICIONAMENT PAVIMENT EN ZONA
PER ALS VIANANTS EN EL CAMÍ VENTA
DEL MORO

21.512,87

ELABORANT
PROJECTE

CONDICIONAMENT PAVIMENT DEL
JARDÍ DE LA PLAÇA MORERAL
(BORBOTÓ)

19.670,58

ELABORANT
PROJECTE

RENOVACIÓ DE VORERES EN CARRER
GARCÉS I MILLORA D'ACCESSIBILITAT I
SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES EN PASSOS DE
VIANANTS DEL CARRER GARCÉS AMB
JOSÉ MARÍA FUSTER I AMB MESTRA
TERESITA NÚÑEZ

22.978,91

PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE
ZONES DETERIORADES EN EL
PAVIMENT DEL C/ CAMI CASES DE
BÀRCENA

17.536,39

CASES DE
BÀRCENA:

RECONVERSIÓ EN FONT ORNAMENTAL,
LA FONT PÚBLICA SITUADA EN PLAÇA
DE LA LLOTGETA, DE MASSARROJOS

30.075,60

MASSARROJOS:

INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA
COBERTA EN PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
CULTURALS, TRADICIONALS I
POPULARS

20.578,75

BORBOTÓ:

CARPESA:

POBLE NOU:
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PROJECTE

ELABORANT
PROJECTE

ELABORANT
PROJECTE

PRESENTAT
PROJECTE
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Propostes dels Grups de Treball
GRUP DE TREBALL DE CULTURA
Intervé Sr. Carles Verdeguer Coordinador: És va fer una reunió del Grup de Cultura el 28
de novembre en Pooble Nou. Van participar persones representants de diferentents entitats i
colectius dels diferents pobles, on és van fer diverses propostes per a presentar-els als demés
grups en una reunió conjunta el dia 19 de desembre. En aquesta última , és va acordar portar
endavant dues projectes dels grups de Cultura i l´estudi d´un tercer.
-2n Mostra de Bandes dels Pobles del Nord de Valéncia com l´any anterior. El projecte
consistirá en fer un concert a finals dels mes d´octubre, aquest any en Carpesa, amb la
participació dels Societats Musicals de Carpesa, benifaraig i Massarrojos. Valorat amb un
pressupost de 3.800,00€.
- Panells patrimonials als Nuclis Històrics dels 7 Pobles del Nord. El projecte consisteix a
col.locar un panell a cada poble, que contindrà un plánol informatiu del nucli històric de
cadascun dels pobles i informació de la historia i dels seus principals bens patrimonials. valorat
amb un pressupost de 3.100,00 €.
- A més queda pendent de pressupostar , la proposta de fer un homenatge a una persona
destacada en el camp de la cultura.
GRUP DE TREBALL D´URBANISME I MOBILITAT
Interve John Orozco Coordinador, para informar de las reuniones celebrardas , con una
media de siete asistentes, en donde se han tratado problemas actuales que afectan a los pueblos,
para tras su analisis poder empezar a estudiar soluciones o propuestas de futuro. Se ha solicitado
información a distintas Concejalías, para ir obteniendo información. Asi mismo se traslado la
propuesta al servicio de Información de una petición de implantación del servicio de
empadronamiento en la Junta municipal, con almenos una periodicidad de dos dias al mes,
atendiendo al nivel de envejecimiento de los vecinos de los pueblos.
Por último se elaboró una propuesta de Jornades sobre la Mobilitat en L´Horta i la
Humanització de camins i carreteres. Amb assistència associacions, veïns i experts en mobilitat
en zones rurals i humanització de carreteres. Objectiu obrir un procés de debat i informació sobre
la situació actual i possibles solucions a la problemàtiques que afecten la mobilitat en l´horta
dels Pobles del Nord. Presupost…. 2.878,00 €. Data prevista de celebració a Primavera 2019.
GRUP DE TREBALL DE L´HORTA
Intervé Enrriqueta Llopís com a Coordinadora per a informar que sen han tractat temes
relacionats amb la recuperació de sengles tradicionals i racionalització del trànsit, realitzant
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consultes a la Regidoria d'urbanisme. Així mateix s'ha proposat la celebració com a activitat del
Grup per a l'any 2019 d´unes Jornades denominades "Passat, present i futur de L´Hort"de
coneixement i debat amb ponents especialistes per a, d'una banda visibilitzar l´horta de València i
mostrar la seua entitat i importància que aquesta te per a la resta del veinat de la ciutat, i estudiar
la situació de l´horta d'una perspectiva històrica, urbanística i de futur. Presupost…. 2.878,00 €.
Data prevista de celebració a Primavera 2019
4
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació del Presupost d´activitats per al 2019 de la Junta Municipal de Pobles del Nord
Projectes de activitats y presupostos Junta Municipal Pobles del Nord.
Després de reunions realitzades per cada Grup de Treball en l'últim trimestre de l'any 2018,
es van presentar diverses propostes d'activitats a celebrar en l'exercici 2019. En compliment de
les directrius marcades pel Servei de Descentralització i atés el pressupost assignat a la Junta
Municipal, es va procedir a celebrar una reunió de la Presidència amb els Coordinadors dels tres
Grups de Treball en data 23 de gener, per a consensuar, seleccionar, ajustar i distribuir la despesa
econòmica sobre les propostes plantejades, resultant el següent desglossament:
1.- Passat, present i futur de L´Horta. Jornades de coneixement i debat amb ponents
especialistes per a, d'una banda visibilitzar l´horta de València i mostrar la seua entitat i
importància que aquesta te a la resta del veinat de la ciutat, i estudiar la situació de l´horta des de
una perspectiva històrica, urbanística i de futur. Presupost…. 2.878,00 €. Data prevista de
celebració a Primavera 2019. Proposat per el Grup de Treball de L´Horta.
2.- Jornades sobre la Mobilitat en L´Horta i la Humanització de camins i carreteres. Amb
assistència associacions, veïns i experts en mobilitat en zones rurals i humanització de carreteres.
Objectiu obrir un procés de debat i informació sobre la situació actual i possibles solucions a la
problemàtiques que afecten la mobilitat en l´horta dels Pobles del Nord. Presupost…. 2.878,00
€. Data prevista de celebració a Primavera 2019. Proposat per el Grup de Treball d´ Urbanisme i
Movilitat.
3.- Segona Edició de Mostra de Bandes dels Pobles del Nord. Presupost…. 3.800,00 €.
Data prevista de celebració octubre 2019. Proposat per el Grup de Treball de Cultura.
4.- Instal.lació de panells ceràmics als nuclis històrics dels 7 Pobles amb plànols i historia
dels bens patrimonials rellevants de cada poble. Presupost…. 3.100,00 €. Data prevista de
celebració Primavera 2019. Proposat per el Grup de *Treball de Cultura.
TOTAL…………………12.656,00 €.

La Presidencia informa que l'assignació econòmica a cada projecte és el màxim previst per a les
activitats. Si algun dels Projectes es poguera executar per una quantia menor, es disposarà d'un
sobrant, que al llarg de l'any podria facilitar realitzar alguna altra activitat, la qual serà presentada
al Consell. Els criteris seguits per a la selecció definitiva han sigut el major abast de població al
qual van dirigits, en concret buscant la implicació de la infància i joventut; que les activitats
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tinguen suficient qualitat i que permeten adquirir coneixements i informació, per a obrir debats
que es puguen desenvolupar en anys pròxims, per a buscar solucions a problemes complexos.
Cap activitat supera el 30% del total assignat per a l'any a la Junta de Pobles del Nord.
La proposta es aprobada per unanimitat.
APROVAT
5
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000015-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Millora de la neteja d'avingudes, carrers, places i solars en l'àmbit de la Junta de Districte de
*Poblats del *Nord

MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SAUL
CASTELLÓ EN SU NOMBRE, Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTRITO DE PUEBLOS DEL NORTE
La suciedad en los solares continúa siendo un problema en los barrios de la Junta de
Distrito de Poblats del Nord. En la junta del 17 de julio de 2018, el grupo municipal de
Ciudadanos propuso intensificar las labores de limpieza y llevar a cabo medidas adicionales. Las
propuestas de acuerdo de la moción fueron modificadas por el tripartito para “continuar” con la
planificación existente.
Dado que las medidas continuistas no han solucionado la acumulación de la suciedad,
especialmente, en los solares, se proponen las siguientes propuestas de acuerdo para los barrios
de la Junta de Distrito de Poblats del Nord:
Intensificar las labores de limpieza en las avenidas, calles y plazas. Llevar a cabo labores
adicionales de adecentamiento de los solares de titularidad pública tal y como queda establecido
en la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, y que se dé cuenta en el seno del próximo
consejo de distrito de las mejoras conseguidas.Llevar a cabo labores adicionales de control e
inspección municipal sobre los solares de titularidad privada según queda establecido en el
artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, y, en los casos que proceda, actuar
subsidiariamente según queda establecido en los artículo 17 de la Ordenanza Municipal de
Limpieza Urbana y que se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito de las mejoras
conseguidas.Atendiendo a la demandas de la ciudanía en este sentido, llevar a cabo más
campañas específicas de concienciación sobre los hábitos y buenas prácticas con objeto de tener
unas calles más limpias en el ámbito de los barrios de la junta de distrito de Poblats del Nord, y
que se dé cuenta en el seno del próximo consejo de distrito de la planificación de campañas a
realizar.
APROVADA MOCIÓ ALTERNATIVA
DEBAT
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Defensa la Mocion Sra Marisa Epila del Grup Ciutadans, fent incapie en la necessitat d'una
major labor d'inspecció municipal en els solars de titularitat publica i privada. Asi mateix
sol·licita es realitzen campanyes de sensibilització, informació i bons hàbits especialment en
matèria de selecció i recollida dels distimntos tipus de residus.
Intervé la Sra. Enriqueta Llopis donant trasllat d'informe emés per la Delegació de Gestió
de Residus Sòlids sobre periodicitat i personal assignat als Pobles del Nord.Durant els últims
anys s’ha produït un augment significatiu en el servei en Pobles del Nord, per tant s’han
intensificat les labors de neteja.
Concretament, en els anys 2015 i 2016 el servei d’agranat manual amb vehicle auxiliar es
feia amb un total de 4 operaris de dilluns a dissabtes laborables, i el servei de baldeig sols es feia
a la urbanització de Massarrojos una vegada al mes.
Des de l’any 2017, hi ha 5 operaris en lloc de 4 en agranat manual i també es presta un
servei tots el diumenges i festius amb 2 operaris. Per altra banda, el baldeig ha passat també des
de 2017 a fer-se una vegada cada 3 setmanes i en els principals carrers de totes les pedanies, no
només en Massarrojos.
Asi mateix fa constar que l'any 2018 es van recollir 9 queixes ciutadanes sobre neteja, que
es van actuar en la limpìeza d'11 solars de propietat privada, estant en data de hui altres 9 en
tramite.
Propone una moció alternativa:
Continuar amb la programació de neteja 2019 que és va aprovar el passat 22 de desembre
en Junta de Govern.
Continuar amb la neteja dels solars de propietat municipal, seguint la programació marcada
pels tècnics del Servei de Neteja.
Continuar amb la inspecció municipal dels solars de titularitat privada i continuar amb
l’inici d’expedient als solars que així ho necessiten per instar al propietari a dur a terme la seua
neteja.
Continuar amb la preparació de la campanya de la implementació de la recollida de la
matèria orgànica fase III.
Intervé la Presidenta per a aclarir que l'assignació de major pressupost a la Contracta
municipal de Neteja esta limitada a l'existència d'un contracte en vigor, que no es pot modificar
de forma substantiva legalment. Però que de totes les necessitats i possibles deficiencias de les
quals es tenen notícia , serbiran per a millorar el servei en la proxima licitació del contracte.
Quant a Inspecció informa que no hi ha una inspecció municipal, per falta de personal, que
s'actua ateses les queixes que es formulen tant en solars publicos com a privats (sent el
procedimineto administratiu en aquests casos molt complex, la qual cosa suposa un retard de
mig any, de mitjana, per a exigir legalment la neteja als propietaris).

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 DE FEBRER DE 2019

10

Intervé el Sr. Carles Verdeguer per a informar que l'any passat, en Massarrojos i Cases de
Barcena, s'han realitzat tallers de reciclage i conscienciació.
IntervéSra. Marisa Epila per a manifestar que el seu grup s'abstindrà ja que la proposta
alternativa no recoje l'increment de mitjans sol·licitats.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació la proposta alternativa en aprovada amb els vots a favor de 6
(Compromis, PSPV i Valéncia en Comú) i les abstenció de 5 ( Partit Popular i Ciutadans).
6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
USO DEL BANDO, VÍA ALTAVOCES Y WHATSAPP, POR PARTE DE LAS
ASOCIACIONES

Don Victor Pons Roger, en su calidad de vocal portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguientes del Reglamento Orgánico del
Pleno, presenta la siguiente MOCIÓN:

EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS.

En los Pueblo del Norte, es costumbre anunciar distintos eventos y noticias varias a través de los
altavoces situados por la población. Con la llegada de las nuevas tecnologías, se ha hecho
extensiva esta tradición a un grupo de whatsapp, y otros canales de redes sociales, en donde los
vecinos pueden enterarse dichos bandos.
PROPUESTA

DE

ACUERDO.

Primera.- Que cualquier asociación que lo desee, debidamente inscrita en el registro municipal de
asociaciones, pueda usar dichos canales para informar a la población de actos, eventos o noticias
que parezcan relevantes para los vecinos.
APROVADA

DEBAT
Antes del debate de la Moción la Presidencia da la palabra al representante de la
Asociación Cultural Peña Taurina El Carpesano, el cual había solicitado por escrito su derecho a
intervenir en el presente punto del Orden del Día. Manifiesta su queja por no haberseles
permitido utilizar el bando por el altavoz del Ayuntamiento de Carpesa, para informar a los
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vecinos de sus actividades, como si se permite normalmente a otras asociaciones de la población.
Piden tener los mismos dercehos que los demas , y preguntan cual fue em motivo de esa
prohibición.
Interviene el sr. Victor Roger para defender la moción solicitando que cualquier asociación
pueda utilizar los sistemas de comunicación de las alcaldías (altavoz y whatsapp). En el presente
caso parece que se dnegó su utilización por orden de la Alcaldía de Valencia, el Sr. Joan Ribo.
Intervé la Presidència per a en primer lloc aclareix que l'Alcalde de València no va prohibir
res. Però que va poder haver-hi malentesos a l'ésser una nova politica de facilitar a les
associacions la utilització de l'altaveu municipal, per la qual cosa demana disculpes, però sense
que hi haguera mala intenció. Assegura que no tornarà a passar i que sempre cal davant posar la
libertat d'expersión
Intervé el Sr. Javier Riera per a llegir una mocion alternativa:
L´Alcalde/dessa com autoritat representativa màxima ha de ser coneixedor/a del
contingud del ban que ès vol fer . Els fets a anunciar han de ser rellevants i han d´estar formulats
amb un llenguatge correcte i inclusiu. El ban per wsapp sols el pot fer
l´Alcalde/essa ja que ès un grup de difusió unidireccional que es fanomes del seu telefon
oficial.
Intervé la Sra. Marisa Epila per a manifestar el seu suport a l'ús per part dels veïns i
associacions de les noves tecnologias, però sol·licita s'informe i es vaja amb compte amb la
normativa de Proteccion d eDatos i es dispose sempre de l'autorització de les persones o entitats
que vulguen beneficiar-se d'aquests mitjans de comunicació.
Interviene Sr. Victor Pons para manifestar su conformidad con la propuesta alternativa y
dar por zanjada la polémica.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació la moció alternativa es aprovada per unanimitat.
7
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
COLOCACIÓN SENYERA EN EL BALCÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DURANTE
LAS FALLAS

Don Víctor Pons Roger, en su calidad de vocal portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguientes del Reglamento Orgánico del
Pleno,
presenta
la
siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN
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En los últimos tiempos la colocación de diversas banderas en los balcones de los Ayuntamientos
ha
sido
una
tónica
generalizada.
Con la llegada de las Fallas, una fiesta genuinamente Valenciana, deberían de colocarse en todos
los Ayuntamientos de Valencia, una Senyera que simbolice el orgullo de ser Valencianos.
PROPUESTA

