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ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL
NORD

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL NORD DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2021
A l'Ajuntament de València situat al Carrer Amadeu de Savoia 11, a les 19:00 hores del día
16 de març davall la Presidència del Sr. Alejandro Ramon Alvarez, es va reunir en sessió
ordinaria telemática, el Consell de Districte dels Pobles del Nord, amb l´assistencia dels
components del mateix; pel Grup municipal Compromis els vocals Josel Duart Tortajada ,
Ernesto Andres i Miguel i Joan Estelles Andres pel Grup municipal Socialista els vocals Manuel
Ballester Marco i Manuel Mellado Rubio, pel Grup municipal Partirt Popular Victor Pons Roger
, pel Grup municipal Ciutadans Antonio Subiela Chico i no assisteix cap vocal pel Grup
municipal VOX, actuan com a Secretari Sr. Francisco Martín Cruz.
Assisteix a la sessió la regidora del Grup Popular Maria Jose San Segundo
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació Acta sessió anterior
S'aprova per unanimitat
2
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Elevació al consell de districte l'aprobació de les activitats dels grups de treball de la Junta de
districte de Pobles del Nord any 2021
Intervé el President donant la paraula als Coordinadors dels Grups de Treball amb
propostes d'activitats per al present any.
Intervé Joan Estelles com a Coordinador del Grup d'Urbanisme i Mobilitat. L’activitat
proposada per aquest grup, que hem anomenat: Jornades sobre dinamització als Pobles del Nord,
valorades en una quantitat de 3.500 euros. Estes jornades, per ser efectives i arribar a tota la gent
interessada, haurien de ser presencials. Donat que per culpa de la pandèmia, açò avui no és
possible, suggerim posar una data de celebració al voltant del mes d’Octubre d’enguany, esperant
que les restriccions de la pandèmia ho permeten. Les jornades giraran entorn a tres eixos
temàtics:
- Situació actual dels Pobles del Nord, en comparació amb altres pobles d'al voltant no
pertanyents a València.
- Les vies de Comunicació del Pobles del Nord, en el marc de la Llei de l’Horta,com a
continuació de les jornades realitzades a l'any 2019
- Propostes de futur viables. Potencialitats i actuacions possibles per a evitar la mort dels
pobles.
Finalment convida a tots els assistents a col·laborar en les comissions creades per a
preparar les Jornades, per a tindre una visió el mes àmplia possible
Intervé Manuel Mellado com a Coordinador del Grup de Cultura, per a explicar que per
causa de la pandèmia l'any passat no es va poder realitzar l'activitat prevista d'Il·lustres dels
Pobles del Nord, encara que si es va encarregar el motle que servirà per al lliurament del
reconeixement als guardonats.
Intervé el Secretari per a informar de les proposta presentades pel Grup que són:
Trobada de Bandes de música........................4.400 €.
Il·lustres del Pobles del Nord 2021...............1.500 €.
Concurs de Joves Interpretes.........................3.000 €.
S'aprova la proposta per 5 vots a favor (Compromis i PSPV) i una abstenció (Ciutadans)
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RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Partit Popular sobre Informació i revisió de projectes rebutjats en
DecidimVLC
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se ha activado el trámite de votación ciudadana en la presente edición de los presupuestos
participativos DecidimVLC 2020/2021. Pero han sido muchos los proyectos que, habiendo
obtenido el apoyo necesario de los vecinos, han sido rechazados aduciendo razones ´técnicas y de
viabilidad’.
Hemos recibido numerosas reclamaciones, y un gran malestar, de los ciudadanos respecto
de la exclusión de tantos proyectos, sencillos y necesarios para los barrios y pobles, que incluso
contaban con el apoyo de las Asociaciones de Vecinos, rechazados por invocaciones técnicas que
podrían ser fácilmente salvables.
Por ejemplo, la recurrente “incompatibilidad con la calificación del suelo”, respecto de
casos en que los vecinos sólo pedían la limpieza y acondicionamiento de solares inutilizados para
usarlos provisional como zonas de aparcamiento o esparcimiento, mientras que las
Administraciones no realizaran las dotaciones previstas. O el rechazo por “superar la cuantía del
presupuesto”, cuando, en los que se quiere aprobar, se ha solventado admitiendo alguna fase
inicial de la propuesta, como la realización del estudio o el proyecto.
Ante ese malestar, y frustración, que pone en entredicho la transparencia de los
presupuestos participativos, es necesario, y en todo caso importante, que se informe a los vecinos
o asociaciones proponentes, con detalle, de las razones del rechazo, y se revise la decisión en los
casos que, siendo solicitado, las alegaciones de inviabilidad técnica sean salvables con
flexibilidad en la admisión de las propuestas, como hemos indicado en el párrafo anterior
respecto de argumentos muy utilizados para excluirlos de plano.

Por todo lo expuesto presentamos las siguientes
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PROPUESTAS DE ACUERDO
1. Habilitar, mediante el cauce oportuno, un plazo de información y, en su caso, revisión, de
proyectos excluidos, a solicitud de los vecinos o asociaciones proponentes, siendo flexibles
en aquellos que, habiendo obtenido suficiente respaldo ciudadano en la fase de apoyos, las
cuestiones aducidas para rechazarlos sean salvables.
2. Suspender, y ampliar, el plazo de votación ciudadana, para proseguirlo cuando concluya el
trámite de revisión solicitado.
3. Incorporar al proceso de votación ciudadana las propuestas que sean admitidas tras el
trámite de revisión solicitado.
4. Modificar el sistema, para que los ciudadanos de Valencia puedan distribuir sus votos
libremente entre Las pedanías del morte, hasta agotarlos, sin tener que concentrarlos todos
en uno.
DEBAT
Interviene Victor Pons del Grupo Popular para manifestar que en las Bases de los
prepuestos participativos se establece claramente asegurar la neutralidad institucional del
Ayuntamiento respecto a las propuestas presentadas por los ciudadanos. Considera que las
razones que se han dado en algunos casos para considera no viables algunas propuestas, no
parece que cumplan con dicho principio. Pasa a explicar algunos ejemplos de propuestas votadas
por los ciudadanos que han sido rechazadas o incluso modificadas con argumentaciones muy
discutibles: Asi la 3590 del año 2019 de cosntruccion de un carril bici entre los Pueblos del
Norte y la ciudad de Valencia, que fué rechazado por la existencia de una propuesta del año
anterior aprobada relativa a realizar un cinturón ciclista en las pedanias, que acabó
transformandose en un estudio sobre dicho tema( que tres años despues todavía no está hecho). O
la 3581 del 2019 relativa a cosntruccion de aceras que unan los pueblos con la ciudad que fué
rechazada por tratarse de Suelo no Urbanizable de Protección Agricola.
Por todo ello considera necesario aprobar esta moción y las propuestas que se proponen, aunque
seguramente sea necesario un cambio profundo del DECIDIMVLC tal como está planteado :
Habilitar, mediante el cauce oportuno, un plazo de información y, en su caso, revisión, de
proyectos excluidos, a solicitud de los vecinos o asociaciones proponentes, siendo flexibles en
aquellos que, habiendo obtenido suficiente respaldo ciudadano en la fase de apoyos, las
cuestiones aducidas para rechazarlos sean salvables.
Suspender, y ampliar, el plazo de votación ciudadana, para proseguirlo cuando concluya el
trámite de revisión solicitado.
Incorporar al proceso de votación ciudadana las propuestas que sean admitidas tras el trámite de
revisión solicitado.
Modificar el sistema, para que los ciudadanos de Valencia puedan distribuir sus votos libremente
entre Las Pedanías del Norte, hasta agotarlos, sin tener que concentrarlos todos en uno.
Inteviene Antonio Subiela del Grupo Ciudadanos para comunicar su abstención a la moción.
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Pues si bien es claro que se producen interferencias en el proceso, como se pone de manifiesto
incluso en la prensa, entre los socios de gobierno, es la escasa participación y la falta de
representatibilidad que conlleva( gestión de miles de euros dedicidos con escasos 200 votos), el
mayor problema de estos presupuestos participativos, que debería volver a estudiarse en
profundidad el procedimiento establecido.
Inteviene Manuel Mellado del Grupo Socilalista para manifestar que se rechaza moción por los
siguientes argumentos:
La fase de votación ciudadana, al ser un proceso vinculado a los distritos tiene el acento en el
territorio y en la distribución del presupuesto asignado con criterios redistributivos en el mismo,
a través de la selección de las propuestas de inversión que puedan atender sus necesidades
propuestas por la ciudadanía y que sean viables a nivel jurídico, técnico y/o presupuestario.
La fase de votación ciudadana, al ser un proceso vinculado a los distritos tiene el acento en el
territorio y en la distribución del presupuesto asignado con criterios redistributivos en el mismo,
a través de la selección de las propuestas de inversión que puedan atender sus necesidades
propuestas por la ciudadanía y que sean viables a nivel jurídico, técnico y/o presupuestario.
Los apoyos a las propuestas tiene como objetivo que una propuesta individual se convierta en
colectiva y por tanto, cuente con el respaldo ciudadano para pasar a la fase de estudio de
viabilidad técnica.
El proceso del estudio de viabilidad de las propuestas de proyectos de inversión por el
Ayuntamiento, se regula en el apartado 5 de las bases reguladoras.
Todos los estudios de viabilidad son realizados por personal técnico del Ayuntamiento de manera
independiente y neutral, atendiendo únicamente a los criterios de evaluación que se han marcado
públicamente para el proceso en las bases reguladoras.
La valoración técnica de las propuestas es preceptiva y aquellas que no son viables van
acompañadas de su correspondiente explicación.
VOTACIÓ
Se sotmet a votació sent rebutjada per 5 vots en contra (Compromis, PSPV), una abstenció
(Ciutadans) i un vot a favor (Partit Popular).
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RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Partit Popular sobre la Pista de pàdel de Borbotó
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Centre Municipal de Pilota Valencia que esta ubicad en la pedanía de Borbotó esta
compuesto por:
1 Calle de pilota valenciana
1 Frontón de 30m. descubierto
1 Pista de pádel
Y sin embargo, la pista de Pádel de Borboto se encuentra en un estado deplorable de
conservación y mantenimiento.
Este centro dependiente de la Fundación Deportiva Municipal debería ser un centro de
referencia del deporte autóctono valenciano, así como un espacio para la práctica de deporte de
los vecinos del norte de la ciudad de Valencia.
Esta instalación, pese a estar construida en el 2017, acumula innumerables quejas por parte
de los vecinos por la falta de conservación y mantenimiento, lo que hace imposible la práctica de
pádel y demás actividades.

