ACTA - CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L’OEST
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 DE L’OEST DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2020
En el despatx de la Sra.Presidenta Lucia Beamud a les 19.00 hores, del dia 10 de decembre
de 2020, i davall la Presidència de Lucia Beamud Villanueva, i la assitència del Vicepresident
Aarón Cano Montaner, i en compliment del que es disposa en el Reglament Orgànic de Govern i
Administració de l'Ajuntament de València, en el seu Títol V, capítol II. articles 79 i següents, en
sessió ordinária, es reuneixen els assistents, membres designats pels diferents grups municipals i
nomenats per resolució de l'Alcalde, que formaran part del Consell de la Junta Municipal de
Pobles de l’Oest. Pel grup municipal Compromís; Titulars, Vicent Torres, la Sra. Empar Arastey
Galdón i el Sr. Lluis Santana Valls, pel grup municipal Socialista: el Sr.Ricardo Barrachina
Gallego i el Sr. José Luis Ahuir del Pou, pel grup municipal Vox: el suplent de la titular
D.Fernando Garrigós, pel Grup municipal Popular: el Sr. Enrique Pardo Belenguer i el Sr.Vicente
Tomás Peris Cursa, , pel Grup Ciutadans: el Sr.Sergio Borrego Silvestre , per a tractar els
assumptes de la convocatòria de l'ordre del dia, actuant com a secretari Sr. Francisco Martín
Cruz.
Assisteix la Regidora del Grup Ciutadans Sra. Rocio Gil

1

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació Acta sessió anterior
S'aprova per unanimitat dels assistents.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte últimes activitats culturals any 2020
La Presidenta dona la paraula als Coordinadors dels Grups de Cultura i de Benestar Social
Interviene el Sr. Ricardo Barrachina para dar cuenta de las ultimas actividades previstas
por el grupo de cultura si como el importe de las mismas recuerda que por motivo de la pandemia
no se crelebrar las actividades del Concierto ed primavera y las fiestas de Verano. Con el dinero
previsto se ha contratado una campaña de Iluminación navideña que ha sido bien recibida por
comercios y vecinos y que asciende a 2143 euros. Se congratula de que la mayor parte del
presupuesto de este año se haya podido ejecutar atendiendo a las dificultades que todos conocen.
Intervé Sra.Empar Arastey per a informar de la contractació del subministrament de
màscares i hidrogels per 2.012 € i 261,36 respectivament, per a ajudar a les persones mes
necessitades que no disposen de recursos per a l'adquisició de les mateixes. Per desgràcia no s'ha
pogut arribar a contractar el subministrament de màscares per a xiquets, pel tancament d'any
pressupostari municipal.
Finalment intervé la Presidenta per a recordar que els grups de treball tenen tota
l'autonomia per a planificar la despesa de l'assignació pressupostària de l'any 2021, sent precís,
que acorden entre ells la distribució de la quantitat assignada al Consell de Pobles de L´Oest, tal
com es va fer enguany.
3
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000344-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Ciutadans relativa al manteniment zones esportives
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - PORTAVEU ADJUNT - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS SERGIO BORREGO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L’OEST.
El pasado 18 de noviembre, nuestra concejala Rocío Gil Uncío, visitó el polideportivo
Ricardo Ten, comprobando que la Fundación Deportiva Municipal mantiene sin reparar la valla
perimetral que fue derribada hace meses.
PROPUESTAS DE ACUERDO:
1.
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1. Que el Ayuntamiento de Valencia repare de inmediato la valla perimetral del Polideportivo
Municipal Ricardo Ten de Benimámet, así como el alicatado de los vestuarios y el estado
de la parte lateral trasera del campo de futbol.
2. Que el Ayuntamiento limpie y actualice la imagen y el estado en general del Velódromo
Luis Puig y sus alrededores.
3. Que se revise el estado de todas las instalaciones deportivas del barrio y se solventen los
problemas existentes por un mantenimiento deficiente de las mismas
D
E
B
A
T
Interviene el Sr. Sergio Borrego, vocal del Grupo Ciudadanos, para defender la moción,
recordando que las deficiencias existentes en las instalaciones deportivas de Distrito, ya se
reclamaron en ocasiones anteriores, como el arreglo del alicatado de los vestuarios del
polideportivo. La valla caida del polideportivo y la limpieza y saneamiento de los alrrededores
del Velódromo Luis Pug.
Interviene el Sr. Ricardo Barrachina vocal del Grupo Socialista, por el equipo de gobierno,
indicando que todos queremos solucionar las deficiencias existentes, pero que las
administraciones tienen sus procedimientos y plazos. Respecto a la valla caida, ya esta
adjuducado el contrato y se prevee que en un mes las obras esten ejecutadas.En relación al
Velodromo , se realizaron actuaciones a finales el mes de noviembre de limpieza y eliminación
de vegetación. En cuanto al mantenimiento de las IDEs,(incluida piscina infantil) se encuentra
en trámite un Plan de mejora de la instalaciones deportivas, que está en proceso de adjudicación,
por lo que entiende que las tres peticiones estan resueltas o en vias de resolución, por lo que
procede votar en contra.
Interviene Sr. Sergio Borrego para puntualizar, que el contrato de reparación de la valla es un
contrato menor y que segun la información que dispone deberían estar las obras finalizadas el dia
15 de diciembre.En cuanto a las otras peticiones ya hace casi un año que se reclamaron y no
parece que estén en vias de arreglarse.
Interviene Sr. Enrique Pardo, vocal del Grupo Popular, para manifestra su apoyo a la moción
presentada y recordar que las obras no son tan importantes , que se ha tramitado un contrato
menor, y que se podría haber sido mas rápido. En cuanto a los vestuarios, ya se puso de
manifiesto en un Consell de hace dos años y sigue igual, por lo que entiende que hay desidia por
parte
del
equipo
de
gobierno.
V O T A C I Ó
Queda rebutjada la moció per cinc vots en contra ( Grup Socialista i Compromis), i cuatre vots a
favor (Grup Popular,Grup Ciutadans i Grup VOX)

4
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000344-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Ciutadans relativa a la poda d'arbres en Beniferri
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NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - PORTAVEU ADJUNT - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
MOCIÓN QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS SERGIO BORREGO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L’OEST.

En las calles Crdoba y Xiprers del barrio de Beniferri la gran envergadura de las copas de
los arboles hace que estén tocando las fachadas de las fincas y adosados, incluso algunas ramas
están metidas en balcones de varios pisos de altura.
La falta de luz en los pisos afectados no es el único problema, hay que añadir la suciedad,
la inseguridad y la facilidad que se les da a algunos roedores de entrar en estas viviendas.
La frondosidad de los árboles en la calle Córdoba llega incluso a tapar el semáforo de
salida de la calle hacia la calle Camp del Turia, con el consiguiente peligro que acarrea.