DE

ACUERDO

Primera.- Que todos los Ayuntamientos de los Pueblos de Valencia coloquen en sus balcones,
durante las fiestas de las Fallas, una gran Senyera, para celebrar el orgullo de ser valencianos y
tener
esta
fiesta
universal.
Segunda.- Que esta medida no se exclusiva para los Pueblos del Norte, sino que se haga
extensiva
al
resto
de
Pueblos
de
la
Ciudad
de
Valencia.
Tercera.- Que el balcón del Ayuntamiento se ceda a los falleros para que puedan presidir
Mascletás, Castillos, la Cremà u otros eventos destacados, tal y como ocurre en Valencia con la
Fallera Mayor.
APROVADA MOCION ALTERNATIVA
DEBAT
Interviene el Sr. Victor Pons para defender que la Senyera este durante el periodo de
fiestas de las Fallas colocada en el balcon de las distintas Alcaldías, con independencia de que ya
se encuentre en los mastiles oficiales , para si acompañar al resto de los vecinos que engalanan
sus balcones.. Tambien considera adecuado poder ceder el balcon para el disparo por las
comisiones falleras de las Mascletas, como en el Ayuntamiento.
Intervé la Presidència per a aclareix que la utilització de les banderes oficials en els edificis
publicos, no és lliure, sinó que ve reglamentada, per això la seua presència permanent en els
mastiles oficials, la no col·locació en el balcon és un signe de respecte a la seua oficialitat. Quant
a la cessió dels balcons, no resulta viable, per motius de seguretat, per falta de personal
funcionarial adequat.
Intervé el Sr. Carles Verdeguer per a llegir mocion alternativa:
Durant els dies que duren les celebracions de les Falles, als Ajuntaments del Pobles de
València, onejarà la Senyera de la Ciutat, al igual que també ho fa a L´Ajuntaments de València
manifestant així, el nostre respecte i consideració de la festa de les Falles, considerada Patrimoni
de la Humanitat des de ´any 2016.
Intervé Sra. Marisa Epila per a manifestar que el seu grup vota en contra per que la
propostes alternatives que es presenten siempren defensen que tot continue igual.
Interviene Victos Pons para solicitar se hagan consultas sobre los supuestos problemas de
seguridad en la cesión de los balcones.
Intervé la Presidència per a tornar a incidir que la seguretat de les instal·lacions municipals
és el mes important ( presència policial i/o bombers), i és responsabilitat de qui governa, però que
realitzara consultes, sobre la seua viabilitat.
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VOTACIÓ
sotmesa a votació sent aprovada la mocion alternativa per 6 (Compromis, PSPV i València
en Comú) vots a favor i 5 en contra ( Partit Popular i Ciutadans)
8
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
¿AMPLIACIÓN CONVENIO ENTRE CASES DE BARCENA Y BONREPOS A CARPESA

Don Víctor Pons Roger, en su calidad de vocal portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguientes del Reglamento Orgánico del
Pleno,
presenta
la
siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

El Ayuntamiento de Valencia ha firmado un convenio con el de Bonrepos, en donde se regula
que los vecinos de Cases de Barcena podrán hacer uso de distintos servicios de Bonrepos, y a
cambio, el Ayuntamiento de Valencia entregará el Bono Oro a todos los del citado Ayuntamiento
en
igualdad
a
los
vecinos
de
Valencia.
Carpesa es una población que como Cases de Barcena, tampoco tiene muchos de los servicos de
los que dispone Bonrepos, tales como Polideportivo, Piscina, Biblioteca, etc…
PROPUESTA

DE

ACUERDO

Primera.- Que el convenio sea extensivo al pueblo de Carpesa, ya que Bonrepos linda tanto con
Cases
de
Barcena
como
con
Carpesa.
Segunda.- Que de manera explícita el convenio se amplíe a otros servicios que tiene Bonrepos y
que no aparecen detallados en el citado convenio, como por ejemplo el uso del Parque de
Paelleros, con el fin de que los vecinos, tanto de Cases de Barcena como de Carpesa, puedan
reservar los paelleros de este parque, y se les entreguen las llaves de los servicios, en las mismas
condiciones
que
a
los
vecinos
de
Bonrepos.
Esos otros servicios son, aparte del Parque de Paelleros, la biblioteca y el bono para la piscina de
verano,
entre
otros.
Tercera.- Que dicho convenio quede suspendido de manera inmediata hasta que los vecinos de
Carpesa se incluyan en el mismo.
Cuarta.- Que se estudie la posibilidad de que el convenio se amplíe a otras pedanías de
Valencia, sobretodo en lo que se refiere al bono de la piscina de verano.

APROVADA MOCION ALTERNATIVA
DEBAT
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Interviene Sr. Victor Pons para explicar la moción, consistente que identico derecho tiene
Carpesa que Casa de Barcena de beneficiarse de las clausulas del convenio firmado con el
municipio de Bonrepos i Mirambell. Y se solicita se amplien las contraprestaciones que le
corresponden a Bonrepos tales como el uso de la piscina municipal , la biblioteca o el espacio al
aire libre destinado a paellas. Qu estrapolando datos el beneficio que conlleva el uso del BONO
ORO a los vecinos de Bonrepos excede con mucho del gasto que originan los vecinos de Cases
de Barcena,por lo que parece que el convenio no esta equilibrado.
Intervé la Presidència per a contestar que els serveis que des de fa anys reben els veïns de
Cases de Barcena, justifiquen la sol·licitud de l'Ajuntament de Bonrepos de signar un conveni.
Que només es tenen en compte els serveis que ja es prestaven, no s'inclouen cap nou. Que els
convenis són acords legals, que abans de la seua signatura han sigut estudiats pels serveis
municipals corresponents, inclosos els serveis econòmics i legals, que si han donat el seu
vistiplau serà per que si és correcte el seu contingut. Això no és impediment per a generar un
grup de treball que estudie, des d'una perspectiva metropolitana, que municipis confrontants amb
els diferents pobles del nord, presten serveis o pogueren prestar-los, per a valorar nous acords o
convenis, que sempre són entre dues parts. Defensa una proposta aleternativa
Si existira una situació equivalent entre algun dels Pobles del Nord de València i algun
municipi veí de L´Horta Nord, se generaria des d´aquesta Junta un Grup de Treball a l´efecte que
estudiara la situació i veirera la possibilitat i la voluntat per part dels municipis de conveniar
serveis.
Interviene Sra. Marisa Epila para manifestar que cualquier acuerdo que mejore la
prestación de servicios es bueno, y que hay que superar las limitaciones territoriales.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació la proposta alternativa és aprovada per sis vots a favor ( Compromis,
PSPV i València en Comú) , tres en contra ( Partit Popular) i dues abstencions ( Ciutadans).
9
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
PACIFICACIÓN TRÁFICO EN AVD. PALMARET

Don Victor Pons Roger, en su calidad de vocal portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 y siguientes del Reglamento Orgánico del
Pleno,
presenta
la
siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Nos consta que hay un proyecto para pacificar el tráfico en la Av. Palmaret entre las poblaciones
de Carpesa y Borboto, y que dicha pacificación se realizará mediante la instalación de badenes.
Pensamos que los badenes no son la mejor solución para impedir un exceso de velocidad, por lo
que
propones
distintas
medidas
para
conseguir
el
objetivo
buscado.
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PROPUESTA