Es por ello, que realizamos las siguientes

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERA.- Instar a la Fundación Deportiva Municipal a revisar el estado de
mantenimiento y acometer las acciones necesarias para ponerlo en unas condiciones óptimas para
la práctica del deporte.
SEGUNDA.- Que por parte de la Fundación Deportiva Municipal, se sustituya el césped
artificial por uno nuevo y de tecnología más actual.
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DEBAT
Interviene Victos Pons del Partido Popular para manifestar que las condiciones en que está
la instalación deportiva son pesimas,muy deteriorada que impide su utilización y eso que se
construyo en el año 2017. Es una pena que ahora que estan las instalaciones deportivas privadas
cerradas no se pueda disfrutar. Se solicita se inste a su reparación.
Interviene Antonio Subiela del Grupo Ciudadanos, para manifestar su apoyo a la moción
presentada.
Interviene Manuel Ballester del Grupo Socialista manifiesta su voto en contra por los
siguientes motivos. La pista de pádel de la instalación deportiva de pilota de Borbotó, se
incorpora en junio de 2017 a esa instalación deportiva gestionada por el Club de Pilota para
aumentar la oferta deportiva de esta pedanía, siendo cometido de la entidad gestora el cuidado y
mantenimiento de la misma. La calidad de la hierba montada hace cuatro años es de última
generación sin que se haya superado la vida útil de la misma.
Esta instalación ha sufrido diversos daños por vandalismo, y por eso se requiere
necesariamente un control, cuidado y seguimiento de la gestión para su funcionamiento, así como
el desgaste habitual por el uso.
Se están revisando los convenios de gestión de las instalaciones municipales de uso
exclusivo, y con ello se valorará la conveniencia de que la gestión y control de acceso se realice
por la propia alcaldía-pedánea.

Interviene Victor Pons del Partido Popular para manifestar su sospresa de que se revisen los
convenios y que en ellos no se establezca quien debe mantener las instalaciones correctamente.
La pista esta cerrada y no entiende que se hable de vandalismo. No entiende que se vote en
contra de la moción que solo busca el bien de los vecinos.

VOTACIÓ
Se sotmet a votació sent rebutjada per 5 vots en contra (Compromis, PSPV), i dos vots a
favor (Partit Popular i Ciutadans)
5
RESULTAT: RETIRAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Partit Popular sobre Defensa dels cossos i forces de seguretat de
l'Estat i condemna de la violència i incitació a l'odi
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado martes 16 de febrero los Mossos d’Escuadra detuvieron al rapero Pablo
Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hasél, tras incumplir la orden judicial impuesta por la
Audiencia Nacional para ingresar voluntariamente en prisión tras ser condenado a nueve meses
de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.
Esta es segunda condena del cantante por este delito ya que en 2015 el Tribuna l Supremo
rechazó el recurso de casación de Pablo Rivadulla Duró y confirmó la sentencia dictada por la
Sección III de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le condenaba a dos años de
prisión por enaltecer el terrorismo defendiendo y justificando a organizaciones como ETA, los
Grapo, Terra Lliure y Al Qaeda en sus canciones y en sus redes sociales. Cabe añadir que el
rapero también ha sido condenado por agredir a un cámara de televisión y al testigo de un juicio.
Es reprochable e inadmisible, en este sentido, que formaciones políticas como Podemos y
Compromís hayan solicitado la puesta en libertad y el indulto para este persona condenada en
varias ocasiones por incitar al ocio y agredir a personas.
Entre sus canciones aparecen expresiones como “No me da pena tu tiro en la nuca,
pepero”, “Merece que explote el coche de Patxi López”, “Ojalá vengan los Grapo y te pongan de
rodilla”, “Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono”, “Sería un honor que me llamen
terrorista”, “Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora
ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos”: “La
ilusión es una fulana demasiado cara. Voy a tener que violarla»; «Follo con una loca que jura que
me ama»
Su detención y entrada en prisión ha provocado críticas por parte de la izquierda de este
país, de la Comunitat Valenciana y de la ciudad que en lugar de defender las sentencias judiciales
y condenar la incitación a la violencia y al odio, han alentado y apoyado manifestaciones no
autorizadas -algunas convocadas por grupos independentistas- donde se han producido quema de
contenedores, lanzamiento de botellas a la policía y destrozo de mobiliario urbano. El propio
alcalde de esta ciudad ha criticado a la policía, cuyo trabajo ha consistido en velar por el
cumplimiento de las normas. Sus declaraciones afirmando que ha habido una “actuación
desproporcional” de la Policía son inaceptables e impropias del máximo dirigente de esta ciudad.
No sólo eso, partidos de izquierda y nacionalistas han alegado que la entrada en prisión de
este delincuente, reincidente, cuestiona la calidad y normalidad democrática de nuestro país. La
vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra ha afirmado que "No es un buen síntoma para una
democracia que se encarcele a alguien por una canción" y el vicealca lde de esta ciudad “España
merece una reflexión profunda. Las derechas tienen una pulsión autoritaria que nos lleva camino
a la "democracia" turca”, entre otras declaraciones que vienen a compartir las declaraciones del
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vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que afirmó “Es obvio que en España no hay plena
normalidad democrática” en referencia a los políticos catalanes que han sido condenados por
sedición y malversación de fondos públicos, así como al huido Carles Puigdemont, al que ha
llegado a comparar con un exiliado.
Al contrario de lo afirmado por estas formaciones políticas cabe recordar que el informe
Democracy Index del semanario británico The Economist señala que España, aunque ha caído
seis puestos en este índice desde que gobiernan el PSOE y Podemos, sigue estando entre los 23
países con una “democracia plena”, en concreto el puesto 22 frente al puesto 16 que ocupaba
España en enero de 2020.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Valencia, como institución comprometida con el
Estado social y democrático de Derecho, debe condenar firmemente los ataques a la policía, así
como toda expresión y manifestación que incite a la violencia y al odio sin distinciones ni
matices, respetar la independencia judicial y defender a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

Por todo ello, se proponen las siguientes

PROPUESTA DE ACUERDO
1. Condenar los actos violentos que han provocado grupos de manifesta ntes en diferentes
ciudades, entre ellas Valencia, durante las protestas convocadas para exigir la libertad del
delincuente Pablo Hasél.
2. Reprobar al alcalde de Valencia por sus críticas a la Policía Nacional.
3. Instar a todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento a mostrar su
apoyo y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado como garantes de la
seguridad pública de nuestro país.
4. Condenar todo tipo de manifestación que incite al odio o a la violenc ia como las letras de
las canciones del rapero Hasél en las que se enaltece a organizacio nes terroristas como
ETA, el Grapo, Terra Lliure o AlQaeda.
5. Mostrar el rechazo a las peticiones de indultos para personas condenadas por
enaltecimiento de terrorismo.
6. Respetar las sentencias judiciales y la separación de poderes de nuestro país.
DEBAT
Intervé el Presidente per a recordar l'existència d'un acord de l'any 2013 de la Junta de
Portaveus on es va decidir no tractar temes en les juntes municipals que hagueren sigut ja tractats
en el Ple de l'Ajuntament aqueix mateix any, com és aquest cas, per a evitar reiteracions.
Procedeix perquè no votar-se i que decaiga la moció.
Interviene Victor Pons del Partido Popular para manifestar qeu retira la moción, no tanto por el
motivo dicho por el Presidente, sino por que considera que las Juntas Municipales se crearon para
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responder a los problemas y necesidades de los vecinos del distrito. Entiende que en otras juntas
haya habido poderosas razones para planterala, pero en Pobles del Nord no es el caso.
Aprovecha para manifestar su agradecimiento a Maria Jose Catalá por la libertad que dá a los
portavoces del partido, en estos asuntos.
Intervé el President per a manifestar la seua coincidència amb els motius expressats per Victor
Pons, agraeix la seua posició i recorda que l'acord de la Junta de Portaveus es va emetre quan
governava el Partit Popular.
6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Partit Popular relatiu a exigir, i agilitar de manera prioritària la
volta del servei mèdic tal com es va aprovar en l'expedient: O-89POP-2020-000088-00
proposta núm. 2.
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el pasado Consejo de Distrito del 21 de Octubre de 2020, el Grupo Municip a l del
Partido Popular presentó una moción exigiendo exigir (valga la redundancia) a la Conselleria de
Sanidad la vuelta del servicio médico a nuestros pueblos.
Pese a que la misma moción salió aprobada en su alternativa, este servicio tan básico y
fundamental sigue sin cobertura en nuestros pueblos, algo que debe cambiar de manera
inmediata.