PROPUESTAS DE ACUERDO:
1. Que el Ayuntamiento estudie y acometa urgentemente la poda de los árboles en las calles
Córdoba y Xiprers del barrio de Beniferri, así como de la limpieza y adecuación de sus
alcorques.
D
E
B
A
T
Toma la palabra el Sr, Sergio Borrego, vocal del Grupo Ciudadanos, para explicar la
problematica que producen las copas los arboles en las viviendas colindantes en fachadas y
balcones, ademas de la reducción de luz y el riesgo de suciedda e incluso plagas, solicitando una
actuación de poda para su emilinación.
Toma la palabra el Sr. Fernando Amorós del Grupo VOX para apoyar la moción y preguntar si
no está programado estas intervenciones por los servicios municipales
Toma la palabra el Sr. Vicente Péris del Grupo Popular para manifestar que es otro ejemplo de la
dejadez del equipo de gobierno.
Toma la palabra el Sr. Vicent Torres del equipo de Gobierno, para informar que efectivamente,
las actuaciones de podas de árboles se programan por lo técnicos municipales, segun sus criterios
y que estan previstas para la primavera, recordando que existe teléfono del ayuntamiento para
comunicar incidencias urgentes que deben ser resueltas en el plazo de 72 horas, entiende por
tanto que la moción esta resuelta y se podría haber presentado por cauces administrativos
ordinarios.
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Interviene el Sr. Sergio Borrego para contestar que la importancia o no de un problema no lo
puede decidir el vocal del equipo de gobierno.
Interviene el Sr. Vicente Torres pra concretar que él no dice que el problema no sea importante,
pero el cauce elegido para su comunicación al Ayuntamiento( como moción), le parece excesivo.
V O T A C I Ó
Queda rebutjada la moció per cinc vots en contra ( Grup Socialista i Compromis), i cuatre vots a
favor (Grup Popular,Grup Ciutadans i Grup VOX)
5
RESULTAT: RETIRAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup VOX sobre cens animals de companyia, gossos i uns altres, en el
Districte
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE POBLATS DEL OEST

ROSA TRENCO MARTÍNEZ, vocal portavoz del grupo municipal VOX en la Junta
de Distrito de Poblats del Oest, presenta la siguiente
MOCIÓN

En relación al siguiente

Asunto: CENSO ANIMALES DE COMPAÑÍA, PERROS Y OTROS, EN EL
DISTRITO

Y en base a la subsiguiente JUSTIFICACIÓN

Visto el incremento de canes y animales de compañía en el Distrito siendo que finalmente
deriva todo en un problema de salubridad e higiene (acumulación de excrementos, orines, etc…)
y a fin de tener constancia del censo de animales existente en el Distrito, el Grupo Municipal Vox
FORMULA LAS SIGUIENTES
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Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la junta municipal del
distrito para su debate y aprobación si procede, se adopten los siguientes

ACUERDOS

UNICO. – La localización y entrega a este Grupo Municipal del censo de animales de
compañía del Distrito para nuestro conocimiento, análisis y estudio. Caso de que no exista dicho
censo, solicitamos igualmente nos sea notificada dicha circunstancia.

En Valencia a 23 de noviembre 2020

Vocal portavoz de Vox en Distrito Poblats del Oest

Fdo. Rosa Trenco Martínez

DEBAT
Intervé la Presidenta per a explicar que la moció presentada pel Grup VOX és una
pregunta, sol·licitant informació. Que la informació es donarà i quedarà constància en l'acta però
que no es pot sotmetre a votació perquè el dret d'accés a la informació no es discuteix.Procedeix
a llegir la moció consistent a sol·licitar les dades del cens d'animals de companyia municipal
referits tant a Beniferri com a Benimamet. Aclareix que les dades existents en el cens
s'organitzen conforme els codis postals, per la qual cosa respecte a Beniferri no són específics en
compartir CP amb barris de Benicalap i Campanar. S'adjunta taula.

ESPECIE/ 4 6 0 1 5
46035
C.POSTAL BENIFERRI BENIMAMET TOTAL
2.521
7.691
CANINA 5.170
271
830
FELINA 559
1
9
HURONES 8
8
4
12
OTRAS
5.745
2.797
8.542
TOTAL
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Interviene el Sr. Fernando Amorós para manifestar que le hubiera gustado ser el que presentara
la moción con independencia de la contestación de la presidenta.
6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup VOX sobre Voreres esvaroses
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE POBLATS DEL OEST

Asunto: ACERAS RESBALADIZAS

ROSA TRENCO MARTÍNEZ, vocal portavoz del grupo municipal VOX en la Junta
de Distrito de Poblats del Oest, presenta la siguiente
MOCIÓN
En base a la siguiente

JUSTIFICACIÓN

PRIMERO. - Se observa que, las aceras de las calles Ingeniero Vicente Dicenta, Calle de la
Esperanza, Felipe Valls y adyacentes (se adjuntan fotos en el Anexo I), cuando llueve o hace
humedad al anochecer son extremadamente resbaladizas a causa de la humedad siendo muy
peligroso pues la gente suele caer, resbalar o andar con dificultad por la falta de sujeción a la
acera. El suelo es muy brillante y resbaladizo.

SEGUNDO. - Hay más aceras en el distrito con ese mismo pavimento y, por ende, con la
misma problemática.
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Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la junta municipal del
distrito para su debate y aprobación si procede, se adopten los siguientes

ACUERDOS

UNICO. – La localización de todas las referidas aceras resbaladizas y la rectificación y/o
arreglo / adecuación de todas ellas, evitando de esta forma riesgos y accidentes como los
descritos en la JUSTIFICACION precedente.

En Valencia a 21 de noviembre 2020

Vocal portavoz de Vox en Distrito Poblats del Oest

Fdo. Rosa Trenco Martínez
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##ANEXO-1747309##
GRUPO MUNICIPAL VOX
ANEXO I - FOTOGRAFÍAS