DE

ACUERDO

Primera.- Que se replantee técnicamente la instalación de badenes en la Av. Palmaret.
Segunda.- Instalación de manera alternativa un semáforo de velocidad, que esté siempre en
ámbar, y que cuando haya un exceso de velocidad se ponga en rojo.
APROVADA MOCIO ALTERNATIVA
DEBAT
Interviene Sr Victos Pons para justificar la moción considerando que cada calle tiene su
uso especifico, y aun estando a favor de pacificar el tráfico, la colocación de badenes no parece la
solución mas adecuada por el tráfico continuo de tractores. Propone estudiar soluciones
alternativas como la instalción de un semáforo con pulsador. Manifiesta que siempre se pueden
cambiar las decisiones adoptadas si es por el bien del pueblo.
Interviene el Sr. Jhon Orozco para recordar que la obra fue presentada por los vecinos de
Carpesa y votada en el proceso de DECIDIM VALENCIA. La propuesta era abierta, se
solicitaba pacificar el tráfico y el Ayuntamiento obtó por esta solución recibiendo el visto bueno
de los técnicos municipales. Aprovecha para invitar a los vocales de la oposición a participar en
el Grupo de Urbanismo y asi poder aportar ideas en tiempo. Defiende propuesta alternativa:
"La pacificación del tráfico en la Av. Palmaret de Carpesa fue una de las propuestas de los
proyectos participativos de 2018. En dicha propuesta se solicitaba la ejecución de pasos de
peatones sobreelevados en las proximidades de las paradas de la EMT, que sirvieran de acceso a
las mismas, a la vez que actuaran como elementos de pacificación del tráfico El informe del
Servicio de Movilidad fue favorable y se proponía la ejecución de pasos de peatones
sobreelevados o lomos de asno, a determinar su tipología y ubicación en el estudio previo que se
llevara a cabo La propuesta fue elegida y tiene dotación presupuestaria para la redacción del
proyecto y su ejecución, lo que se llevará a cabo en el año 2019."
Intervé la Sra. Marisa Epila per a preguntar si efectivament se solicto informe per a les
dues alternatives ( guals i semàfors).
Intervé la Presidència per a recalcar el que s'ha dit pel Coordinador d'Urbanisme, però
respecte a la localització exacta del baden sol·licitarà informes sobre la possible incidència
negativa respecte de la parada d'autobusos de l'EMT, d'acord amb l'advertiment manifestat per
un veí.
VOTACIO
Sotmesa a votació la proposta alternativa és aprovada per 6 vots a favor 8 Compromis,
PSPV i València en Comú) i 5 abstencions ( Partit Popular i Ciutadans).
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10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000014-00
ASSUMPTE:
Senyalitzacions i asfaltat

PROPOSTA NÚM.: 2

PREGUNTA
En la junta de distrito del pasado 30 de octubre, se aprobó una moción propuesta por
Ciudadanos en la que se aprobó repintar la señalización horizontal en Borbotó así como obras de
asfaltado y reparación en ubicaciones concretas.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones de repintado se han realizado desde la celebración de la junta de distrito
del 30 de octubre en Borbotó? Detalle presupuesto y descripción de cada una de las
actuaciones.
2. ¿Hay alguna actuación de repintado prevista para este ejercicio 2019 en Borbotó? Detalle
presupuesto y descripción de cada una de las actuaciones.
3. ¿Qué actuaciones de asfaltado se han realizado desde la celebración de la junta de distrito
del 30 de octubre? Detalle presupuesto y descripción de cada una de las actuaciones.
4. ¿Hay alguna actuación de asfaltado prevista para este ejercicio 2019 en Borbotó? Detalle
presupuesto y descripción de cada una de las actuaciones.
RESPOSTA:
VICENT MANUEL SARRIA MORELL - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I VIVENDA
RESPOSTA A LES PREGUNTES REALITZADES PER SAUL CASTELLO EN
NOMBRE DEL GRUP CIUTADANS AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
ACTUACIONS EN BORBOTÓ DURANT EL PERIODE 2015-2018
2015 SETEMBRE CAMÍ MARCHAL
2017 FEBRER CAMÍ BORBOTÓ A MASSARROJOS (ENTRADA TRINQUETE)
NOVEMBRE COMPOSTIOR VERT
2018 AGOST JUAN BAUTISTA PASTOR
SETEMBRE CAMÓ BORBOTÓ A MASSARROJOS Nº 36
2019 GENER GUILLERMNA MEDRANO/CAMÍ BORBOTÓ A GODELLA
Respecte a allò que s'ha acordat en la moció, s'està a l'espera que el Servici de Jardins
avalue una possible solució per a les arrels de la plaça del Monreral, per a coordinar els treballs
de reparació del paviment.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000014-00
ASSUMPTE:
Accessibilitat del trinquet de Borbotó

PROPOSTA NÚM.: 1

PREGUNTA
En la junta de distrito del pasado 30 de octubre, se aprobó una moción propuesta por
Ciudadanos en la que se denunciaba la falta de mantenimiento de la pista y de los elementos
aledaños del trinquete de Borbotó y que sus WC’s eran inaccesibles.
Ante lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo se ha instado a la Fundación Deportiva Municipal para la subsanación de las
deficiencias detectadas?
2. ¿Qué actuaciones se han comprometido a realizar?
3. ¿Qué actuaciones se han realizado?
RESPOSTA:
MARIA TERESA GIRAU MELIA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPORTS
RESPUESTA

La instalación municipal calle de Pelota de Borbotó fue construida en el año 1993, siendo
gestionada por el Club de Pilota Borbotó, que tiene adscritas las tareas de mantenimiento de la
misma.
No obstante, se han realizado a lo largo de los años distintas actuaciones de mejora de las
instalaciones deportivas a cargo del Servicio de Deportes y la Fundación Deportivo Municipal.
En concreto en el año 2018 se redacto un proyecto para la incorporación de nuevos
servicios y aseos en planta baja que complementen los ya existentes.
Las obras se van a acometer en las próximas semanas.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000013-00
ASSUMPTE:
Execució d'inversions

PROPOSTA NÚM.: 3

PREGUNTA
Dado que no se obtuvo respuesta en la anterior junta de distrito, se vuelven a formular las
siguientes preguntas:
1.
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1. ¿Pueden darnos detalles del estado actual de la ejecución de inversiones en cada una de las
poblaciones del ámbito de esta Junta de Distrito? De aquellas inversiones no ejecutadas al
100% aporten detalle del ejecución a 31 de diciembre de 2018 y previsión de terminación o
no en 2019.
2. Solicitamos detalle de todas las partidas presupuestarias de 2018 de todos los conceptos de
inversión o gasto relativas a cada una de las poblaciones del ámbito de esta Junta de
Distrito y el detalle del nivel de gasto o de ejecución actualizado.
3. Solicitamos detalle de todas las partidas presupuestarias de 2019 de todos los conceptos de
inversión o gasto relativas a cada una de las poblaciones del ámbito de esta Junta de
Distrito y el detalle del nivel de gasto o de ejecución actualizado.
RESPOSTA:
RAMON VILAR ZANON - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'HISENDA
RESPUESTA PREGUNTA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS NUMERO
REGISTRO 05682-2019-000020
ASUNTO: Ejecución de Inversiones.
Pregunta que presenta el vocal del Grupo Municipal Ciudadanos Saul Castelló en su
nombre, y en el del grupo Municipal a la Junta de Distrito de Poblats del Nord.
1. ¿Pueden darnos detalles del estado actual de la ejecución de inversiones en cada una de las
poblaciones del ámbito de esta Junta de Distrito? De aquellas inversiones no ejecutadas al
100% aporten detalle de ejecución a 31 de diciembre de 2018 y previsión de terminación o
no en 2019.
No existe un detalle en el Estado de Ejecución de Inversiones de las inversiones realizadas
en cada población.
1. Solicitamos detalle de todas las partidas presupuestarias de 2018 de todos los conceptos de
inversión o gasto relativas a cada una de las poblaciones del ámbito de esta Junta de
Distrito y el detalle del nivel de gasto o de ejecución actualizado.
2. Solicitamos el detalle de todas las partidas presupuestarias de 2019 de todos los conceptos
de inversión o gasto relativas a cada una de las poblaciones del ámbito de esta Junta de
Distrito y el detalle del nivel de gasto o de ejecución actualizado.
Las partidas relativas a cada una de las poblaciones no están codificadas en el Presupuesto
Municipal para poder exportar dicha información.
No obstante, toda la información disponible al efecto puede encontrarse en el Centro
Gestor competente para decidir sobre dichas inversiones.
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000013-00
ASSUMPTE:
Velocitat d'internet en Benifaraig i Poble Nou
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PREGUNTA
Dado que no se obtuvo respuesta en la anterior junta de distrito, se vuelven a formular las
siguientes preguntas:
1. ¿Tienen algún tipo de actuación pensada o plan para poder hacer desde el Ayuntamiento de
Valencia de nexo de unión o agente dinamizador con las compañías de
Telecomunicaciones para que se resuelva el problema de la velocidad de acceso a Internet
en Benifaraig y Poble Nou? En caso afirmativo, detallen.
2. ¿Tienen los mismos problemas a nivel de instalaciones municipales en estas poblaciones o
los tienen subsanados ya? En caso de tenerlos subsanados, detallen las actuaciones que se
han llevado a cabo, cómo lo han gestionado y si se hará extensible al resto de los habitantes
de los pueblos afectados.
RESPOSTA:
PERE SIXTE FUSET I TORTOSA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
CULTURA FESTIVA
La velocitat d’internet disponible en estos pobles depèn de les operadores que la presten.
En el període estiu-tardor de 2017 l’empresa Vodafone va substituir les línies ADSL existents per
línies 4G, amb la qual cosa es va poder augmentar la velocitat en el cas de les dependències
municipals com queda reflectit en el quadre:
SEU