PROPUESTA DE ACUERDO

Primera.- Que el Ayuntamiento de Valencia realice de manera exhaustiva y prioritaria
todos los trámites necesarios para que el servicio médico vuelva a nuestros pueblos.
Segundo.- Que en caso de tener que modificar algunas instalaciones para cumplir con
mejores condiciones sanitarias, se modifiquen de manera urgente o en su defecto se busque otro
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emplazamiento dentro de los términos municipales de nuestros pueblos para que el servicio
médico se restablezca a la mayor brevedad posible.
Tercero.- Que el gobierno del Ayuntamiento de Valencia aporte al resto de partidos
políticos de la oposición todos y cada uno de los trámites oficiales que se han hecho en pos de
cumplir con la citada moción aprobada de vuelta y restablecimiento del servicio médico. Todo
ello con el fin de comprobar, de manera inequívoca, que en efecto, tal y como se aprobó, el
Ayuntamiento de Valencia está haciendo todo lo posible para restablecer dicho servicio.
DEBAT
Interviene Victor Pons del Partido Popular. En el pasado Consejo de Distrito del 21 de
Octubre de 2020, el Grupo Municipal del Partido Popular presentó una moción exigiendo exigir
(valga la redundancia) a la Conselleria de Sanidad la vuelta del servicio médico a nuestros
pueblos.Pese a que la misma moción salió aprobada en su alternativa por unanimidad, este
servicio tan básico y fundamental sigue sin cobertura en nuestros pueblos, algo que debe cambiar
de manera inmediata. Es un servicio indispensable para los vecinos y espera que sea aprobada
por unanimidad, y el Partido Popular seguirá presentado mociones mientras no se resuelva el
asunto, aunque solo sea para espolear al equipo de gobierno y en concreto desea que se dé
contestación al apartado Tercero de la moción, para ver que gestiones se han hecho en estos seis
meses:

"Tercero.- Que el gobierno del Ayuntamiento de Valencia aporte al resto de partidos políticos de
la oposición todos y cada uno de los trámites oficiales que se han hecho en pos de cumplir con la
citada moción aprobada de vuelta y restablecimiento del servicio médico. Todo ello con el fin de
comprobar, de manera inequívoca, que en efecto, tal y como se aprobó, el Ayuntamiento de
Valencia está haciendo todo lo posible para restablecer dicho servicio."

Interviene Antonio Subiela delo Grupo Ciudadanos para desear que se de solución a este
problema ya sea por las acciones que haya tomado el Equipo de Gobierno o por las iniciativas
presentadas por el Grupo Popular.

Intervé Joan Estelles del Grup Compromis per a manifestar que no votaran la moció, perquè tot
el que se sol·licita ja aquesta fet abans que s'haja presentat aquesta moció. Efectivament es va
acordar el dia 21 d'octubre la següent moció alternativa:

"Sol·licitem que s'inste a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a revisar la situació
dels centres de salut auxiliar dels Pobles del Nord, detallant les deficiències per centre i
enumerant les possibles solucions tècniques a fi de conducta a la seua obertura."

Des d'aqueixa data s'han reunit amb el Director General de Salut Pública Enriq Soler, tant
l'Alcaldesa de Carpesa, com la Regidoría de Pobles i fins i tot el Diputat en Corts Carles Esteve
ha sol·licitat informació sobre l'assumpte. Comparteix la frustració dels veïns, perquè la
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deficiència referida als aparells d'aire condicionat de l'ambulatori de Carpesa no se sosté, ja que
són de recent implantació. I ara mateix estan pendents que la Conselleria justifique el perquè de
la no obertura . És cert que en Benifaraig s'acaben de finalitzar les obres de la noves
dependències i estan en fase de recepció , i que en Borboto i Poble Nou no es compleix un dels
requisits exigits(circuits diferencials d'entrada i eixida de pacients). L'última comunicació de la
Conselleria de Sanitat és que s'obriran quan la situació epidemiològica ho permeta. El no
comparteix aquesta posició, s'han d'obrir si els centres auxiliars compleixen tots els requisits
tècnic sanitaris exigibles, com és el cas de Carpesa. Però és la Conselleria de Sanitat la que ha
d'autoritzar l'obertura i a ella se li exigeix que justifique perquè alguns centres auxiliars no s'han
d'obrir.

Però mes allà d'això Compromis sempre ha lluitat perquè l'assistència sanitària siga diària en Els
Pobles, ja que la situació actual és discriminatòria, respecte a la resta dels veïns de València. Ara
s'estan renovant els convenis entre els Ajuntaments i la Conselleria de Sanitat, per la qual cosa
proposa la següent moció alternativa:

"Es voluntat nostra reclamar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública assistència
sanitària diària pels pobles de Carpesa, Benifaraig, Borbotó, Poble Nou, Massarrojos, el Saler,
Forn d´Alcedo, el Perellonet i la Punta."

Interviene Victor Pons para manifestar la voluntad del Grupo Popular de hacer un buen trabajo
de oposición, cree que en este caso todos los vocales estan en la misma linea de trabajo.

Interviene Antonio Subiela para solicitar aclaración al vocal Victor Pons sobre si acepta la
alternativa presentada. Ciudadanos le parece correcta pero en caso de que no se acepte votarían,
por respeto al proponente, la moción original. Solo manifestar una cosa a la interveción de Joan
Estelles, y es que le parece muy extraño escuchar hablar de discriminación a un representante de
los Partidos que Gobiernan en la Ciudad y en la Generalitat. Le parece una contradicción grave
hablar con esa contundencia y no poder resolver el problema.

Interviene Victor Pons para manifestar su coincidencia con los dicho por Antonio Subiela y
aclarar que si votara la alternativa.

Intervé Joan Estelles per a recordar que aquesta situació d'assistència sanitària en dies alterns es
deu a una decisió adoptada per l'anterior Govern del Partit Popular, amb la qual sempre han estat
en desacord. Per al·lusions intervé Victor Pons per a dir que han passat 6 anys de Govern per a
canviar alguna cosa si no s'estava d'acord.

VOTACIÓ
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La moció alternativa se sotmet a votació sent aprovada per unanimitat.
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel grup Partit Popular sobre "Badenes" en el Camí Carpesa a Moncada
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN
SUNOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE
LAJUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

Nos consta que en el Camino de Carpesa a Moncada, y más concretamente cerca del
número dos, existen diferentes quejas vecinales por la velocidad a la que pasan los coches, y
sobre todo, por la ausencia total de medidas correctoras por parte del Ayuntamiento para
solucionar este problema que tanto perjuicio causa a los vecinos de aquella zona.
Es sorprendente que en un tramo de más de 1.500 metros de extensión, plagado de
viviendas típicas de la zona, solo exista un paso de cebra, y ninguno elemento que ayude a
conciliar peatones con vehículos.
1.- ¿Cuántas quejas via registro de entrada ha recibido el Ayuntamiento a este respecto?
2.- ¿Cuántas quejas, formuladas de manera no oficial a los alcaldes pedáneos, se han
recibido a este respecto?
3.- ¿Tiene pensado el Ayuntamiento acometer mejoras para solucionar el citado problema?
4.- En caso afirmativo, ¿Qué tipo de mejoras? ¿Cuándo se van a realizar?
5.- ¿Va a contar el Ayuntamiento en todo caso con el consenso vecinal y su participación
al respecto de la solución al citado problema?
RESPUESTA:
GIUSEPPE GREZZI - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ DE MOBILITAT
SOSTENIBLE I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC
1.- ¿Cuántas quejas via registro de entrada ha recibido el Ayuntamiento a este respecto?
2.- ¿Cuántas quejas, formuladas de manera no oficial a los alcaldes pedáneos, se han
recibido a este respecto?
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3.- ¿Tiene pensado el Ayuntamiento acometer mejoras para solucionar el citado problema?
4.- En caso afirmativo, ¿Qué tipo de mejoras? ¿Cuándo se van a realizar?
5.- ¿Va a contar el Ayuntamiento en todo caso con el consenso vecinal y su participación
al respecto de la solución al citado problema?
RESPUESTA ÚNICA:
Se han mantenido varias reuniones con la Alcaldesa Pedánea de Carpesa, con visitas a la
zona por la que se pregunta, en las que se han expuesto los problemas de movilidad y seguridad
que tiene el camino de Carpesa a Moncada, al ser utilizado por numerosos vehículos como
itinerario oportunista y la inexistencia de un itinerario peatonal bien definido, así como la
existencia de viviendas diseminadas en todo su trazado.
Tras estas conversaciones se realizó un estudio de la vía, que ya está concluido, en el que
se analiza la problemática existente y las soluciones más adecuadas para mejorar la seguridad
vial en todo el trazado, dentro de las competencias del Servicio de Mobilitat Sostenible, ya que
existe otra problemática que afecta al tránsito peatonal, por la inexistencia de aceras o arcenes,
debido a las especiales características del camino.
Entre las medidas que se ejecutarán próximamente están las siguientes:
Implantación de varios pasos de peatones a lo largo del trazado, en los puntos de más
tránsito peatonal
Instalación de sistemas de reducción de velocidad tipo “lomo de asno”, similares a los
ejecutados en la Av. del Palmaret.
Mejora de la señalización vertical y horizontal en todo el camino: marcas viales, limitación
de velocidad, señales de Stop en los caminos secundarios, etc.
Balizamiento: hitos, paneles direccionales, etc.
8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Partit Popular sobre el Parc Carrer Coscoll de Carpesa
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