2
NOTA: Prohibida la difusión de este documento
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GRUPO MUNICIPAL VOX

3
NOTA: Prohibida la difusión de este documento
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DEBAT
Interviene el Sr. Fernando Amoros vocal del Grupo municpal VOX, para informar que el
estado de las baldosas de algunas calles , sobre todo en dias de lluvia, resulta un peligro para los
vecinos, que sufren caidas, y aunque no presentan reclamaciones si manifiestan sus quejas. Se
solicita que se resuelva el problema conforme los criterios que marquen los técnicos municipales.
Interviene el Sr. Sergio Borrego, vocal del Grupo Ciudadanos, para apoyar la moción, pues
entiende que es beneficiosa para los vecinos del distrito.
Interviene el Sr, Ricardo Barrachina , vocal del Grupo Socialista, en nombre del equipo de
Gobierno, manifestando que se pretende buscar solucion a esa problematica. Es un suelo antiguo
y era el que se ponía en su momento. De hecho una de las propuestas vecinas del DECIDIM
Valencia va dirigida a este tema. Habrá que estudiar por los tecnicos municipales una solución,
por lo que plantea una propuesta alternativa en los siguientes términos:
"Se estudie por el Ayuntamiento un plan de intervención en las aceras de las calles
Ingeniero Vicente Dicenta, Esperanza, Felipe Valls y adyacentes, para lo mas rapidamente
posible, dar solución al problema de seguridad que genera la humedad y la lluvia en las mismas
por resultar resbaladizas, dando cuenta en el próximo Consell de Poblats de L´Oest de los
avances realizados".
Interviene el Sr. Vicente Peris del Grupo Popular, para manifestar que si la moción
alternativa sirbe para que se agilice resolver el problema la votarán a favor.
VOTACIÓ
S'aprova la moció alternativa per unanimitat
7
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Popular sobre Serveis del Padró
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO BELENGUER Y
VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
La Junta Municipal de Pobles de L´Oest que da cobertura a Benimámet y Beniferri con
una población de 14.581 (Datos 1/1/20), entre los diferentes servicios, trámites y gestiones que
realiza se detecta la necesidad de mejorar los servicios que se presta, en concreto con el servicio
de padrón que actualmente en esta Junta Municipal no se presta con lo que supone tener que
desplazarse fuera de nuestra Pedanía para realizar dicha gestión.
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El Servicio de Padrón estaría situado de forma continuada en las oficinas de la Junta
Municipal en la C/ Senda del Secanet 43 bajo en Benimámet.
PROPUESTA DE ACUERDO
ÚNICA.- Solicitar a los servicios municipales correspondientes del Ayuntamiento de
Valencia la habilitación en las oficinas de la Junta Municipal de Pobles de L´Oest del servicio de
padrón, para dar servicio de empadronamiento a los ciudadanos todos los días laborables de
apertura de nuestra Junta Municipal.
DEBAT
Interviene el Sr. Enrique Pardo, vocal del grupo Popular para defender la moción
consistente en la implantación del Servicio de Padrón Municipal en la Junta Municipal de Pobles
de L´Oest, ya que se prestaría un servicio importante a los vecinos, y en especial a los mas
necesitados, evitando desplazamientos a la ciudad. Y como en principio en proceso de
constitución de entidad local menor sigue su tramitación, esta medida no sería mas que avanzar
parte del proceso de descentralización previsto.
Interviene el Sr. Fernando Amorós, del ghrupo municipal VOX, par apoyar la moción
recordando que las personas mayores tambien se beneficiarian de esta medida.
Inreviene el Sr. Sergio Borrego, del grupo Ciudadanos, para manifestar su voto favorable a
cualquier medida que ayude a la ciudadanía.
Intervé el Sr. Lluis Santana del Grup Compromís de l'Equip de Govern per a comunicar
que efectivament aquesta mesura està prevista. Però que la situació de pandèmia, i la falta de
personal , en l'actualitat no ho fa possible. Proposa una moció alternativa amb el següent text:
"Sol·licitar a l'Ajuntament de València, que una vegada passada la situació d'emergència
sanitària s'estudie la implantació del servei de padró municipal en la Junta Municipal de Pobles
de L ´Oest, havent-se d'informar en el pròxim Consell de districte sobre el procés d'implantació"
VOTACIÓ
S'aprova la proposta alternativa per unanimitat
8
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Popular sobre Serveis Socials

PROPOSTA NÚM.: 1

MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO BELENGUER
Y VICENTE PERIS CURSÁ , EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
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La Junta Municipal de Pobles de L´Oest que da cobertura a Benimámet y Beniferri con
una población de 14.581 (Datos 1/1/20), entre los diferentes servicios, trámites y gestiones que
realiza se detecta la necesidad de mejorar los servicios que se presta.
En concreto con el servicio de asistencia de una trabajadora social que actualmente da
servicio un día a la semana con competencias para solucionar los trámites y en especial de las
personas mayores. En la actualidad tampoco se presta este servicio.
Debido a la situación geográfica entre Benimàmet y Beniferri, y con la finalidad de dar un
servicio cercano a nuestros conciudadanos y en especial a las personas mayores o con capacidad
de movilidad reducida nos lleva a plantear que la ubicación de la asistente social en el caso de
Benimámet debe de ubicarse en las instalaciones de la Junta Municipal en la C/ Senda de
Secanet, y en el caso de Beniferri disponer su ubicación en la Biblioteca Joan de Timoneda en
Beniferri.
Por todo lo expuesto presentamos la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
UNICA.- Solicitar a los servicios municipales correspondientes del Ayuntamiento de
Valencia para que se ofrezca el servicio de asistencia de un trabajador social de forma fija, con
competencias para gestionar los todos trámites y gestiones que correspondan y dar servicio en
Benimàmet y Beniferri. Alternando su ubicación para evitar desplazamientos de personas
mayores, personas con movilidad reducida o sin recursos. Del mismo modo, que este trabajador
social realice el seguimiento integral de las personas necesitadas desde Benimámet o Beniferri.
DEBAT
Interviene el Sr. Enrique Pardo, vocal del Grupo Popular, para defender la necesidad de
que se disponga de un asistente social municipal fijo y a jornada completa en el distrito
atendiendo a los problemas sociales existentes.Es una petición que las asociaciones de vecinos
reclaman.
Interviene el Sr. Sergio Borrego vocal del Grupo Ciudadanos, para expresar su
conformidad y proponer al Grupo Popular un añadido a su moción con el siguiente texto:
"Y a tal fin, habilitar un espacio adecuado para el desempeño de sus funciones por parte
del personal de atención de servicios sociales de atención primaria con horario de lunes a viernes
en las instalaciones de la Junta Municipal de benimamet C/ Senda de Secanet y el la biblioteca
Joan de Timoneda de Beniferri".
Interviene la vocal del grup Compromís ,Sra. Empar Arastey del Equipo de Gobierno
manifestando que los trabajos realizados por los servicios sociales deben ser de caracter integral
y multidisciplinar. Ello exige unas isntalaciones y personal adecuado. A tal fin existe el
compromiso de la creación de un Centro Municipal de Servicios sociales en el Distrito, estando
pendiente la determinación final de su emplazamiento. Mientras tanto considera que los servicios
que se prestan en Campanar son los correctos, por lo que se votará en contra.
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Interviene el Sr. Enrique Pardo para expresar su sospresa por el voto de la Sra Arastey ,
pues en una reunión del Grupo de trabajo de servicios sociales de Pobles de L´Oest de 31 de
mayo de 2018, votó a favor de una propuesta similar a la presentada ahora. No entiende el
cambio de opinión, y no comprende como habiendo 500 funcionarios del Ayuntamiento
trabajando en servicios sociales no hay ninguno disponible para Pobles de L´Oest.
Interviene Sr. Fernando Amorós del Grupo municipal VOX, para decir que las dos
propuestas son compatibles, primero la solicitada en la Moción, y luego la creación del centro.
Interviene el Sr. Sergio Borrego para decir que la Sra. Arastey no ha dado argumentos
suficientes para oponerse a la moción.
Interviene la Sra. Empar Arastey para contestar que si ahora no hay mas funcionarios es
por que durante 10 años el partido popular no sacó una oposición y prefería externalizar los
servicios a empresas privadas. En cuanto al cambio de opinión argumenta que es siempre mejor
recibir una atención completa sea en Campanar o en el nuevo centro que se cree, que la labor
que pueda hacer un solo funcionario, que solo podrá dar el teléfono de los Centros existentes y
poco
mas,
sin
poder
solucionar
ninguna
problemática.
Intervé la Presidenta per a preguntar al Grup Popular si accepta l'addenda presentada pel grup
ciutadans a la seua moció. Respon el Sr. Enrique Pardo afirmativament.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació la moció amb l'addenda és rebutjada per 5 vots en contra ( Compromis i
Grup Socialista) i 4 a favor( Grup Popular, Grup Ciutadans i Grup VOX)
9
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Popular sobre urbanització en Beniferri
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO BELENGUER Y
VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR,
AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
En Beniferri actualmente existe un acceso desde la calle Xipresss a la calle Santiago
Apóstol, que la misma no esta finalizada, en concreto unas escaleras en la que un tramo de las
mismas no esta debidamente acondicionada debidamente, y que además al existir una zona de
tierra sin asfalto hace que dificulte el paso de personas, inclusive con riesgo de caída para
personas mayores al utilizar este acceso.
PROPUESTA DE ACUERDO:
UNICA.- .- Solicitar a los servicios municipales correspondientes del Ayuntamiento de
Valencia a que urbanice y adecue debidamente el tramo que esta sin acondicionar del acceso
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desde la C/ Xipress, a la C/ Santiago Apóstol en Beniferri, para garantizar correctamente este
acceso entre dichas calles.
DEBAT
Interviene el Sr. Vicente Peris del Grupo Popular para solicitar que se finalicen las obras de
urbanización y acondicionamiento del tramo que facilita el acceso a las calles Xipres y Apostol
Santiago, por los perjuicios que ocasiona a los vecinos.
Interviene el Sr. Sergio Borrego del Grupo Ciudadanos para manifestar su voto favorable.
Interviene el Sr. Fernando Amorós del Grupo VOX en identicos términos.
Interviene el Sr. Ricardo Barrachina del Grupo Socialista para recordar que dicho tramo no
se pudo urbanizar en su momento por que no se disponia de la titularidad de los terrenos. Eso ya
ha sido resuelto, pero como existe un desnivel de 2 metros entre ambos márgeres, es preciso la
redacción de un proyecto de obras, por lo que propone la siguiente moción alternativa:
"Redactar el Proyecto de Urbanización y ejecutar las obras de acondicionamiento del tramo
existente entre las calles Xipres y Santiago Apostol cuando exista disponibilidad
p r e s u p u e s t a r i a " .
Interviene el Sr. Vicente Peris para manifestar su rechazo a la moción alternativa, que supone
otra dilación del equipo de gobierno.
VOTACIO
Se sotmet a votació la proposta alternativa que és aprovada per 5 vots ( Compromis i Grup
Socialista), en contra 2 vots ( Grup Popular) i 2 abstencions ( Grup Ciutadans i Grup VOX)
10
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Moció presentada pel Grup Popular sobre Urbanització en Benimamet
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO BELENGUER Y
VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST
En Benimàmet en la confluencia de las calles Espronceda y Pintor Orrente, existe una
amplia zona en que las citadas calles no están debidamente urbanizadas, al no estar finalizada
adecuadamente ambas calles, así como delimitado la existencia de zonas de aparcamiento y las
correspondientes aceras para la seguridad del paso de peatones.
PROPUESTA DE ACUERDO
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UNICA.- Solicitar a los servicios municipales correspondientes del Ayuntamiento de
Valencia para que acometan las correspondientes gestiones de urbanización, así como la
adecuación de la zona existente y de continuidad a las calles Espronceda y Pintor Orrente.
Finalice la urbanización de ambas calles, y señalice las zonas de estacionamiento de vehículos,
pasos de cebra y aceras para garantizar la seguridad de los viandantes.
DEBAT
Interviene el Sr. Vicente Peris del Grupo Popular para solicitar que el Ayuntamiento
finalice la urbanización y adecuación de la prolongación de las calles Espronceda y Pintor
Orrente, saneando la zona de descampado existente por motivos de seguridad de los vecinos.
Intrevienen el Sr. sergio Borrego del Grupo ciudadanos para dar apoyo a la moción.
Interviene el Sr. Fernando Amorós del grupo VOX en identicos términos.
Interviene el Sr. Ricardo Barrachina del Grupo Socialista pra aclarar que las actuaciones
que se solicitan, ahora mismo no son posibles, pues son terrenos son de titularidad privada.
Desde la Alcaldía de Benimamet se ha adecuado el citado solar para que sea utilizado como
aparcamiento por los vecinos, y pueden hacerlo ahora perfectamente. Es la mejor manera de dar
utilidad al terreno , ya que si quisiera el propietario podría vallarlo.
Interniene Vicente Peris para exigir que se inicie tramites para expropiar dichos terrenos,
pues será la única forma de resolver el problema.
VOTACIÓ
Se sotmet a votació la moció sent rebutjada per 5 vots en contra( Compromis i Grup
Socialista) i 4 a favor (Grup Popular, Grup Ciutadans i Grup VOX)
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup VOX relativa a activitats Junta Municipal. Covid 19
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE POBLATS DE L’OEST