Abans

4G

baixada

pujada

baixada

pujada

Benifaraig

377Kbps

58kbps

27,83Mbps

21,55Mbps

Poble Nou

3,36Mbps

343,2Kbps

26,51Mbps

17,76Mbps

Respecte a la millora d’accesibilitat de la ciutadania, depèn fonamentalment de les
empreses subministradores i dels seus plans de desenvolupament comercial. Tot i això, de
manera reiterada, se’ls ha traslladat des de l’ajuntament el desig d’ampliar el servici en estes
àrees; i es valoraran altres mesures d’estimulació en la redacció dels plecs tècnics del contracte
de subministrament.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2019-000013-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Incendi del 23 de setembre en el Camí de Carpesa a Poble Nou
PREGUNTA
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En la pasada junta de distrito, desde el grupo municipal se preguntó sobre el incendio en el
que intervino la sexta unidad de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia a las 23.05 horas del
23 de septiembre. El lugar de actuación fue un solar de unos 2.000 metros cuadrados ubicado en
el Camino de Carpesa a Poble Nou.
Ante lo expuesto, formulamos las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Cuál fue el origen del incendio?
¿Qué ropas y enseres se encontraron los bomberos en la zona?
¿Han averiguado o tienen datos sobre la legalidad o no de ese almacén?
¿Se ha hecho alguna pesquisa policial, o de otro ámbito, posterior con objeto de aclarar la
situación o, en su defecto, con objeto de evitar que esta situación vuelva a ocurrir?
5. ¿Se ha impuesto algún tipo de sanción a los dueños del local? En caso afirmativo, detallen
sanciones y motivos.

RESPOSTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
Conforme consta en las diligencias que se instruyeron por los policías actuantes, el
incendio que se produjo sobre las 23:00 horas del domingo 23 de septiembre de 2018
en
Camino Carpesa a Poble Nou altura nº 23 en solar vallado. El origen, al parecer, fue provocado
por incendio de un grupo electrógeno y combustible del mismo. El propietario, que se encontraba
durmiendo en el interior, dice que dicho almacén se encuentra arrendado a varias ONG’s para el
almacenamiento de ropa y enseres con destino al continente africano.
La actuación policial y de bomberos se limitó a la extinción del incendio a la instrucción de
diligencias dirigidas a la autoridad judicial, compareciendo en el puesto de la Guardia Civil de
Tavernes Blanques.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
DENEGACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA PARA ACTOS TAURINOS
PREGUNTA
El pasado 14 de Julio de 2018, la Asociación Cultural Peña Taurina El Carpesano, tenía
pensado celebrar su tradicionales Bous al Carrer.
Sin embargo, el Viernes 13, a última hora de la mañana les notificaron que el
permiso de ocupación de vía pública no se lo concedían, por lo que no podrían celebrar el
referido festejo.
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Exactamente, ¿Por qué se denegó dicho permiso de ocupación de vía pública?
Tenemos entendido que de manera sorpresiva se pretendió que la referida asociación
presentara solicitud de “repartir comida”, “instalación de sillas y mesas”, y que fué por
estos detalles no bien resueltos que se denegó el permiso, de ser así: ¿No se podrían haber
autorizado los festejos taurinos al margen de lo que pudiera haber ocurrido con el reparto
de la comida, la instalación de sillas, etc…?
¿El resto de papeles necesarios, permisos de la conselleria, etc… estaban en regla y
presentados en plazo?
Tenemos entendido que los papeles y solicitudes se presentaron en Marzo de 2018. ¿El
plazo de contestación para permisos de vía pública es de 1 mes? ¿Cómo es posible que
para este tipo de actos, sistemáticamente, se alarguen los plazos a, incomprensiblemente, el
día anterior a la celebración del festejo, aun cuando las solicitudes han sido presentadas 3
meses antes?
Tanto en Benifaraig, como en Borboto, los permisos de ocupación de vía pública llegaron
el viernes a mediodía, justo el día anterior al festejo. ¿Nos pueden indicar a que se debe
tanto retraso, y porque nunca se resuelven estas solicitudes en el plazo y forma
especificados?
RESPOSTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'ESPAI PÚBLIC
PRIMERA. Por resolución GO-5498 de fecha 18/07/2018 se tuvo por desistido a la
Asociación Cultural Peña Taurina “El Carpesano” con respecto a la solicitud de ocupación del
día 14 de julio de 2018, por lo que el permiso no fue denegado.
SEGUNDA Y TERCERA- En fecha 8 de mayo, en soporte físico, y posterior presentación
en sede digital el 28 de junio de sendos escritos por parte de la Asociación Cultural Peña Taurina
“El Carpesano” solicitando autorización para proceder al corte al tráfico rodado y la ocupación
temporal de diversas calles y espacios de la población de Carpesa, los días 14 y 21 julio de 2018,
con motivo de los festejos de Bous al Carrer, una vez comprobado que la documentación era
incompleta, se les requirió en fecha 5 de julio de 2018, mediante notificación para la subsanación
y mejora de la petición, a fin de que aportase declaración responsable de la escasa entidad de las
instalaciones que pretendían colocar suscrita por técnico competente y del carácter privado y sin
ánimo de lucro del consumo de alimentos. El resto de documentación que exige la normativa
vigente obraba en el expediente iniciado en el Servicio de Ocupación del Dominio Público
Municipal por eso no les fue requerida la misma.
CUARTA Y QUINTA- El plazo de presentación por parte de los interesados fue el 8 de
mayo de 2018 en soporte físico y posterior presentación en sede digital el 28 de junio de 2018
como ha quedado reflejado en la contestación a la segunda pregunta. El plazo de un mes según
establece la Ordenanza reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal de 27 de
junio de 2014, es para la presentación de solicitudes de ocupación. El motivo de que las
autorizaciones se resuelvan pocos días antes de la celebración del evento se debe a un volumen
excesivo de peticiones a tramitar.
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PRIMERA. Per resolució GO-5498 de data 18/07/2018 es va tindre per desistit a
l'Associació Cultural Peña Taurina “El Carpesano” respecte a la sol·licitud d'ocupació del dia 14
de juliol de 2018, per la qual cosa el permís no va ser denegat.
SEGONA I TERCERA- En data 8 de maig, en suport físic, i posterior presentació en seu
digital el 28 de juny dels escrits per part de l'Associació Cultural Peña Taurina “El Carpesano”
sol·licitant autorització per a procedir al tall al trànsit rodat i l'ocupació temporal de diversos
carrers i espais de la població de Carpesa, els dies 14 i 21 juliol de 2018, amb motiu dels festejos
de Bous al Carrer, una vegada comprovat que la documentació era incompleta, se'ls va requerir
en data 5 de juliol de 2018, mitjançant notificació per a l'esmena i millora de la petició, a fi que
aportara declaració responsable de l'escassa entitat de les instal·lacions que pretenien col·locar
subscrita per tècnic competent i del caràcter privat i sense ànim de lucre del consum d'aliments.
La resta de documentació que exigeix la normativa vigent obrava en l'expedient iniciat en el
Servei d'Ocupació del Domini Públic Municipal per això no els va ser requerida la mateixa.
QUARTA I CINQUENA- El termini de presentació per part dels interessats va ser el 8 de
maig de 2018 en suport físic i posterior presentació en seu digital el 28 de juny de 2018 com ha
quedat reflectit en la contestació a la segona pregunta. El termini d'un mes segons estableix
l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal de 27 de juny de 2014, és per
a la presentació de sol·licituds d'ocupació. El motiu que les autoritzacions es resolguen pocs dies
abans de la celebració de l'esdeveniment es deu a un volum excessiu de peticions a tramitar.
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
CINTURÓ CICLISTA” POR POBLE NOU