En el Carrer Coscoll de Carpesa se ha realizado una solera en el “parque de hacer
ejercicios” y la misma se ha pintado de azul.
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1.- ¿Nos pueden detallar con qué fin se está realizando dicha obra?
2.- ¿nos pueden detallar el importe de la misma?
3- Faciliten número de expediente de dicha actuación.
RESPUESTA:
MARIA PILAR BERNABE GARCIA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ
D'ESPORTS
CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR
PONS ROGER, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD:
En la remodelación de instalaciones deportivas elementales, IDES, dentro de los
presupuestos participativos de 2019, se está mejorando la IDE existente en esta pedanía con la
instalación de una mesa de tenis de mesa, reposición de redes y cierre de la instalación deportiva
a petición de la alcaldía pedánea.
Esta actuación de encuentra dentro del lote 2 adjudicado por un total de 671.277,75 €, con
un número de expediente E-04101-2020-164.
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Partit Popular sobre tancat caigut a causa dels temporals en tots
els camins adjacents als barranc de l'horta nord (Carraixet, palmaret alt, palmaret baix)
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

En todos los caminos adyacentes a todos los barranco de la huerta norte (Carraixet,
palmaret alto, palmaret bajo) debido a los temporales, hay vallas caídas o ausencia de las mismas.
1.- ¿Piensa el Ayuntamiento reponer, reparar y arreglar estos vallados?
2.- En caso afirmativo, ¿Cuándo y de qué modo?
RESPUESTA:
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ALEJANDRO RAMON ALVAREZ - PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL NORD
PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL VÍCTOR PONS ROGER, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.
PEGUNTA:
En tots els camins adjacents a tot el barranc de l'horta nord (Carraixet, Palmaret alt,
Palmaret baix) a causa dels temporals, hi ha tanques caigudes o absència d'aquestes.
1.- Pensa l'Ajuntament reposar, reparar i arreglar aquests tancats?
2.- En cas afirmatiu, Quan i de quina manera?
CONTESTACIÓ:
En relació a la pregunta presentada relativa a tancats en els camins adjacents als barrancs
de L´Horta Nord, de cara a poder oferir resposta concreta al que es pregunta, es prega que
s’identifique de forma detallada els emplaçaments concrets de referència. Per a poder contestar es
requerix major definició, identificar emplaçaments concrets, titularitats dels camins, públics o
privats, i de les suposades tanques caigudes.
10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Partit Popular sobre podes realitzades en el camí del Barranc del
Palmaret baix
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

En el camino del Barranco del Palmaret bajo se han efectuado numerosas podas de árboles.
1.- ¿Qué servicio ha efectuado estas podas?
2.- ¿Porqué no se han retirado los restos vegetales?
3.- ¿Es consciente el Ayuntamiento que las grandes ramas que han sido podadas están
amontonadas de cualquier manera en las paredes del barranco, y que en cualquier momento
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pueden caer a su cauce, haciendo un enorme tapón en el mismo, con el consiguiente riesgo de
inundación?
RESPUESTA:
ALEJANDRO RAMON ALVAREZ - PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL NORD
PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL VÍCTOR PONS ROGER, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.
En el camí del Barranc del Palmaret baix s'han efectuat nombroses podes d'arbres.
1.- Quin servei ha efectuat aquestes podes?
El Consell Agrari Municipal a sol·licitud de l'Alcaldia del Poble de Carpesa ha realitzat
actuacions de neteja en la zona.
2.- Perquè no s'han retirat les restes vegetals?
3.- És conscient l'Ajuntament que les grans branques que han sigut podades están
amuntegades de qualsevol manera en les parets del barranc, i que en qualsevol moment poden
caure al seu llit, fent un enorme tap en aquest, amb el consegüent risc d'inundació?.
El Consell Agrari Municipal procedirà en els pròxims dies a la recollida dels residus que
s'hagen generat a conseqüència d'aqueixa actuació concreta.
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Partit Popular sobre enderrocs en el camí del Barranc del
Carraixet
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

En el camino del Barranco del Carraixet, en su margen derecho, junto al cruce con la
carretera que va a bonrepos, se han tirado numerosos escombros con el fin de evitar los enormes
baches que se estaban produciendo.
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1.- ¿Tiene el Ayuntamiento previsto arreglar dicho camino para impedir que sean los
vecinos los que “motu proprio” se vean obligados a arreglarlo?
2.- En caso de que la respuesta sea que es competencia de la CHJ ¿Tiene el Ayuntamiento
pensado pedir responsabilidades y exigir el buen mantenimiento de los caminos a la CHJ?
RESPUESTA:
ALEJANDRO RAMON ALVAREZ - PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL NORD
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VÍCTOR PONS ROGER,
EN SU NOMBREY EN EL DEL GRUPO POPULAR,
AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.
En el camí del Barranc del Carraixet, en el seu marge dret, al costat de l'encreuament amb
la carretera que va a Bonrepós, s'han tirat nombrosos enderrocs amb la finalitat d'evitar els
enormes clots que s'estaven produint.
1.- Té l'Ajuntament previst arreglar aquest camí per a impedir que siguen els veïns els que
“motu propio” es vegen obligats a arreglar-ho?
2.- En cas que la resposta siga que és competència de la CHX, Té l'Ajuntament pensat
demanar responsabilitats i exigir el bon manteniment dels camins a la CHX?
En la sessió ordinària del Consell celebrada el 2 de juliol de 2020 es va respondre aquesta
mateixa pregunta establint que, “tots els camins que limiten amb el Barranc del Palmaret Dalt i
Barranc del Carraixet li correspon la seua conservació i manteniment a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, conforme el Text Refós de la Llei d'Aigües R.D.L. 1/2001 de 20 de
juliol (5 metres a cada banda).
Que no es pot donar més informació en desconéixer l'emplaçament exacte que origina la
pregunta, per falta de concreció”.
En diverses ocasions s'ha sol·licitat per part de l'Ajuntament de València a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, el manteniment, neteja i revisió de l'estat del Barranc del Carraixet.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Partit Popular sobre agrupació de contenidors de residus en via
pública en l'àmbit de la junta municipal de Pobles del Nord.
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
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PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

1.- ¿Objetivo y líneas generales de la agrupación de contenedores de residuos en vía
pública en el ámbito de la junta municipal de Pobles del Nord?
2.- ¿Se han implantado ya en todos los Pobles de la Junta Municipal? ¿Qué criterios se han
marcado para configurar las nuevas agrupaciones de contenedores en vía pública? ¿Han
participado los vecinos en las ubicaciones de las nuevas agrupaciones?
3.- Hemos detectado que en la prácticamente totalidad de los emplazamientos de
contenedores, se ha dejado un espacio reservado para ellos mayor de lo que realmente necesitan,
lo cual conlleva la eliminación de decenas de plazas de parking para nuestros vecinos. ¿Piensa el
Ayuntamiento solucionar esta negligente proyección de espacios reservados para contenedores?
4.- Nos pueden facilitar:
¿Número e ubicaciones de agrupación de contenedores creadas en los Pobles de la Junta
Municipal de Pobles del Nord?
¿Número de contenedores agrupados en cada isla?
¿Tipo de contenedores que se ubican en la isla?
¿Disponen todas las agrupaciones del contenedor marrón?
¿Disponen de carteles con información sobre su uso?
5.- ¿Nos pueden especificar la cantidad de litros que cabe en uno de los contenedores
(amarillos, grises o azules) instalados en els pobles del nord?
Al mismo tiempo, ¿nos pueden indicar la cantidad de litros que caben en un contendor al
uso del resto de la ciudad (lo que se abren con una palanca de pie)?
6.- ¿Tiene previsto la Delegación de Jardinería Sostenible informar a los vecinos y
asociaciones vecinales del ámbito de la Junta Municipal de Pobles del Nord de estas
agrupaciones e ubicaciones?
7.- ¿Se atenderán cambios y mejoras de nuevas ubicaciones propuestas por los vecinos y
asociaciones?
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
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PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

1.- ¿Objetivo y líneas generales de la agrupación de contenedores de residuos en vía
pública en el ámbito de la junta municipal de Pobles del Nord?
El objetivo y líneas generales de la agrupación de contenedores han sido los siguientes:
- Facilitar a la persona usuaria la separación en origen por fracciones de residuos
disponiendo un único punto para el mayor número de tipos de residuos. Para ello ha sido
necesario, además de agrupar contenedores, un importante incremento en la dotación de
contenedores para las fracciones de papel-cartón y envases ligeros.
- Eliminar espacios inutilizados en la vía pública incrementando, por tanto, la
disponibilidad para aparcamiento de vehículos en la ciudad y mejora del impacto estético en el
espacio público.
- Reducir el desplazamiento total para el depósito del total de las diferentes fracciones de
residuos, actualmente tan sólo se ha de recorrer un máximo de 75 metros para depositar todas las
fracciones de residuos, en un mismo punto. A excepción del contenedor de vidrio que, debido a
su mayor intensidad de uso por parte del sector hostelero, se ubica en las proximidades de los
establecimientos de dicho sector.
- Se ha procurado que la afección visual y distancia a viviendas, establecimientos
hosteleros, terrazas y comercios sea la mínima posible o nula.
- Todo esto se realiza en el marco de desarrollo y cumplimiento del PIR2019-Plan integral
de residuos de la Comunidad Valenciana, así como para dar cumplimiento a los objetivos
europeos del Horizonte 2020, donde se establecen las tasas de reciclado que debemos cumplir,
así como el hecho de agrupar los contenedores en islas de reciclaje, como medida de fomento y
mejora de la separación en origen.