Dña. ROSA TRENCO MARTÍNEZ, Vocal Portavoz del Grupo Municipal VOX en la
Junta de Distrito de Pobles del Oest, presenta la siguiente, PREGUNTA

Con relación al siguiente
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ASUNTO: ACTUACIONES PREVISTAS COVID 2019
Y en base a la subsiguiente
JUSTIFICACION

Las consecuencias de la actual pandemia generada por elCovid-19 han tenido un
impacto directo respecto de las actividades aprobadas por los distintos grupos de trabajo de esta
Junta Municipal a desarrollar durante el presente ejercicio 2020, tras su aprobación por este
consejo en sesión de fecha 5 de Marzo por un importe total de 13.412 €.
Muchas de estas actividades no se han podido realizar en los términos inicialmente
previstos por lo que consideramos que si bien es necesario el cumplimiento de las medidas
establecidas a fin de paliar los efectos de la pandemia, también lo es, dentro del marco actual,
proceder a la ejecución de las mismas en la medida de lo posible o, en su defecto, el
planteamiento y aprobación de otras nuevas.
En este sentido, y dadas las fechas en que nos encontramos, es importante atender
al principio de anualidad presupuestaria a la hora de proceder a la aprobación de actividades
alternativas a las previstas durante este ejercicio puesto que estas habrían de reconocerse con
anterioridad a la fecha de 31 de Diciembre del presente año.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal VOX propone al pleno de la Junta Municipal del
distrito la siguiente,
PREGUNTA
1.- ¿Cuántas de las actividades y acciones previstas desde esta Junta Municipal para el
presente año se han visto suspendidas o sin efecto como consecuencia de la pandemia de
Covid-19?
2.- De las actividades anteriores, ¿Cuántas de estas han sido adaptadas a la situación actual
en cumplimiento de las normativas y disposiciones de prevención y de cualquier otro tipo
establecidas al efecto a fin de poder realizarse?
3.- ¿Cuántas actividades se han planteado desde los grupos de trabajo, con carácter
sustitutivo a las inicialmente previstas y sin efecto? ¿Está prevista la programación de otras antes
de la finalización de la presente anualidad? En caso afirmativo indíquense cuales.
4.- En términos económicos y respecto de los importes de las partidas asignadas a
actividades, ¿cuál es la previsión de ejecución de estas para el presente ejercicio?

En Valencia a 23 de noviembre 2020
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Vocal portavoz de Vox en Distrito Poblats del Oest

Fdo. Rosa Trenco Martínez
RESPUESTA:
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
Respuesta: Actividades Junta Municipal. Covid 1
1.- Cada Junta municipal de distrito o pueblo tiene asignado un presupuesto anual para la
realización de actividades organizadas por los grupos de trabajo.
En el caso de la Junta Municipal de Pobles de l’Oest se ha asignado en el año 2020, un
presupuesto de 13.412 €, para la realización de estas actividades.
En el momento actual de crisis sanitaria, los grupos de trabajo han tenido que proponer,
teniendo en cuenta criterios de interés general y de participación ciudadana y con el mayor
consenso posible, propuestas de actividades elevándolas al Consejo de Distrito para su
aprobación. Estas actividades se han tenido que adaptar a la nueva situación y cumplir con las
normas sanitarias necesarias para minimizar el riesgo que representa el COVID-19 para la salud
de la población. En la web municipal se encuentra en el apartado de “Actividad de los órganos de
gobierno. Consejos de Distrito” toda la información a través de las actas de las sesiones o los
videos de las mismas de las propuestas de los grupos de trabajo.
Respecto a la ejecución del Presupuesto del año 2020, se adjunta el listado de las
actividades culturales y propuestas por los grupos de trabajo, aprobadas en el Consejo de Distrito
y realizadas a lo largo del ejercicio actual.
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JUNTA