PROPOSTA NÚM.: 5

PREGUNTA
Recientemente se ha aprobado el estudio para realizar un “cinturó ciclista que una los
pueblos del norte de nuestra ciudad
¿Qué servicio va a realizar dicho estudio?
¿Existe expediente administrativo en el servicio correspondiente para adjudicar dicho
estudio? Indíquenlo
¿Bajo qué criterios se va a seleccionar a la empresa o personas encargadas de realizar
dicho estudio?
¿No es una cantidad excesiva, 5.000 euros, para el mero hecho de realizar un estudio?
¿No hay técnicos en el Ayuntamiento que puedan realizar dicho estudio, dentro de sus
propias competencias profesionales?
¿Se va a tener en cuenta a los Alcaldes pedáneos para la elaboración del estudio?
¿Se tendrá en cuenta la opinión de los vecinos de las Pedanías del Norte para la
elaboración del estudio?
En caso afirmativo ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de participación?
En caso negativo ¿Por qué no se les está pidiendo su opinión al respecto, teniendo en
cuenta, que esta media viene de los presupuestos participativos?
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RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, PROVISTO DE
DNI 44.861.911-C EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.
Recientemente se ha aprobado el estudio para realizar un “cinturó ciclista que una los
pueblos del norte de nuestra ciudad
¿Qué servicio va a realizar dicho estudio?
El Servicio de Mobilitat Sostenible
¿Existe expediente administrativo en el servicio correspondiente para adjudicar dicho
estudio? Indíquenlo
Aun no se ha iniciado.
¿Bajo qué criterios se va a seleccionar a la empresa o personas encargadas de
realizar dicho estudio?
Por tratarse de un contrato menor se solicitará oferta a tres empresas de reconocido
prestigio y se adjudicará a la empresa que presente la oferta más económica.
¿No es una cantidad excesiva, 5.000 euros, para el mero hecho de realizar un
estudio?
El coste del estudio será el de menor precio ofertado.
¿No hay técnicos en el Ayuntamiento que puedan realizar dicho estudio, dentro de
sus propias competencias profesionales?
En el Ayuntamiento hay técnicos que podrían realizar este estudio, pero la carga de trabajo
que tienen asignada imposibilitaría su ejecución en un plazo razonable.
¿Se va a tener en cuenta a los Alcaldes pedáneos para la elaboración del estudio?
El estudio técnico que se pretende contratar analizará las posibles alternativas de trazado
con la consideración de las distintas circunstancias que lo puedan condicionar. A la vista del
desarrollo del estudio se valorará la consulta a los residentes en el entorno.
¿Se tendrá en cuenta la opinión de los vecinos de las Pedanías del Norte para la
elaboración del estudio?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 DE FEBRER DE 2019

24

El estudio técnico que se pretende contratar analizará las posibles alternativas de trazado
con la consideración de las distintas circunstancias que lo puedan condicionar. A la vista del
desarrollo del estudio se valorará la consulta a los residentes en el entorno.
En caso afirmativo ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso de participación?
En caso negativo ¿Por qué no se les está pidiendo su opinión al respecto, teniendo en
cuenta, que esta media viene de los presupuestos participativos?
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
CONTENEDORES MARRONES EN LAS PEDANÍAS

PROPOSTA NÚM.: 6

PREGUNTA
En el resto de Valencia ya se están instalando contenedores marrones para restos
orgánicos, e incluso, según nos consta, dando a los vecinos cubos de basura especiales para los
mencionados contenedores.
¿Por qué dichos contenedores no están ya ubicados en los pueblos del norte?
¿A qué se debe tanto retraso?
¿Hay pensado hacer algún tipo de reparto de los citados cubos de basura especiales para
contenedores marrones en las pedanías del norte?
En caso afirmativo, ¿Bajo qué criterio se van a repartir los mismos? ¿Cuál va a ser su
calendario de reparto en las diferentes pedanías?
RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. La programació i projecte municipals per a la implantació de la recollida selectiva orgànica
inclou la seua implantació universal en el conjunt del municipi, inclosa la totalitat dels
Pobles de València.
Després dels respectius projectes pilot aprovats i executats en 2016 i 2017, la JGL del
passat dia 11 de maig de 2018 va aprovar la implantació de la II fase de recollida selectiva
orgànica en la meitat de la ciutat, l'execució de la qual es va dur a terme els passats mesos de
novembre i desembre de 2018, seguint un criteri de continuïtat geogràfica de la trama urbana en
cada zona de València.
Per això, la implantació de la recollida selectiva orgànica en la fase III per a la meitat
restant de la ciutat, inclosos tots els Pobles de València, està programada i projectada per al
present exercici 2019 quan s'habilite el crèdit pressupostari necessari per a això.
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Aquesta pregunta ja ha sigut contestada en el punt 14 de l’ordre del dia del Consell de
Districte de la Junta Municipal de Pobles del Sud.
2. No escau.
3. Amb la implantació de la recollida selectiva orgànica durant la fase III, inclosos tots
els pobles de València, està previst desenvolupar el mateix tipus de campanya d'informació i
conscienciació sobre orgànica i selectiva en la qual es preveu repartir a tots els veïns que
conformen els barris de la fase III, el repartiment d'un kit per cada habitatge compost per un poal
de 10 litres, 3 bosses de ràfia de selectiva, 1 rotllo de bosses compostables de orgànica, un saquet
de compost i un embut per al reciclatge de l'oli usat domiciliari.
4. Quan es pose en marxa la fase III de la implantació de la recollida selectiva orgànica
es durà a terme la programació de punts i dates concretes d’informació i repartiment.
18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

PROPOSTA NÚM.: 7

PREGUNTA
La iluminación navideña se ha inaugurado en distintas fechas en cada pueblo del norte.
¿A qué se debe que cada pueblo haya inaugurado e instalado su iluminación en fechas
distintas?
¿Por qué ha existido un notable retraso en Carpesa?
¿Si lo que se celebra en Navidad, es precisamente, la Navidad, no deberían todos los
carteles hacer referencia obvia y visible a la navidad?
RESPOSTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
UNICA. Com vosté pot fàcilment comprendre, la il.luminació nadalenca ha anat
instalant-se d'acord amb el programa previst sense que hi haja cap prioritat que puguera afavorir
a uns pobles en detriment d'altres. Tot depén de la programació com li he dit, que pot variar cada
any. Respecte a la tercera pregunta, em resulta difícil contestar-la perquè no entenc el sentit de la
mateixa.
19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
FIBRA ÓPTICA EN BENIFARAIG

PROPOSTA NÚM.: 8

PREGUNTA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 DE FEBRER DE 2019

26

FIBRA ÓPTICA EN BENIFARAIG
Benifaraig sigue sin tener fibra óptica en su población
¿Dispone el Ayuntamiento de información de los plazos de ejecución e instalación de fibra
en la pedanía de Benifaraig?
¿Qué gestiones realiza el Ayuntamiento para agilizar esta instalación?
¿Están informados los vecinos/as de Benifaraig de esta situación?
·
RESPOSTA:
PERE SIXTE FUSET I TORTOSA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
CULTURA FESTIVA
La instal·lació de fibra òptica depèn dels operadors privats. Segons la informació de què
disposem, cap operador actual té a hores d’ara línies de fibra òptica en Benifaraig, i desconeixem
els seus plans de desenvolupament, que formen part de l’estratègia comercial particular. Tot i
això, de manera reiterada, se’ls ha traslladat des de l’ajuntament el desig d’ampliar el servici en
estes àrees; i es valoraran altres mesures d’estimulació en la redacció dels plecs tècnics del
contracte de subministrament.
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
NOTIFICACIÓN A IGLESIA Y CONSELLERÍA SOBRE ACUERDO EN JUNTA
PREGUNTA
En la pasada Junta Municipal de Pobles del Nord, se aprobó una alternativa a la moción
presentada por el Grupo Popular acerca de la conservación y protección del Cernícalo Primilla
que anida en la Iglesia de Carpesa.
1.- ¿Se ha informado a la Iglesia, tal y como se aprobó, la existencia de dicho cernícalo en
la Iglesia de Carpesa? ¿Nos pueden mostrar la documentación que acredite dicha comunicación?
2.- De manera similar, ¿Se ha informado a la Conselleria de la existencia de este cernícalo
para que procedan a realizar una protección activa del mismo? ¿Nos pueden mostrar la
documentación que acredite dicha comunicación?
RESPOSTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA

Única.- Tal com va quedar aprobada la proposta alternativa, s’ha fet l’ofici a la Conselleria
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d’Agricultura, Mediambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en els termes acordats.
Les actuacions són competencia d’aquesta Conselleria
21
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
ACERAS EN CARPESA