2.- ¿Se han implantado ya en todos los pueblos de la Junta Municipal? ¿Qué criterios
se han marcado para configurar las nuevas agrupaciones de contenedores en vía pública?
¿Han participado los vecinos en las ubicaciones de las nuevas agrupaciones?
Las medidas en cuanto a la reorganización, reagrupación y ampliación de contenedores ya
se han implantado en todos los barrios de la Junta Municipal de Pobles del Nord. Se ha ejecutado
durante finales de 2020 y principios de este 2021. No obstante, actualmente se están revisando
algunas ubicaciones fruto de reclamaciones vecinales, que han sido remitidas con posterioridad al
período abierto de información pública, que están siendo objeto de estudio y valoración, y que
serán contestadas favorablemente o bien, motivando adecuadamente su desistimiento.
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Los criterios de la reagrupación de contenedores que se han seguido son:
Existencia en cada isla de un mínimo de contenedores de las fracciones de envases ligeros,
orgánica y resto y, si es posible, también la fracción papel-cartón y vidrio (verde). Se ha
ampliado el número de contenedores necesarios para completar las islas que carecían de
ellos, especialmente de envases y papel-cartón.
Ubicación de las islas de contenedores en aquellos puntos que generan menos molestias
para los vecinos, separados si es posible de los patios de vecinos y de cualquier
establecimiento especialmente terrazas, bares, cafeterías, restaurantes, clínicas. No
colocación junto a salidas de garaje y pasos de peatones por razones de seguridad vial.
Interdistancia máxima entre islas de contenedores de 150 metros, de manera que ningún
vecino o vecina tenga que recorrer más de 75 metros para depositar sus residuos en los
contenedores.

3.- Hemos detectado que en la prácticamente totalidad de los emplazamientos de
contenedores, se ha dejado un espacio reservado para ellos mayor de lo que realmente
necesitan, lo cual conlleva la eliminación de decenas de plazas de parking para nuestros
vecinos. ¿Piensa el Ayuntamiento solucionar esta negligente proyección de espacios
reservados para contenedores?
En todas las ubicaciones de contenedores se ha dejado el espacio justo y necesario para los
contenedores que hay actualmente en la calle. Si por el contrario se detecta que alguno de los
emplazamientos es mayor al necesario, la empresa contratista realizará los cambios necesarios
para reducirla y favorecer que haya más plazas de aparcamiento.

4.- Nos pueden facilitar:
¿Número y ubicaciones de agrupación de contenedores creadas en los pueblos de la
Junta Municipal de pobles del Nord?
Se adjunta plano aproximado del ámbito de la Junta Municipal de Pobles del Nord y
listado detallado de todas las ubicaciones.
Anexo 1_ Plano
(Debido a que el tamaño excede la capacidad de esta plataforma de PIAE, se hará llegar el
anexo 1_Plano, a la secretaria de la Junta Municipal por correo electrónico).
Anexo 2_ Listado ubicaciones

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE MARÇ DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI DE JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
PRESIDENT DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD

Nom
FRANCISCO MARTIN CRUZ
ALEJANDRO RAMON ALVAREZ

21

Data
30/06/2021
30/06/2021

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
3546219338107953071
42169329619457473576
648764412363786529

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: ldYB SnT3 wpnd /kvw F9Op Bpea Arw=

El número de ubicaciones de cada pueblo son los que se muestran en la siguiente tabla,
habiendo un total de 114 ubicaciones en los pueblos de la Junta Municipal de Pobles del Nord.

POBLE

Nº UBICACIONES

MASSARROJOS

19

MAUELLA-TAULADELLA

4

CASES DE BÀRCENA

11

BENIFARAIG

21

CARPESA

22

BORBOTÓ

17

POBLE NOU

20

Total

114

¿Número de contenedores agrupados en cada isla?
¿Tipo de contenedores que se ubican en la isla?
Cuando se implante la orgánica, una isla de contenedores completa tendrá al menos 5
contenedores (resto, orgánica, envases, papel-cartón y vidrio). No obstante, en algunas ocasiones
es necesario ubicar algún contenedor más de alguna de las fracciones para atender la generación
de residuos de la zona. En otras ocasiones, debido a que no existe suficiente espacio para colocar
todas las fracciones o bien debido a la baja generación de residuos de la zona, únicamente se ha
colocado una isla mínima, compuesta por tres contenedores (resto, orgánica y envases).

¿Disponen todas las agrupaciones del contenedor marrón?
La instalación de los contenedores de orgánica (marrones) está prevista para la última fase
de implantación junto con algunos barrios de la ciudad de Valencia. Está prevista su instalación
para finales del presente año.

¿Disponen de carteles con información sobre su uso?
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Todos los contenedores disponen de un vinilo informativo de los residuos que se deben
depositar en cada uno de ellos en función de su fracción.

5.- ¿Nos pueden especificar la cantidad de litros que cabe en uno de los contenedores
(amarillos, grises o azules) instalados en els pobles del Nord?
Los contenedores tienen una capacidad de 1.100 litros en cualquiera de las tres fracciones.

Al mismo tiempo, ¿nos pueden indicar la cantidad de litros que caben en un
contendor al uso del resto de la ciudad (lo que se abren con una palanca de pie)?
La mayor parte de los contenedores del resto de la ciudad que se abren con palanca de pie a
los que se hace referencia son de 3.200L de capacidad, aunque lo importante no es la capacidad
de cada contenedor sino la capacidad total o capacidad por habitante. Es por ello que en zonas
donde hay más densidad de población se están utilizando contenedores con mayor capacidad que
en zonas de menor densidad de población donde se utilizan contenedores de menor capacidad y
mayor número de ubicaciones para evitar grandes desplazamientos a las personas usuarias.

6.- ¿Tiene previsto la Delegación de Jardinería Sostenible informar a los vecinos y
asociaciones vecinales del ámbito de la Junta Municipal de Pobles del Nord de estas
agrupaciones e ubicaciones?
Efectivamente, se informó públicamente mediante acceso al geoportal municipal, a través
de las alcaldías pedáneas donde se pudo consultar las futuras agrupaciones y ubicaciones y se
concedió un plazo de dos semanas para hacer alegaciones al respecto a través de un correo
electrónico municipal. Previamente a los traslados y reagrupación de contenedores se colocó en
cada contenedor un cartel informativo con la indicación de la nueva ubicación del contenedor.

7.- ¿Se atenderán cambios y mejoras de nuevas ubicaciones propuestas por los
vecinos y asociaciones?
Sí, como no podría ser de otra manera, al igual que se hace con el resto de juntas
municipales, y mediante los múltiples canales municipales que la ciudadanía tiene a su
disposición para efectuar propuestas, siempre que sea viable técnicamente el cambio propuesto.
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##ANEXO-1764888##
UBICACIÓN ISLA
CAMI. BENIFARAIG A MONTCADA10
C/. MOSS?N AGUILAR1
CAMI. BENIFARAIG A MONTCADA28
C/. FERRER I BIGN?4
C/. MASSAMAGRELL4
C/. FERRER I BIGN?103
C/. FERRER I BIGN?70
C/. MASSAMAGRELL10
C/. VENTA DEL MORO16
C/. PALMA DE GANDIA17
C/. SANT?SSIMA CREU7
C/. SANT?SSIMA CREU11
C/. SANT?SSIMA CREU25
C/. POLINY? DEL X?QUER2
ENTD. BARRAQUES DE CASTELL?2
C/. ANTONI LÁZARO2
C/. FERRER I BIGN?98
C/. ESCULTOR ALFONS GABINO2
C/. POLINY? DEL X?QUER18
CAMI CALVARI0
CAMI ALQUERIA D?ISIDORO1
CAMI. ALQUERIA DE GILET14
CAMI. BORBOT? A GODELLA34
CV. GODELLA2
C/. MESTRE DE BORBOT?1
C/. COMPOSITOR VERT28
C/. PITXERA12
PL. MORERAL3
PL. PATRONA11
C/. MARQU?S DE LACONI15
C/. JUAN BAUTISTA PASTOR2
ENTD. BORBOT?13
ENTD. BORBOT?29
CAMI. BORBOT? A MASSARROJOS46
CAMI. BORBOT? A MASSARROJOS0
CAMI. BORBOT? A MASSARROJOS27
C/. SEBASTIAN GINER SORIANO (LLAURADOR)2
ENTD. BORBOT?0
CAMI. BORBOT? A MASSARROJOS56
CAMI. CARPESA A MONTCADA2
CAMI. CARPESA A MONTCADA4
CAMI. CARPESA A MONTCADA19
CV. CARPESA A BORBOT?12
CAMI. CARPESA A MONTCADA25
C/. SANTA TRINITAT16
C/. REVEREND JOSEP VALERO23
C/. GARC?S17
C/. JOS? MARIA FUSTER6
PL. POBLE1
C/. VICENT ALBERO MASIÀ2
C/. DOCTOR VILLENA2
ENTD. MOL? DELS CANYARS1
CAMI. CALVARI5
C/. VISCOSES3
C/. GERANIS5
C/. REVEREND JOSEP VALERO4
C/. COSCOLL4
C/. ROSA DELS VENTS2
ENTD. MOL? DELS CANYARS18
ENTD. MOL? DELS CANYARS12
CAMI CALVARI14
CAMI. CASES DE B?RCENA2
CAMI. CASES DE B?RCENA34
CAMI. CASES DE B?RCENA60
CAMI. CASES DE B?RCENA78
CAMI. CASES DE B?RCENA107