ACTIVIDAD

CONCEPTO

POBLES OEST

PROMOCIÓN ENTIDAD LOCAL MENOR

SUMINISTRO PANCARTAS

575,96 €

POBLES OEST

PROMOCIÓN ENTIDAD LOCAL MENOR

SUMINISTRO
PUBLICITARIO

544,50 €

POBLES OEST

SEMANA CULTURAL DE BENIMAMET

SUMINISTRO SUDADERAS

200,00 €

POBLES OEST

CULTURAL

CONCIERTO EN BENIFERRI

650,00 €

POBLES OEST

XXIV MOSTRA DE MÚSICA DE LOS ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA
DISTRITOS DE TRÀNSITS Y POBLES DE EN BENIMAMET
L´OEST

POBLES OEST

DIPLOMAS
CONMEMORATIVOS
HOMENAJE A LA SENYERA DIA DIPLOMAS CONMEMORATIVOS
FESTIVITAT DE LA C.V.

864,13 €

POBLES OEST

OTORGAR DISTINCIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DEL 9 DE
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DEL 9 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE
OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE BENIMÀMET
BENIMÀMET

150,00 €

POBLES OEST

SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN BARRIO SUMINISTRO ILUMINACIÓN PARA
BENIMÀMET PARA LAS FIESTAS DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y
NAVIDAD Y REYES 2020-2021
REYES 2020-2021

2.123,55 €

POBLES OEST

CUENTACUENTOS
BENIMAMET

DE CUENTACUENTOS EN COLEGIOS
DE BENIMAMET

900,00 €

POBLES OEST

DIPLOMAS Y CARTELERIA CAMPAÑA DIPLOMAS
Y
CARTELERIA
NAVIDAD COMERCIANTES
CAMPAÑA NAVIDAD 2020

797,72 €

EN

COLEGIOS

IMPORTE

MATERIAL

1.600,00 €

12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup VOX relativa al Mercat municipal de Benimámet
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE POBLATS DEL OEST

Dña. ROSA TRENCO MARTÍNEZ, Vocal Portavoz del Grupo Municipal VOX en la
Junta de Distrito de Pobles del Oest, presenta la siguiente, PREGUNTA
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Con relación al siguiente
ASUNTO: MERCADO MUNICIPAL DE BENIMAMET.

Y en base a la subsiguiente
JUSTIFICACION

El mercado municipal de Benimámet se encuentra actualmente en una situación
lamentable al encontrarse muchos de sus puestos sin ocupación ni actividad.
Este hecho repercute sobre los pocos establecimientos que permanecen activos
dado que, entre otros factores que aquí omitimos, la reducción o ausencia de la oferta de
determinados productos afecta de forma negativa a la asistencia de potenciales consumidores a
sus instalaciones que optan por acudir a otros centros para realizar sus compras.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal VOX propone al pleno de la Junta Municipal del
distrito la siguiente,
PREGUNTA
1.- En relación con lo anteriormente expuesto, ¿Cuál es el número de puestos totales del
mercado de Benimámet?
2.- Del total de los puestos anteriores, ¿cuántos de estos se encuentran ocupados y con
actividad hoy en día?
3.- ¿Cuál es el régimen vigente y los requisitos para optar a uno de los puestos de las
instalaciones del mercado?
4.- ¿Existe actualmente algún proyecto o iniciativa en curso destinado a la potenciación de
estas instalaciones? ¿Y a la publicidad de este mercado?

En Valencia a 21 de noviembre 2020

Vocal portavoz de Vox en Distrito Poblats del Oest
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Fdo. Rosa Trenco Martínez
RESPUESTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ DE COMERÇ
1.- El numero total de llocs del mercat és 12.
2.- Actualment existeixen 8 llocs ocupats.
3.- El règim vigent és el de gestió directa per l'Ajuntament de València, i els requisits per a
optar a un dels llocs de les instal·lacions del mercat de Benimàmet és l'utilitzat habitualment per a
la resta de mercats municipals, la subhasta.
4.- Actualment està en curs la campanya de promoció dels mercats municipals Mes Mercat
en la qual està inclòs el mercat de Benimàmet.
13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup VOX referent a l'Aigualeig programat per a aquest districte
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE POBLATS DEL OEST

Asunto: EXPEDIENTE 89VOX-200-000036-00 y
EXPEDIENTE RESPUESTA, 0-C1902-2020-000280-00

ROSA TRENCO MARTÍNEZ, vocal portavoz del grupo municipal VOX en la Junta
de Distrito de Poblats del Oest, presenta las siguientes preguntas

Con respecto al baldeo programado para este distrito, el Grupo Municipal Vox FORMULA
LAS SIGUIENTES

PREGUNTAS
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PRIMERA. - ¿Cuándo se ha realizado? Solicitamos fechas y documentación de cuando se
realizó, en su caso.
SEGUNDA. - ¿Existe una programación anual, semestral o periódica de alguna forma? En
su caso, ¿Cuál es y qué presupuesto tiene dicha programación de baldeo?
TERCERA. - ¿A cuánto asciende el presupuesto que se ha gastado hasta la fecha en dicho
baldeo? Solicitamos las correspondientes facturas justificativas de dichos gastos.

Y expuesto lo anterior, este grupo municipal VOX queda a la espera de la correspondiente
respuesta por parte del Pleno a las cuestiones arriba mencionadas.

En Valencia a 21 de noviembre 2020

Vocal portavoz de Vox en Distrito Poblats del Oest

Fdo. Rosa Trenco Martínez
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PRIMERA. - ¿Cuándo se ha realizado? Solicitamos fechas y documentación de
cuando se realizó, en su caso.
Se realiza el servicio en todas las calles del los. Pobles de l’Oest. Para ello se utilizan:
BENIMÀMET
- 7 equipos de 1 cuba + 2 peones/as por cada equipo
- 2 equipos de 1 hidrolimpiadora + 1 peón/a por cada equipo
BENIFERRI
- 1 equipo de 1 cuba + 2 peones/as.
- 1 equipo de 1 hidrolimpiadora + 1 peón/a.
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En el año 2020 se ha realizado el baldeo en las siguientes fechas (ver Anexo I).

SEGUNDA. - ¿Existe una programación anual, semestral o periódica de alguna
forma? En su caso, ¿Cuál es y qué presupuesto tiene dicha programación de baldeo?
Existe una programación anual que se ajusta al servicio aprobado para el año 2020. En el
caso del 2020, las fechas programadas son las señaladas en la anterior pregunta. Las frecuencias
han ido variando a lo largo del año de la siguiente forma:
-

De enero a marzo: 1 vez cada 3 semanas.

-

De abril a 15 de octubre: 1 vez cada 10-11 días.

-

De 16 octubre a 31 diciembre: 1 vez cada 2 semanas.

Cada servicio de baldeo tiene un coste total de 3.930,56 € para Benimàmet y 574,51 € para
Beniferri (según presupuesto y precios aprobados para 2020). El presupuesto para Benimàmet y
Beniferri en 2020 para baldeo viario asciende a 125.567,45 €.