PROPOSTA NÚM.: 10

PREGUNTA
Esta es la tercera vez que le preguntamos algo concreto al señor Grezzi y sistemáticamente
no contesta con exactitud a lo que le pedimos. Por favor, contéstenos con concreción a las
preguntas que le hacemos.
En calles donde sea posible ¿No deberían ser las aceras de las mismas dimensiones a
ambos lados?
¿A qué responde que tras una nueva ordenación vial en Carpesa, hecha hace un par de
años, no se haya contemplado este reparto injusto en el tamaño de las aceras?
¿Por qué el Ayuntamiento está haciendo caso omiso a las varias reclamaciones de vecinos
de la Calle Carmelo Vicent a este respecto, los cuales llevan interponiendo dicha demanda
vía registro de entrada desde el año 2016?
¿A qué responde tanta lentitud en actuar?
¿No le parece al Ayuntamiento, con el uso tan magistral que sabe hacer de bolardos para
crear nuevos carriles bici, que con la instalación de tres o cuatro bolardos se podría
solventar la situación, ampliando la acera de 40 cm a, por ejemplo, 100 cm, de una manera
económica, y sobre todo de una manera que fuera segura para los vecinos?
¿No es la seguridad de los peatones una prioridad para este Ayuntamiento?
¿Considera el Ayuntamiento que una acera de 40 cm es segura para un peatón?
¿Cuándo considera el Ayuntamiento que va a resolver este problema, que por otro lado es
bastante sencillo de resolver?
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, PROVISTO
DE DNI NÚM 44.861.911-C EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.
Esta es la tercera vez que le preguntamos algo concreto al señor Grezzi y
sistemáticamente no contesta con exactitud a lo que le pedimos. Por favor, contéstenos con
concreción a las preguntas que le hacemos.
En calles donde sea posible ¿No deberían ser las aceras de las mismas dimensiones
a ambos lados?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 DE FEBRER DE 2019

28

Sí, donde sea posible, es conveniente que las aceras tengan la misma anchura en ambos
lados especialmente si las edificaciones tienen el mismo uso. En ocasiones una de las aceras se
mejora por la existencia de un centro escolar, parada de autobús, arbolado, etc.
¿A qué responde que tras una nueva ordenación vial en Carpesa, hecha hace un
par de años, no se haya contemplado este reparto injusto en el tamaño de las aceras?
Este Servicio facilita las plantas viarias de las calles que nos solicitan los Servicios de
Mantenimiento y Obras de Infraestructuras. La ejecución de las mismas corresponde a dichos
Servicios.
¿Por qué el Ayuntamiento está haciendo caso omiso a las varias reclamaciones de
vecinos de la Calle Carmelo Vicent a este respecto, los cuales llevan interponiendo dicha
demanda vía registro de entrada desde el año 2016?
¿A qué responde tanta lentitud en actuar?
¿No le parece al Ayuntamiento, con el uso tan magistral que sabe hacer de bolardos
para crear nuevos carriles bici, que con la instalación de tres o cuatro bolardos se podría
solventar la situación, ampliando la acera de 40 cm a, por ejemplo, 100 cm, de una manera
económica, y sobre todo de una manera que fuera segura para los vecinos?
¿No es la seguridad de los peatones una prioridad para este Ayuntamiento?
¿Considera el Ayuntamiento que una acera de 40 cm es segura para un peatón?
¿Cuándo considera el Ayuntamiento que va a resolver este problema, que por otro
lado es bastante sencillo de resolver?
En agosto de 2018 el Servicio de Mobilitat Sostenible informó al respecto, comprobando
que efectivamente la acera del lado de los números pares en la calle Carmel Vicent y parte de la
calle Mestre Cristóbal León, tiene un ancho muy reducido y debería ser ampliada.
Se estudió la remodelación de las aceras y teniendo en cuenta las reducidas dimensiones en
la curva, sería posible incluir aceras de ancho variable con un mínimo de 1,40 metros en ambos
lados.
Ahora bien, dado que en la citada curva se produce el giro de un autobús escolar, tras
realizar una simulación de la maniobra, se deduce que en caso de ampliar las aceras éste las
invadiría en ese punto, con el consiguiente peligro para los viandantes. Por ello se considera que
si bien la ampliación es necesaria, se debería modificar el itinerario del autobús o bien emplear
un vehículo de dimensiones más reducidas que pueda girar sin invadir las aceras.

P.D: Por parte del Servicio de Movilidad se omite responder a las preguntas que no son de
su competencia, o no se han considerado adecuadas en su formulación.
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22
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
PLAN SOM+ REMODELACIÓN PARQUE ERMITA CARPESA
PREGUNTA
El señor Ribó, en su última visita a la población de Carpesa, aseguró que se iba a contar
22.978,91 euros para la renovación integral del mobiliario del Parque de la Ermita.
Aseguró que esto se tendría que hacer antes de Marzo de 2018.
¿Por qué no se han cumplido estas promesas?
¿Qué fase se encuentra esta actuación?
¿Lo que era una cuestión principal a principios del año 2018, ha dejado de serlo en 2019,
puesto que ya no se contempla en ninguno de los planes de actuación que hay sobre el
pueblo?
RESPOSTA:
M PILAR SORIANO RODRIGUEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
1. Després de l’entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic 9/2017 el
passat mes de març de 2018, es va haver de modificar la seua tramitació i promoure la seua
licitació.
El projecte d´obra de la remodelació del parc infantil del camí del Calvari està
tramitant-se en el Servei de Contractació.
2. En aquests moments es troba en fase de correcció de detalls del plec de clàusules
administratives.
3. El projecte d’obra de la remodelació del parc infantil del camí del Calvari s’executarà
quan finalitze la seua licitació.
23
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
VISITA JOAN RIBO A CARPESA

PROPOSTA NÚM.: 12

PREGUNTA.
Durante su última visita a Carpesa, en Febrero de 2018, el Alcalde Joan Ribó aseguro que
gracias a Compromís y el Ayuntamiento se había creado la Banda de Música y la Comisión de
Fiestas.
1.- ¿Nos puede indicar en qué exactamente ha participado Compromís, como partido
político, o el Ayuntamiento en la creación de estas asociaciones?
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2.- ¿No son asociaciones creadas con anterioridad al mandato del citado Alcalde? Nos
consta fehacientemente que la Banda de Música fue creada durante la legislatura anterior, bajo el
mandato del Partido Popular.
RESPOSTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
Única.- Tenint en compte unes suposades declaracions, seria convenient no elevar a la
categoría de declaracions oficials comentaris informals i fora de context.
24
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
OBSERVATORIO DE BARRIOS

PROPOSTA NÚM.: 13

PREGUNTA
Tenemos entendido que recientemente se ha creado un nuevo observatorio de barrios.
1.- ¿nos pueden detallar cómo se va articular el mismo?
2.- ¿Con qué presupuesto va a contar? ¿Cuántas personas lo van a integrar?
3.- Dicho observatorio, ¿no duplicará las funciones que ya realizan las asociaciones
vecinales?
RESPOSTA:
NEUS FABREGAS SANTANA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
Tenemos entendido que recientemente se han creado un nuevo observatorio de
barrios.
1.- ¿nos pueden detallar cómo se va articular el mismo?
2.- ¿Con qué presupuesto va a contar? ¿Cuántas personas lo van a integar?
3.- Dicho observatorio, ¿no duplicará las funciones que ya realizan las asociaciones
vecinales?
El observatorio de barrios es una propuesta contemplada dentro de la modificación del
Reglamento Orgánico de la Administración que se refiere a las Juntas de distrito, una
modificación que actualmente se encuentran en trámite para iniciar el proceso administrativo
correspondinete para su aprobación.
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25
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
OCUPACIÓN ANTIGUO EDIFICIO GARNOVA

PROPOSTA NÚM.: 16

PREGUNTA
En la Carretera de Carpesa a Tavernes Blanques existe un edificio abandonado, que
hace apenas un año funcionaba a pleno rendimiento como industria. Todo el edificio fue
derruido, e incluso se quitaron las primeras capas de tierra, pues la industria que allí realizaba su
actividad usaba productos químicos peligrosos y podía haber contaminado tanto el suelo como el
edificio.
Actualmente se encuentra ocupado por más de 30 personas inmigrantes, en su mayoría
hombres. El edificio carece de agua potable, luz y servicios tan básicos como inodoros o duchas.
Tampoco tiene puertas y ventanas, por lo que los ocupantes encienden grandes hogueras para
calentarse o cocinar, con el elevado riesgo que eso supone.