EELL TRAS

PC TRAS

0
2
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1

0
2
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1

ORG TRAS RSU TRAS

0
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1

1
3
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
2
2
2
3
2
4
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
3
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
0
3
1
2
2
3

Barrio
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BENIFARAIG
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
BORBOTO
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
CARPESA
LES CASES DE BARCENA
LES CASES DE BARCENA
LES CASES DE BARCENA
LES CASES DE BARCENA
LES CASES DE BARCENA
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UBICACIÓN ISLA

EELL TRAS

PC TRAS

ORG TRAS RSU TRAS

Barrio

CAMI. CASES DE B?RCENA98
1
1
1
2
LES CASES DE BARCENA
CAMI. VINALESA (CAM?)14
0
0
0
1
LES CASES DE BARCENA
CAMI. ALQUERIA ALTA4
1
1
1
1
LES CASES DE BARCENA
13
RESULTAT:
CONTESTADA
CAMI. CASES DE B?RCENA73
1
1
1
2
LES CASES DE BARCENA
CAMI.
CASES DE B?RCENA45
1
1
1 PROPOSTA
1
LES NÚM.:
CASES DE4BARCENA
EXPEDIENT:
O-89POP-2021-000023-00
CAMI. CASES DE B?RCENA11
1
1
1
1
LES CASES DE BARCENA
ASSUMPTE:
CAMI.
CASES DE LA TENDETA10
0
0
0
1
MAHUELLA-TAULADELLA
PL. SANT BENET2
1
1
1
3
MAHUELLA-TAULADELLA
Pregunta
presentada
pel
Grup
Partiti
Popular
sobre
proposta
per
a
completar
el mapa de fibra
C/. MELIANA1
1
1
1
1
MAHUELLA-TAULADELLA
CAMI.
MAUELLA2
0
0
1
MAHUELLA-TAULADELLA
òptica
d'alta velocitat en tot el terme municipal0de València
CAMI. MASSALFASSAR23
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Senyor,

Respecte a les seues preguntes, els indique que l’Ajuntament de València va traslladar el passat
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15 de febrer l’expressió d’interès per estendre la banda ampla de molt alta velocitat en tot el
terme municipal de València i adelantar la cobertura de 5G, en què s’indica la situació actual de
les comunicacions i connectivitat de fibra òptica de tot el terme municipal, incloent els Pobles del
Nord.

Això, tal i com hem contestat en diverses preguntes en comissions i plens al seu grup municipal,
complementa les converses que estan mantenint-se amb les principals empreses de
telecomunicacions, que son les que han de desenvolupar la connectivitat.
A més, esta regidoria ha mantingut, conjuntament amb la regidoria de Pobles de València,
diverses reunions amb les alcaldies de tots els pobles per fer-los coneixedors de totes les accions
dutes a terme des de les competències municipals i les converses mantingudes i les accions dutes
a terme amb les empreses de telecomunicacions, la Generalitat i el propi Ministeri.
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Partit Popular sobre furts en collites dels camps de l'horta de
l'àmbit dels Pobles del Nord.
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

1.- ¿Qué medidas urgentes va a implementar el Consell Agrari Municipal de Valencia
(C.A.M.) y Policía Local en dicho ámbito para evitar estos episodios de hurtos?
2.- ¿Número de denuncias impuestas por hurtos en campos de dicho ámbito por Policía
Local y Guardería Rural?
3.- ¿Número y ubicación de carteles informativos colocados por el C.A.M. en dicho ámbito
por el C.A.M para que los viandantes respeten los campos, las cosechas y sus instalaciones?
4.- ¿Tiene previsto el C.A.M. informar a los agricultores de dicho ámbito de las medidas a
aplicar?
5.- ¿Sopesa el C.A.M. implantar a medio plazo alguna medida de barrera cerramiento para
el corte de algún camino agrícola en este ámbito de les Pobles del Nord?
RESPUESTA:
ALEJANDRO RAMON ALVAREZ - PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL NORD
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PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL VÍCTOR PONS ROGER, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.
1.- Quines mesures urgents implementarà el Consell Agrari Municipal de València (CAM)
i Policia Local en aquest àmbit per a evitar aquests episodis de furts?
El Consell Agrari Municipal, a través de la Guarderia Rural ha realitzat actuacions de
vigilància en la zona ressenyada.
2.- Nombre de denúncies imposades per furts en camps d'aquest àmbit per Policia Local i
Guarderia Rural?
La Guarderia Rural del CAM ha tramitat al llarg del 2021, 4 denúncies a l'entorn de
Benifaraig-Borboto (3) i en el Racó de Sant Llorenç (1).
En l'últim trimestre del 2020, es van tramitar 6 denúncies: 1 en Cases de Barcena, 2 en
Poble Nou, 1 en Carpesa, 1 en Benifaraig i 1 en Borbotó.
3.- Nombre i ubicació de cartells informatius col·locats pel CAM en aquest àmbit pel CAM
perquè els vianants respecten els camps, les collites i les seues instal·lacions?

POBLE NOU

10

BENIMACLET-VERA

4

BORBOTÓ

2

MASSARROJOS

3

BENIFARAIG

3

CARPESA

3

CASES DE BÀRCENA

4

MAHUELLA

2

RAFALELL-VISTABELLA2

4.- Té previst el CAM informar els agricultors d'aquest àmbit de les mesures a aplicar?
Contestada en la pregunta 1.
5.- Sospesa el CAM implantar a mitjà termini alguna mesura de barrera tancament per al
tall d'algun camí agrícola en aquest àmbit dels Pobles del Nord?
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El Consell Agrari Municipal ha proposat als serveis municipals amb competència en la
matèria, el disseny d'un tancament i obertura de camins rurals que permeten, en el seu cas, la
regulació de l'ús, conforme disposa la Disposició Adicional Primera de l'Ordenança de Mobilitat,
trobant-se, actualment, la proposta en fase d'estudi.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Partit Popular sobre el balanç de Queixes i reclamacions veïnals
en Pobles del Nord
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

1.- Balance de las quejas y reclamaciones vecinales del año 2020 en les Pobles del Nord.
Desglose de las quejas y reclamaciones por Poble y desglose de las quejas por servicios
municipales.
2.- ¿A qué se debe el incremento continuo de las quejas y reclamaciones de los vecinos/as
al Síndic de Greuges? ¿Qué medidas y actuaciones está llevando a cabo los servicios municipales
para subsanar estos episodios y que afectan a la vida cotidiana de los vecinos?
3.- ¿Por qué motivos el Ayuntamiento no incluye en la información sobre quejas todas las
reclamaciones que recibe por cualquier vía incluidos los perfiles oficiales en redes sociales con
independencia del cauce que el vecino use para ponerlas de manifiesto?
4.- ¿Las Alcaldias de les Pobles del Nord reciben periódicamente este informe municipal
de quejas? ¿Los Alcaldes de els Pobles trasladan esta información para conocimiento de sus
vecinos/as y asociaciones vecinales?
RESPUESTA:
LUCIA BEAMUD VILLANUEVA - REGIDORA DELEGADA - DEL. DE POBLES DE
VALÈNCIA
L’Oficina de Suggerències, Queixes i Reclamacions, Relacions amb el Defensor del Poble
i el Síndic de Greuges remet al Servici de Pobles de València puntualment les queixes que es van
plantejant en els quinze pobles de València. El Servici de Pobles de València posa en
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coneixement dels alcaldes i les alcaldesses el fet reclamat, els quals en el seu cas, informen i
donen trasllat als veïns i les veïnes, i a les associacions i entitats afectades. Des del Servici es
remet la contestació a l'esmentada Oficina.
RESPUESTA:
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
Respuesta
En relación a las preguntas formuladas indicamos que los informes de la Comisión se
publican en el siguiente enlace de la web municipal:

https://www.valencia.es/cas/ayuntamiento/planificacion-y-control/-/content/planificaci%C3%B3n-y-control?
El informe del 2020 de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones ya esta
publicado en la web municipal, en el citado enlace.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Partit Popular sobre actuacions i tractaments contra plagues en
els Pobles del Nord
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN SU
NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