TERCERA. - ¿A cuánto asciende el presupuesto que se ha gastado hasta la fecha en
dicho baldeo? Solicitamos las correspondientes facturas justificativas de dichos gastos.
De enero a noviembre el presupuesto gastado en dicho baldeo asciende a 116.557,31 €,
incluidos en las facturas de las certificaciones mensuales de limpieza del año 2020.
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##ANEXO-1749919##
Anexo I
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup VOX relativa a l'Arbre situat al Carrer Crisostomo Martínez
JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA - PORTAVEU - GRUP POLITIC VOX
AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO DE POBLATS DEL OEST

Asunto: EXPEDIENTE N 0-89-VOX 2020-000036-00 y
EXPEDIENTE RESPUESTA 0-C1902-2020-000274-00

ROSA TRENCO MARTÍNEZ, vocal portavoz del grupo municipal VOX en la Junta
de Distrito de Poblats del Oest, presenta las siguientes preguntas

Con respecto a los expedientes referenciados en el Asunto con relación al árbol situado en
la Calle Crisostomo Martínez nº 20 y 22 del cual ya se hicieron las oportunas preguntas y
recibidas respuestas en los expedientes citados anteriormente, y dado que se observa que no ha
habido ninguna actuación al respecto o comunicación con esta Vocal, el Grupo Municipal Vox
FORMULA LAS SIGUIENTES

PREGUNTAS

PRIMERA. - ¿En qué situación se encuentra?
SEGUNDA. – ¿Ha habido contestación o reacción por parte del propietario? En su caso,
¿Cuál ha sido?
TERCERA. - ¿Hay una fecha límite para la ejecución de las actuaciones pertinentes? En
caso afirmativo, ¿cuál es y si se ha acordado adoptar algún tipo de medida al respecto?

Y expuesto lo anterior, este grupo municipal VOX queda a la espera de la correspondiente
respuesta por parte del Pleno a las cuestiones arriba mencionadas.
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En Valencia a 21 de noviembre 2020

Vocal portavoz de Vox en Distrito Poblats del Oest

Fdo. Rosa Trenco Martínez
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
PRIMERA. - ¿En qué situación se encuentra?
Se ha iniciado la apertura de expediente, al titular del solar.

SEGUNDA. – ¿Ha habido contestación o reacción por parte del propietario? En su
caso, ¿Cuál ha sido?
El expediente está en fase de tramitación.

TERCERA. - ¿Hay una fecha límite para la ejecución de las actuaciones pertinentes?
En caso afirmativo, ¿cuál es y si se ha acordado adoptar algún tipo de medida al respecto?
La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana, en el art. 182.4, establece un plazo máximo de 6 meses para el
cumplimiento de las licencias otorgadas y, por semejanza a esta ley, se le concede el mismo
plazo al propietario del ejemplar arbóreo para realizar las labores de poda.
Art 182.4: Dentro del plazo señalado en la orden de ejecución, que no podrá superar los
seis meses, el propietario puede solicitar la licencia de rehabilitación o demolición, salvo que el
edificio esté catalogado. También puede proponer alternativas técnicas para las obras o
solicitar razonadamente una prórroga en su ejecución.
La Ordenanza de Parques y Jardines art. 40.d establece una sanción grave por el
“deficiente estado de conservación y fitosanitario de los espacios ajardinados privados”. En este
caso concreto, la falta de poda de arbolado que invade la vía pública.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Popular sobre mesures d'accessibilitat alcaldia Benimamet
Beniferri
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST

En los locales de la Alcaldía Pedánea en las que actualmente no reúne medidas de
accesibilidad adecuadas.

¿Qué acciones y fechas tienen prevista por los Servicios Centrales Técnicos, para corregir
y adecuar unas medidas de accesibilidad adecuadas a la Alcaldía Pedánea de
Benimàmet-Beniferri?.
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
DE GESTIÓ DE RECURSOS

Quines accions i dates tenen prevista pels Serveis Centrals Tècnics, per a corregir i
adequar unes mesures d'accessibilitat adequades a l'Alcaldia Pedània de
Benimàmet-Beniferri?
En aquest moment s'estan duent a terme les obres d'eliminació de barreres
arquitectòniques, que acabaran durant aquest mes com estava previst.
16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Popular sobre Camí Vell de Llíria al seu pas per Beniferri
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
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POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST

En Beniferri en el Camino Viejo de Liria existe a lo largo del trayecto de este camino,
zonas de hierbas, malezas, etc., que las mismas requieren de una actuación para limpiar y adecuar
debidamente este camino de paso.

¿Qué plan de mantenimiento y actuaciones tienen previstas de mantenimiento en
Beniferri?
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
En Beniferri en el Camino Viejo de Liria existe a lo largo del trayecto de este camino,
zonas de hierbas, malezas, etc., que las mismas requieren de una actuación para limpiar y adecuar
debidamente este camino de paso.

¿Qué plan de mantenimiento y actuaciones tienen previstas de mantenimiento en
Beniferri?

La calle Camino Viejo de Llíria linda con varios solares privados en el que el servicio
municipal no es responsable de su mantenimiento. Sí que se realiza el mantenimiento y limpieza
de las aceras y viales.
La zona límite entre la parte urbanizada y el solar se mantiene igualmente realizando el
desbroce de aquellas hierbas del solar que invaden la acera, a pesar de la oposición mostrada en
varias ocasiones por parte del propietario del solar a que los servicios municipales recorten la
vegetación para evitar que invandan la acera.
Además, este solar limita a través de un bancal con la acera donde el servicio de Gestión
Sostenible de Residuos y Limpieza del Espacio Público sólo puede desbrozar la parte de abajo
del bancal, debido a que el propietario de dicho solar no permite que el servicio municipal
desbroce la zona de su solar, ni tampoco de la zona abancalada.
La últimas actuaciones en estos solares fueron el pasado 27 agosto y 15 de octubre,
teniendo previsto realizar una nueva actuación la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre,
y siendo la frecuencia media de actuación en este solar se da una vez cada 7 semanas
aproximadamente.
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Además la calle Camino Viejo de Llíria pertenece al sector A1.24 de barrido manual, tiene
una frecuencia de limpieza de lunes a sábados quedando las calles, aceras y bordillos, en
condiciones óptimas de limpieza una vez ha pasado el operario de barrido.
La frecuencia de baldeo es de cada dos semanas, la semana pasada concretamente el lunes
día 23 de noviembre, se baldeó por última vez la calle Camino Viejo de Llíria por programación.
Además, durante el barrido manual y el baldeo de ese día, se detectó que había habido arrastre de
tierra sobre las aceras. Es por ello que se envió un equipo especial para la retirada de tierra y
posteriormente se baldeó la zona con una hidrolimpiadora de alta presión dejando la zona
totalmente limpia, tal y como se muestra en las siguientes fotografías (Anexo II).
Anexo I - Situación actual en Camino Viejo de Llíria
Anexo II - Baldeo realizado con hidrolimpiadora de alta presión el 23 de noviembre
de 2020
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##ANEXO-1749925##

Anexo I - Situación actual en Camino Viejo de Llíria
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##ANEXO-1749929##

Anexo II - Baldeo realizado con hidrolimpiadora de alta presión el 23 de noviembre de 2020
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17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Popular sobre Policia de Barri

PROPOSTA NÚM.: 12

MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST

Tienen previsto incrementar el número de efectivos de Policía de Barrio en Benimàmet y
Beniferri

¿En caso afirmativo, indiquen número de efectivos asignados a Benimàmet?