¿Tiene constancia el ayuntamiento de esta ocupación ilegal?
¿Los servicios sociales se han dirigido a este edificio para comprobar la salud de los
ocupantes?
¿En algún momento se les ha proporcionado mantas, u otros elementos, que les ayuden a
soportar las bajas temperaturas?
Siendo, como es, un edificio que ha tenido que ser derruido y el suelo levantado por
contaminación, y considerando además que el edificio carece de cualquier tipo de elemento
que lo haga habitable ¿No consideran los servicios sociales que supone un elevado riesgo
para la salud de los ocupas permanecer en ese lugar?
¿Existe algún plan para trasladarlos a otro lugar? ¿No sería mejor, por su salud, buscarles
otra ubicación?
RESPUESTA:
ANAIS MENGUZZATO GARCIA - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE PROTECCIÓ CIUTADANA
Si, se tiene constancia de la ocupación ilegal de ocho varones de nacionalidad argelina,
todos ellos mayores de edad que pernoctan en la parte del edificio que queda en pie.
Por parte de los agentes policiales, se ha realizado ofrecimiento de actuación de los
servicios sociales municipales. Durante el día se dedican a la búsqueda de chatarra para su
posterior venta.
Revisada la parte del edificio donde pernoctan se observa que una parte del mismo sufrió
un incendio que, posiblemente afecto a parte de su estructura, por lo que desde la Jefatura de esta
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UDI, se ha dado traslado de la situación mediante Nota Interior al Servicio de Planeamiento
Urbanístico para la inspección a los efectos de seguridad o ruina inminente por parte de los
técnicos municipales.
Se ha contactado vía telefónica con la propiedad de dicho inmueble, que lo es según consta
como titular catastral a nombre de SARVAL BIO-INDUSTRIES S.L.U. con NIF B16232415,
con domicilio en C/ Enric Granados 8, de la localidad de Granollers, (Barcelona), con tf:
938493900, quienes manifiestan haber presentado una denuncia en el mes de julio de 2018 por
dicha ocupación.
RESPUESTA:
ISABEL LOZANO LAZARO - PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL RUSSAFA
En relació a las pregutnas formuladas per el vocal del Grup Popular Victor Pons Roger al
Consell de Districte de Junta Municipal de Pobles del Nord a celebrar el dia 7 de febrer de 2019
sobre "OCUPACIÓN ANTIGUO EDIFICIO GARNOVA" se donen les seguents repostes:

1.- ¿Tiene constancia el ayuntamiento de esta ocupación ilegal?
En l'últim Cens realitzat (és anual, corresponent el període de recollida de dades als mesos
d'octubre a desembre de 2018) no consta esta ocupació, igual que en cap altre Cens anteriorment
realitzat. Este Cens es considera un registre de famílies que ocupen habitatges precaris. Les dades
personals recollides les faciliten amb caràcter voluntari.
A la recepció d'estes preguntes i posats en contacte amb la Unitat de Districte 6 de la
Policia Local responsable de la zona de Poblats del Nord ens traslladen la següent informació:
El grup de persones ocupants està compost per 8 homes de nacionalitat algeriana. No hi ha
unitats familiars ni menors.
Es troben situats en una antiga fàbrica d'abonaments propietat de la indústria bioquímica
SARVAL SLU des de fa un període màxim d'un mes.
Esta fàbrica està clausurada i desmantellada, quedant únicament una alqueria en la qual
estaven instal·lades les oficines i que és l'espai que ocupen estes persones actualment.
L'empresa propietària és coneixedora de la situació d'ocupació i ha informat que procedirà
a presentar denúncia per això.

2.- ¿Los servicios sociales se han dirigido a este edificio para comprobar la salud de los
ocupantes?
Entre les competències dels Serveis Socials no consta la comprovació de l'estat de salut de
les persones; si es detecta a simple vista una deterioració significativa de l'estat de salut d'algú, es
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posa en coneixement dels serveis de salut o bé es deriva a la persona o persones interessades als
recursos de salut corresponents. Els Serveis Socials no han d'assumir competències en matèria de
diagnòstics mèdics ni de salut.
3.- ¿En algún momento se les ha proporcionado mantas, u otros elementos, que les
ayuden a soportar las bajas temperaturas?
Com ja s'ha assenyalat, fins ara no es tenia coneixement d'esta situació. No obstant això,
des d'esta Secció es desconeix si, a través de l'alcalde pedani, alguna altra organització o veí de la
zona ha contactat amb la població allí establida i se'ls ha facilitat algun tipus d'estri. La
realització del Cens d'Habitatge Precari no porta associat ni el repartiment d'aliments ni d'estris.
4.- Siendo, como es, un edificio que ha tenido que ser derruido y el suelo levantado por
contaminación, y considerando además que el edificio carece de cualquier tipo de elemento
que lo haga habitable. ¿No consideran los servicios sociales que supone un elevado riesgo
para la salud de los ocupas permanecer en ese lugar?
el dictamen sobre la possibilitat de risc per contaminació del tipus que siga no correspon a
Serveis Socials. Com s'ha indicat anteriorment, els ocupants s'han situat en les dependències del
que eren les antigues oficines i no pròpiament en l'espai que corresponia a l'antiga nau industrial,
pel que cal entendre que no existeix risc per toxicitat. No obstant això, sí s’ha observat que
l'estructura de l'edifici es troba en mal estat pel que s’informarà a la Secció de Ruïnes del Servei
de Disciplina Urbanística.
6.- ¿Existe algún plan para trasladarlos a otro lugar? ¿No sería mejor, por su salud,
buscarles otra ubicación?
Després de la recepció d'estes preguntes, i davant el desconeixement d'esta situació amb
anterioritat, s'ha passat pel lloc referenciat el grup X- 4, equip d'atenció social pertanyent a la
Policia Local, oferint informació sobre els recursos locals existents en matèria de Serveis Socials
i com accedir a ells.
26
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
CASINO BENIFARAIG

PROPOSTA NÚM.: 14

PREGUNTA
1.- ¿Cuándo piensa el Ayuntamiento inaugurar el antiguo Casino Cooperativa de San José
en Benifarig?
2.- ¿Por qué sigue cerrado dicho edificio?
3.- ¿Se está actuando sobre el mismo de alguna manera? En caso afirmativo, ¿Qué
actuaciones se están llevando a cabo? Indíquenos expediente
RESPOSTA:
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SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - COORDINADOR/A GENERAL D ÀREA - ÀREA
DE GOVERN INTERIOR

Executada recentment l'escomesa d'Iberdrola estem pendents de realitzar les proves de les
instal·lacions i rebre l'obra per a posar-la a la disposició del municipi.
27
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2018-000125-00
ASSUMPTE:
CABALGATA REYES MAGOS CARPESA

PROPOSTA NÚM.: 15

PREGUNTA
De manera tradicional los Reyes Magos, durante la cabalgata, hacían una parada en la
Iglesia de Carpesa para, de modo simbólico hacer una ofrenda, entregando Oro, Incienso y Mirra,
pues precisamente ese es el origen de la fiesta que se celebra.
1.- ¿Por qué este año no se ha celebrado como siempre, y los Reyes Magos han pasado de
largo de la Iglesia?
2.- ¿Ha existido alguna directriz de parte del Ayuntamiento para evitar que los Reyes
Magos hagan dicha parada?
3.- ¿No debería ser el respeto a las tradiciones de un pueblo una prioridad en un
Ayuntamiento?
RESPOSTA:
CONSOL CASTILLO PLAZA - REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ
D'AGRICULTURA, HORTA I POBLES DE VALÈNCIA
Única.Com es pot observar a les imatges, la formulació de la pregunta parteix d'una falta a
la veritat, cosa a la que el seu partit ja ens van tenint acostumats. la Cavalcada sí va estar a l'
Ésglésia de Carpesa com s' observa a les fotos.
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##ANEXO-1667661##
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Interviene Dª Carmen Badía i Palanca en representación de la Asociación Cultural
"Carpesa Tria". Formula pregunta :
Quina és la quantitat de diners que els veïns del poble de Carpesa ingressen en les arques
municipals en concepte d´IBI rústic, IBI urbá, impost de circulació i taxes fixes municipals.

I no havent mes assumptes a tratar s´alça la sessió sent les 21.15 hores, extenent-se la
present Acta, que firma amb mi la Presidencia, de tot axió com a Secretari done fe.
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