1.- ¿Qué actuaciones y tratamientos ha realizado la Concejalía de Sanidad durante el año
2020 y en el presente año en el ámbito de les Pobles del Nord en relación de defensa contra las
plagas de roedores, insectos y mosquitos?
2.- ¿Qué inspecciones técnicas periódicas se han realizado contra las plagas de referencia
en dicho ámbito? ¿Se ha actuado en su red municipal de saneamiento y en sus acequias?
3.- ¿Existen reclamaciones vecinales de les Pobles del Nord por la presencia de plagas de
roedores, insectos y mosquitos? ¿Cuál es su número? ¿Han tenido quejas a este respecto
Alcaldías pedáneas? En caso afirmativo, ¿Se comunican estas incidencias a la Concejalía de
Sanidad?
4.- ¿Está la Concejalía informando de las actuaciones realizadas a los vecinos/as y
Asociaciones vecinales?
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5.- ¿Qué actuaciones ha realizado el presente año el servicio de defensa contra las plagas
del Consell Agrari Municipal de Valencia en las zonas de huerta de les Pobles del Nord? ¿Existe
coordinación entre las Concejalías de Sanidad y Agricultura para optimizar recursos y
tratamientos de defensa contra plagas en este ámbito?
RESPUESTA:
EMILIANO GARCIA DOMENE - REGIDOR-DELEGAT - DEL. DE SALUT I
CONSUM
1.- ¿Qué actuaciones y tratamientos ha realizado la Concejalía de Sanidad durante el
año 2020 y en el presente año en el ámbito de les Pobles del Nord en relación de defensa
contra las plagas de roedores, insectos y mosquitos?
Se realizan revisiones y tratamientos periódicos a nivel de alcantarillado y registros
sanitarios, malladas y acequias y zonas ajardinadas. Todo esto se complementa con atención a los
avisos de la ciudadanía en los que se llevan a cabo actuaciones extraordinarias cuando se
considera necesario según criterio técnico.
2.- ¿Qué inspecciones técnicas periódicas se han realizado contra las plagas de
referencia en dicho ámbito? ¿Se ha actuado en su red municipal de saneamiento y en sus
acequias?
La Sección de Control de Plagas revisa y trata el alcantarillado municipal, tanto para
cucarachas como para ratas, de todos los distritos del Municipio de València a lo largo de todo el
año dentro de la campaña de revisión de la RAM. En marzo y julio de 2020 se realizó revisión y
tratamiento del alcantarillado en Pobles del Nord. En 2021 está previsto realizar otras dos
actuaciones.
Al margen de esta campaña se atienden todos los avisos de la ciudadanía actuando en
aquellos que se considera necesario según criterios técnicos.
Respecto a mosquitos, las zonas de malladas y acequias se revisan de forma semanal de
abril a octubre y de forma quincenal de noviembre a marzo. En la red de acequias la competencia
en el control de roedores recae sobre el Consell Agrari Municipal.
También hay una campaña periódica de revisión de dispositivos de control de roedores en
zonas ajardinadas, dicha revisión se llevó a cabo en el mes de octubre en Pobles del Nord. Y se
volvió a revisar en enero de 2021.
Los registros de saneamiento se revisan y tratan en la campaña de alcantarillado, tanto para
ratas como para cucarachas. Las acequias se revisan para el control de mosquitos de forma
semanal o quincenal dependiendo de la época de mayor actividad del mosquito.
3.- ¿Existen reclamaciones vecinales de les Pobles del Nord por la presencia de plagas
de roedores, insectos y mosquitos? ¿Cuál es su número? ¿Han tenido quejas a este respecto
Alcaldías pedáneas? En caso afirmativo, ¿Se comunican estas incidencias a la Concejalía de
Sanidad?
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Durante el año 2020 se han recibido 26 avisos a través de la Plataforma Ciudadanos por
quejas debido a plagas sanitarias. De estos 26 avisos, 15 corresponden al Poble de Massarrojos, 6
a Benifaraig, 2 a Poble Nou, 2 a Borbotó y 1 a Carpesa. A todos ellos se les proporcionó un
correcto servicio de control de plagas. Por registro de entrada se han recibido 7 incidencias
debido a ratas, 6 en solares y 1 en alcantarillado, todas ellas correspondientes a Massarrojos en el
2020, del 2021 no consta ninguna queja.
En 2020 se recibieron 5 avisos por nota interior de Alcaldías pedáneas, 1 de Massarrojos
por ratas, 1 de Borbotó por mosquitos, 1 de Carpesa por cucarachas y 2 de Benifaraig por
cucarachas.
En la mayoría de ocasiones las quejas y molestias a la ciudadanía entran en el
Ayuntamiento bien por el cauce habitual de instancia, bien por nuevos cauces alternativos como
son por la Oficina de Quejas y Sugerencias o incluso directamente a la Sección mediante correo
electrónico, y se da servicio en menos de 48 horas, por lo que la Concejalía en raras ocasiones
tiene conocimiento de estos avisos.
4.- ¿Está la Concejalía informando de las actuaciones realizadas a los vecinos/as y
Asociaciones vecinales?
Cuando el equipo técnico de la Sección lo considera necesario, se pone en conocimiento de
la Jefatura de Servicio, siendo esta la que tiene acceso directo con el Concejal.
5.- ¿Qué actuaciones ha realizado el presente año el servicio de defensa contra las
plagas del Consell Agrari Municipal de Valencia en las zonas de huerta de les Pobles del
Nord? ¿Existe coordinación entre las Concejalías de Sanidad y Agricultura para optimizar
recursos y tratamientos de defensa contra plagas en este ámbito?
Como se ha indicado anteriormente, el control de roedores en la zona rústica depende del
Consell Agrari Municipal, con el que desde esta Concejalía se ha colaborado en cuantas
ocasiones se nos ha requerido (en el caso de Poblats del Nord, durante 2020 no se ha recibido
ninguna comunicación de colaboración para el control de plagas por parte del Consell Agrari)
A nivel técnico hay contacto continuo entre ambas secciones con el fin de llevar a cabo un
control más efectivo de las plagas, intentando coordinar actuaciones urbanas y rurales. Se han
realizado reuniones para facilitar la comunicación a la hora de localizar focos potenciales de
mosquitos en zonas de huerta y poder realizar las actuaciones correspondientes lo más rápido
posible.
RESPUESTA:
ALEJANDRO RAMON ALVAREZ - PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL NORD
PREGUNTES QUE PRESENTA EL VOCAL VICTOR PONS ROGER, EN EL SEU
NOM I EN EL DEL GRUP POPULAR, AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.
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1.- Quines actuacions i tractaments ha realitzat la Regidoria de Sanitat durant l'any 2020 i
en el present any en l'àmbit dels Pobles del Nord en relació de defensa contra les plagues de
rosegadors, insectes i mosquits?
Es realitzen revisions i tractaments periòdics a nivell de clavegueram i registres sanitaris,
emmallades i séquies i zones enjardinades. Tot això es complementa amb atenció als avisos de la
ciutadania en els quals es duen a terme actuacions extraordinàries quan es considera necessari
segons criteri tècnic.
2.- Quines inspeccions tècniques periòdiques s'han realitzat contra les plagues de referencia
en aquest àmbit? S'ha actuat en la seua xarxa municipal de sanejament i en les seues séquies?
La Secció de Control de Plagues revisa i tracta el clavegueram municipal, tant per a
paneroles com per a rates, de tots els districtes del Municipi de València al llarg de tot l'any dins
de la campanya de revisió de la RAM. Al març i juliol de 2020 es va realitzar revisió i tractament
del clavegueram en Pobles del Nord. En 2021 està previst realitzar altres dues actuacions.
Al marge d'aquesta campanya s'atenen tots els avisos de la ciutadania actuant en aquells
que es considera necessari segons criteris tècnics.
Respecte a mosquits, les zones d'emmallades i séquies es revisen de manera setmanal
d'abril a octubre i de manera quinzenal de novembre a març. En la xarxa de séquies la
competencia en el control de rosegadors recau sobre el Consell Agrari Municipal.
També hi ha una campanya periòdica de revisió de dispositius de control de rosegadors en
zones enjardinades, aquesta revisió es va dur a terme el mes d'octubre en Pobles del Nord. I es va
tornar a revisar al gener de 2021.
Els registres de sanejament es revisen i tracten en la campanya de clavegueram, tant per a
rates com per a paneroles. Les séquies es revisen per al control de mosquits de manera setmanal o
quinzenal depenent de l'època de major activitat del mosquit.
3.- Existeixen reclamacions veïnals dels Pobles del Nord per la presència de plagues de
rosegadors, insectes i mosquits? Quin és el seu número? Han tingut queixes referent a això
Alcaldies pedànies? En cas afirmatiu, Es comuniquen aquestes incidències a la Regidoria de
Sanitat?
Durant l'any 2020 s'han rebut 26 avisos a través de la Plataforma Ciutadans per queixes a
causa de plagues sanitàries. D'aquests 26 avisos, 15 corresponen al Poble de Massarrojos, 6 a
Benifaraig, 2 a Poble Nou, 2 a Borbotó i 1 a Carpesa. A tots ells se'ls va proporcionar un correcte
servei de control de plagues. Per registre d'entrada s'han rebut 7 incidències a causa de rates, 6 en
solars i 1 en clavegueram, totes elles corresponents a Massarrojos en el 2020, del 2021 no consta
cap queixa.
En 2020 es van rebre 5 avisos per nota interior d'Alcaldies pedànies, 1 de Massarrojos per
rates, 1 de Borbotó per mosquits, 1 de Carpesa per paneroles i 2 de Benifaraig per paneroles.
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En la majoria d'ocasions les queixes i molèsties a la ciutadania entren a l'Ajuntament bé pel
llit habitual d'instància, bé per nous llits alternatius com són per l'Oficina de Queixes i
Suggeriments o fins i tot directament a la Secció mitjançant correu electrònic, i es dóna servei en
menys de 48 hores, per la qual cosa la Regidoria en rares ocasions té coneixement d'aquests
avisos.
4.- Està la Regidoria informant de les actuacions realitzades als veïns/as i Associacions
veïnals?
Quan l'equip tècnic de la Secció el considera necessari, es posa en coneixement de la
Prefectura de Servei, sent aquesta la que té accés directe amb el Regidor.
5.- Quines actuacions ha realitzat el present any el servei de defensa contra les plagues del
Consell Agrari Municipal de València en les zones d'horta dels Pobles del Nord? Existeix
coordinació entre les Regidories de Sanitat i Agricultura per a optimitzar recursos i tractaments
de defensa contra plagues en aquest àmbit?
Com s'ha indicat anteriorment, el control de rosegadors en la zona rústica depén del
Consell Agrari Municipal, amb el qual des d'aquesta Regidoria s'ha col·laborat en quantes
ocasions se'ns ha requerit (en el cas de Poblats del Nord, durant 2020 no s'ha rebut cap
comunicació de col·laboració per al control de plagues per part del Consell Agrari).
A nivell tècnic hi ha contacte continu entre totes dues seccions amb la finalitat de dur a
terme un control més efectiu de les plagues, intentant coordinar actuacions urbanes i rurals. S'han
realitza reunions per a facilitar la comunicació a l'hora de localitzar focus potencials de mosquits
en zones d'horta i poder realitzar les actuacions corresponents el més ràpid possible.
17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000069-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Ciutadans sobre les Inversions territorializadas 2020 Pobles del
Nord
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - PORTAVEU ADJUNT - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS ANTONIO SUBIELA CHICO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.