¿Número de efectivos asignados a Beniferri?
RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA DE
PROTECCIÓ CIUTADANA
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO BELENGUER
Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO POPULAR, AL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L ´OEST

Tienen previsto incrementar el número de efectivos de Policía de Barrio en Benimàmet y
Beniferri?
En caso afirmativo, indiquen número de efectivos asignados a Benimàmet.
¿Número de efectivos asignados a Beniferri?
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Respuesta única:
En la actualidad se destinan los siguientes recursos: en horario diurno un coche
patrulla, dos policías de proximidad con vehículos en turnos de mañana y tarde, un agente
en Alcaldía, un agente en Beniferri con vehículo y está prevista la incorporación de un
agente. En horario nocturno un mínimo de un coche patrulla y apoyo de la Unidad UCOS.
18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Popular sobre plaques solars

PROPOSTA NÚM.: 11

MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST

Con relación a las placas solares aprobadas en anteriores ediciones de los presupuestos
participativos:

¿Qué planificación y fechas tienen previstas a tal efecto?
Faciliten número de expediente
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GOVERN - ÀREA
DE GESTIÓ DE RECURSOS

L'Expedient és E 01201 2019 763.
Els treballs d'instal·lació de les plaques fotovoltaiques en pèrgoles del Parc Lineal de
Benimàmet es van iniciar el 23 d'octubre de 2020 i està previst finalitzar divendres que ve 11 de
desembre de 2020.
19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per Grup Popular sobre piscina en Benimamet
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MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST

Con relación a la piscina aprobada en anteriores ediciones de los presupuestos
participativos:

¿Qué planificación y fechas tienen previsto para realizar la misma?
Faciliten número de expediente
RESPUESTA:
MARIA PILAR BERNABE GARCIA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ
D'ESPORTS
CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS QUE PRESENTA EL VOCAL DEL
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SERGIO BORREGO, EN SU NOMBRE Y EN EL
DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L´OEST:
El contrato de construcción de la piscina de verano en el polideportivo Ricardo Ten de
Benimàmet, con número de expediente 04101-2020-132, se formalizó el pasado 16 de noviembre
de 2020, teniendo las obras un plazo de ejecución de tres meses, por lo que estará totalmente
acabada y en uso en la temporada estival del próximo año 2021.
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per Grup Popular sobre pista multi esport

PROPOSTA NÚM.: 9

MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE DESEMBRE DE 2020

34

Con relación a la pista multi-deporte aprobada en anteriores ediciones de presupuestos
participativos:

¿Qué planificación y fechas tienen previsto por el “Servicio de contratación” para ejecutar
la misma?
Faciliten número de expediente
RESPUESTA:
MARIA PILAR BERNABE GARCIA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ
D'ESPORTS
CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES
ENRIQUE PARDO BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN
EL DEL GRUPO POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE POBLES DEL´OEST:
Estas preguntas se contestan en la iniciativa nº 05683-2020-000080 PISCINA EN
BENIMÀMET, por ser la respuesta la misma.
21
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta presentada per Grup Popular sobre mesures de seguretat Alcaldia de Benimamet
Beniferri en actes COVID 19
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST
En la página oficial de la Alcaldía Pedánea, indica literalmente en fecha 12 de noviembre:
Alcaldia de Benimàmet

12 de noviembre a las 13:52 ·
FIN DE SEMANA CULTURAL EN BENIMÀMET Y BENIFERRI
BENIMÀMET
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* Sábado 14 a las 5 de la tarde en el Anfiteatro “PEP BOTIFARRA”
* Domingo 15 a las 12:00 horas en todo el recorrido del Parque lineal “PASACALLES DE
BANDAS DE MUSICA” de las Juntas Municipales de Tránsitos y Pobles del Oest .
BENIFERRI
* Sábado 14 a las 6 de la tarde en la calle Vicente Tomás y Martí “CINEMA A L'AIRE
LLIURE MUT MÉS MÚSICA”
Todos los actos programados están autorizados y cumplen todos los requisitos exigidos por
las autoridades sanitarias y la Generalitat Valenciana.
Alcaldía de Benimàmet-Beniferri!!

Faciliten todas las autorizaciones de los actos programados

Aporten él Plan de medidas prevención Covid19, para cada uno de los actos programados
en Benimàmet y Beniferri?
RESPUESTA:
LUCIA BEAMUD VILLANUEVA - REGIDORA DELEGADA - DEL. DE POBLES DE
VALÈNCIA
Per l’Alcalde de Benimàmet-Beniferri, José García-Melgares s’ha informat en data 30 de
novembre en referència a la cercavila, que la sol·licitud del permís es va fer des de l'Alcaldia i
l'autorització del Servei de Pobles per al dia 15 de novembre a Benimàmet segons expedient E02310-200-000352-00.
La policia local va vetlar en tot moment per garantir les mesures d'emergències i
l'autorització de Pobles de València.
Al respecte indicar que, pel Servici de Pobles es va tramitar expedient d’ocupació del
domini públic municipal a partir de les notes interiors del Alcalde de dates 27 d’octubre i 11 de
novembre on aclaria el següent:
“Enguany, donada la situació generada per la COVID-19, és impossible realitzar-lo en un
espai tancat, per la qual cosa l'alcaldia de Benimàmet-Beniferri i les bandes de música, hem
decidit realitzar una cercavila el dia 15 de novembre de 12'00 a 13'15 hores.
El punt de concentració serà al KM0 del pare Lineal (AV. Miniaturista Messeguer), el
recorregut serà pel pare Lineal fins l’amfiteatre.
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La cercavila, mantenint en tot moment les mesures sanitàries necessàries per la
COVID-19, serà en el següent ordre i eixint cada 5 minuts una banda darrere d'altra”.
- “Al punt d'eixida, vaig enviar plànol on estarà situada cada banda amb suficient . espai, a
més a més aniran venint segons l'hora que tenen per a eixir, l'eixida és cada 5 minuts una d'altra.
- Segons vaja arribant a l’amfiteatre cada banda, aniran a arreplegar els seus vehicles.
La única que es quedarà és la de Pulso y Pua que donarà un recital de 15 minuts als veïns
assistents.” ,
“Les bandes de música s'han compromès a prendre totes les mesures necessàries a fi
d'evitar risc de contagi de la Covid 19, i concretament les següents:
- Al punt d’eixida estarà situada cada banda amb suficient espai, a més a més aniran
arribant segons l’hora assignada. L’eixida es de 5 minuts entre una i l’altra.
- En arribar al amfiteatre, cada banda anirà a arreplegar el seu vehicle per ordre, i se’n
aniran.
- Ús obligatori de mascareta durant tot l'acte.
- Ús de gel desinfectant abans i després de realitzar-se l'acte.
- Control dels assistents de cada banda en una llista a fi de poder fer seguiment en cas que
fora necessari.
- No es realitzarà el consum de cap aliment durant el recorregut ni està permès fumar.”
Per part del Servici de Pobles es varen establir aquestes mesures a la notificació de
l’expedient desprès de sol·licitar informes als servicis corresponents
22
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
ASSUMPTE:
Pregunta presentada Grup Popular sobre mesures COVID 19

PROPOSTA NÚM.: 7

MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST
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Con relación a los diversos eventos que se están llevando a cabo por “Cultura a los Pobles
de Valencia” en el mes de noviembre del presente año.

¿Qué medidas de seguridad han establecido para la prevención del Covid?