¿Cuáles son las inversiones más importantes, para la Junta Municipal, que se han
quedado fuera de las “inversiones territorializadas” en 2020?
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¿Tienen constancia de que se vayan a realizar en 2021?
RESPUESTA:
MARIA PILAR BERNABE GARCIA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
RESPUESTA A LA PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO
MUNICIPALCIUDADANOS ANTONIO SUBIELA CHICO, A LA JUNTA MUNICIPAL
DE POBLES DEL NORD.

En los tomos I y III del Presupuesto de 2021 tienen a su disposición toda la información
sobre las inversiones por delegaciones. Además, el "Informe de gestión del presupuesto
municipal" que reciben todos los grupos municipales lleva el detalle de la ejecución de todas las
partidas de inversión por delegaciones, incluidas ya las correspondientes a enero y febrero de
2021. Por lo tanto, tienen a su disposición toda la información necesaria para poder determinar
las inversiones territorializadas.
Para conocer el estado de ejecución de alguna de la inversiones que figuran en los
documentos mencionados, en particular, puede realizar preguntas concretas al respecto pedir
acceso a los expedientes del servicio gestor en cada caso.

RESPUESTA:
ALEJANDRO RAMON ALVAREZ - PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL NORD
PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS ANTONIO SUBIELA CHICO, EN EL SEU NOM I EN EL DEL GRUP
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD.
1. Quines són les inversions més importants, per a la Junta Municipal, que s'han quedat fora
de les “inversions territorialitzades” en 2020?
2. Tenen constància que es vagen a realitzar en 2021?
RESPOSTA A LA PREGUNTA QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUP
MUNICIPAL CIUDADANOS ANTONIO SUBIELA CHICO, A LA JUNTA MUNICIPAL
DE POBLES DEL NORD.
En els toms I i III del Pressupost de 2021 tenen a la seua disposició tota la informació
sobre les inversions per delegacions. A més, "l'Informe de gestió del pressupost municipal" que
reben tots els grups municipals porta el detall de l'execució de totes les partides d'inversió per
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delegacions, incloses ja les corresponents a gener i febrer de 2021. Per tant, tenen a la seua
disposició tota la informació necessària per a poder determinar les inversions territorialitzades.
Per a conéixer l'estat d'execució d'alguna de la inversions que figuren en els documents
esmentats, en particular, pot realitzar preguntes concretes sobre aquest tema demanar accés als
expedients del servei gestor en cada cas.
18
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PROPOSTES I SUGGERIMENTS
Intervé el President per a comunicar el calendari de reunions del Consell de Districte de
Pobles del Nord per a enguany resultant les següents dates: 29 de juny, 28 de setembre i 14 de
desembre, sempre a les 19.00 hores.
Interviene el Secretario para informar que tras la aprobación del nuevo Reglamento
Orgánico de Organización Municipal del Ayuntamiento de Valencia las próximas convocatorias
del Consell se realizarán con una antelación de 20 días hábiles.
Intervé Carmina Badía Alcaldessa de Carpesa per a respecte el DECIDIMVLC manifestar
que tot procés és millorable i que la participació és baixa encara que enguany s'ha incrementat de
manera important. De totes maneres aconsella que es lligen bé les bases de la convocatòria,
perquè es presenten propostes molt atractives però que al no complir-les, seran rebutjades (Per
exemple qualsevol actuació que requerisca expropiacions no es validarà ja que el DECIDIM és
per a despeses d'executar en un any). També considera millorable que en la Segona Fase de
votació puga veure's com va la votació dels projectes. D'altra banda comunica que la Fundació
Esportiva Municipal està executant ara mateix obres de millora en les IDEs , com és el cas de
Carpesa, però no pot saber si la Pista de Padel de Borboto aquesta inclosa en aquesta
programació. Finalment respecte de l'obertura de l'ambulatori auxiliar de Carpesa, recorda que
ella ja ha tingut tres reunions amb la Direcció General (juliol i Octubre de 2020 i febrer de 2021),
i que li consta que la Regidoria de Pobles també ha realitzat gestions. I que no s'ha parat de
treballar des que es va tancar el consultori, encara que agraeix l'interés del Grup Popular.
Interviene Victor Pons para aclarar que algunas de los ejemplos que ha puesto respecto al
DECIDIM no se referían a expropiaciones y que sigue pensando que el sistema debe ser
mejorado para evitar manipulaciones o contradicciones. Por otro lado solicita información a la
Alcaldes de Carpesa sobre que obras se estan realizando en las instalaciones deportivas de
Carpesa ( parece que se está cerrando), y si se tiene previsto establecer horarios para su uso.
Tambien le recuerda a Presidente que existe una moción aprobada hace dos años sobre las
competencias de los vados por las juntas municipales, que está sin resolver por diferencias entre
dos concejalías, solicitando recabe información por el tema.
Interviene la Concejala del Grupo Popular Maria Jose San Segundo. Respecto al
DECIDIM manifiesta que hay una discriminación de las pedanías respecto al sistema de
votación. En el resto de la ciudad un ciudadano puede votar a cualquier propuesta de su distrito,
con independencia del barrio. Eso no ocurre en los Pueblos, en donde solo se puede votar en uno
de ellos, considera que puede haber multiples razones para permitir que los vecinos voter a
diferentes proyectos con independencia del pueblo. Coincide con la Alcaldesa de Carpesa
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respecto a que se pueda observar como van las votaciones en la Segunda Fase, por transparencia
y por razones de utilidad. Por ultimo y respecto a los problemas de conectividad de las Pedanias (
en algunos pueblos simplemente no hay conexión como Poble Nou), quiere manifestar, que en
Pleno del Ayuntamiento realizo una pregunta sobre quejas existentes por este motivo, y le
sorprendió la contestación del Alcalde de Massarrojos, que respondió que no habia ninguna.
Solo dejar cosntacia que ella como vecina de Massarrojos sufre dichos problemas diariamente (
el telefono no suena y hay que salir al exterior de las viviendas) y considera que no es la única
con esta problemática.
Intervé el President per a manifestar la seua disconformitat amb la proposta de la Regidora
Maria Jose San Segundo. Els pressupostos participatius es fonamenten en empoderar als veïns
per a adoptar mesures que els afecten per la seua proximitat territorial i per a millorar el seu
entorn. Podria generar ingerències no desitjables que es poguera votar en qualsevol districte o
poble. A més l'objectiu és assegurar un mínim a cada Poble d'inversió en projectes. Respecte al
tema plantejat per Victor Pons sobre la moció dels guals, es compromet a recaptar informació i
traslladar-li-la en el pròxim Consell.
Intervé Carmina Badía per a contestar a Victor Pons respecte a l'ús de les instal·lacions
esportives de Carpesa, que ja està parlat amb la FMD, de prioritzar el seu ús als veïns de Carpesa,
deixant horaris perquè clubs o associacions d'altres zones de València puguen gaudir també
d'elles.
19
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS

I no havent mes assumptes a tratar s´alça la sessió sent les 20:40 hores, extenent-se la
present Acta, que firma amb mi la Presidencia, de tot axió com a Secretari done fe.
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