RESPUESTA:
GLORIA AMPARO TELLO COMPANY - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ
DE PATRIMONI I RECURSOS CULTURALS
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST
Con relación a los diversos eventos que se están llevando a cabo por “Cultura als Pobles de
Valencia” en el mes de noviembre del presente año.
¿Qué medidas de seguridad han establecido para la prevención del Covid?
Les mesures de seguretat establertes per al desenvolupament de tota la campanya
Cultura als Pobles de València han sigut les següents:
-

Aforament limitat a 100 persones (150 en alguna actuació excepcional on l’espai ho
permetia), amb perímetre restringit i accés d’entrada controlat mitjançant registre, per
possible rastreig en cas de detecció de COVID-19.

-

Mascareta obligatòria per a l’assistència a les activitats.

-

Ús de gel hidroalcohòlic abans de l’accés al recinte.

-

Cunyes per megafonia abans de l’activitat amb indicació de les mesures de seguretat.

-

Instal·lació de roller-up a l’accés del recinte perimetrat per al públic, amb indicació
de les mesures de seguretat establertes.

-

Prohibició de menjar i beure dins del recinte perimetrat per al públic.

-

Cadires ubicades amb distància mínima de seguretat d’1’5 m.

-

Obligatorietat d’estar assegut mentre es desenvolupe l’activitat cultural.
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La campanya va finalitzar el 29 de novembre, sense cap comunicació d’incidència
sobre contagis al seu desenvolupament i un públic totalment respectuós amb totes les
mesures adoptades per a la prevenció dels contagis.

23
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta presentada pel Grup Popular sobre Pressupostos Participatius
MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTAS QUE PRESENTAN LOS VOCALES ENRIQUE PARDO
BELENGUER Y VICENTE PERIS CURSÁ, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
POPULAR, AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE
L´OEST
Con relación los presupuestos participativos de Benimàmet y Beniferri, y en concreto al
Grupo de trabajo que tal como se define en la información del portal, indica:
“De cara a favorecer el interés común por encima de los intereses individuales y
promover aquellas personas más comprometidas con los barrios y su tejido asociativo, a instancia
de las Juntas Municipales de Distrito se creará un espacio de participación, en el que poder tomar
decisiones colectivas en cada uno de los de los 19 distritos y los pueblos de València.
Este espacio podrá ser presencial o virtual, dependiendo de las recomendaciones que
rijan en cada momento atendiendo la actual situación de crisis sanitaria y en la medida en que
éstas afecten a las reuniones de personas.
Con ello se pretende propiciar el diálogo sobre las necesidades del distrito, recoger y
fomentar las propuestas que vengan del tejido asociativo y propiciar un trabajo de debate
colectivo que fomente la cohesión y los vínculos en el propio barrio, así como los valores de la
democracia participativa.”

¿Por qué no se ha convocado el Grupo de Trabajo a instancias de esta Junta Municipal?

¿Por qué se ha imposibilitado al no convocar este Grupo de Trabajo, las propuestas
procedentes del tejido asociativo de Benimàmet y Beniferri?

¿Por qué se ha imposibilitado el propiciar un trabajo de debate colectivo?
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RESPUESTA:
ELISA VALIA COTANDA - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ACCIÓ VEÏNAL
Respuesta: Presupuestos participativos
Las bases reguladoras de la Sexta edición de los presupuestos participativos decidimvlc,
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 6 de noviembre de 2020, establecen la
posibilidad que durante el mes de noviembre y a instancias de cada una de las personas
coordinadoras de los Grupos de Trabajo en cada Junta Municipal de Distrito, se convoque al
objeto de informar e impulsar los espacios de deliberación, debate y propuestas de proyectos de
inversión para los Presupuestos Participativos.
Los Grupos de Trabajo por Distrito serán dinamizados por sus coordinadores y
coordinadoras. Funcionarán de manera autónoma, para que puedan adaptarse a sus intereses,
inquietudes y necesidades particulares.
Aunque en algunas Juntas no se han convocado grupos de trabajo, motivado en muchos de
los casos por la crisis sanitaria que vivimos, esta edición de presupuestos participativos ha
obtenido la mayor participación de su historia, con casi 1.300 propuestas que se han presentado,
y de las cuales 804 han obtenido los apoyos necesarios. Se han emitido 50.616 apoyos a
propuestas, un 50% más que en la edición anterior y el triple que en la edición de 2018-2019.
Todos estos ratifican el éxito de los instrumentos de participación de la ciudadanía en
València.

24
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000344-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Prec presentat pel Grup Ciutadans relatiu a la neteja solar Casino
El Sr. Sergio Borrego da lectura al ruego solicitando sea resuelta la problematica sanitaria
existente
Intervé la Presidenta per a comunicar que del citat prec es donarà compte al servei
municipal competent
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - PORTAVEU ADJUNT - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
RUEGO QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS SERGIO BORREGO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L’OEST.
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El solar adyacente a la parte trasera y perteneciente al Casino Cirsa del barrio de Beniferri,
se encuentra en un estado lamentable de mantenimiento, siendo lugar propicio para la existencia
de roedores y otros animales que pueden alterar la correcta salubridad de la zona, además de
ofrecer una lamentable imagen de abandono.

ROGAMOS:
1. Que el Ayuntamiento de Valencia inste al propietario del citado solar a su urgente limpieza
y correcto mantenimiento.
25
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000344-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Prec presentat pel grup Ciutadans relatiu a la neteja de solar entre els carrers Dr. Buen i Teruel
El Sr. Sergio Borrego da lectura al ruego solicitando sea resuelta la problematica sanitaria
existente.

Intervé la Presidenta per a comunicar que del citat prec es donarà compte al servei municipal
competent
NARCISO ESTELLES ESCORIHUELA - PORTAVEU ADJUNT - GRUP MUNICIPAL
CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA
RUEGO QUE PRESENTA EL VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS SERGIO BORREGO, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO
MUNICIPAL, A LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DE L’OEST.

El solar que hace esquina entre las calles Dr. Buen y Teruel se encuentra en un estado total
de abandono, acumulándose basura y escombros entre una abundante vegetación.
A día de hoy es un punto de concentración de roedores de gran tamaño además de un foco
de malos olores.
La maleza crece sin control ninguno es constituye un riesgo de incendio elevado, que
podría afectar a viviendas y empresas situadas en los bajos que lindan con el citado solar.

ROGAMOS:
1. Que el Ayuntamiento de Valencia inste al propietario del solar esquinero entre las calles
Dr. Buen y Teruel a su inmediata limpieza y posterior adecuado mantenimiento.
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Interviene el Sr. Vicente Peris en el punto de ruegos para verbalmente solicitar una
explicación sobre el cambio de las asignaciones económicas a Benimamet y Beniferri en los
Presupuestos participativos de este año, respecto a las cantidades asignadas en años anteriores.
Intervé la Presidenta per a manifestar que serà contestat en el pròxim Consell.
En últim lloc intervé la Presidenta per a informar els vocals i veïns assistents de diverses
actuacions realitzades per serveis municipals en l'àmbit del districte, així com activitats
realitzades per l'Alcaldia de Benimámet conforme sol·licita el Sr. José Balaguer, incorporant-se
aquesta informació a la present Acta

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 20:45 hores, estenent-se
la present Acta, que signa amb mi la Presidència, de tot això com a secretari en dono fe.
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ANNEXE

LUCIA BEAMUZ PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL
OEST
Ante la imposibilidad de que este Alcalde pueda informar en la sesión de la Junta, ya que
las normas no me lo permiten, ruego que como Presidenta traslades a todos los presenten el
trabajo realizado desde esta Alcaldía. Entre el periodo desde la última Junta.
• Hogar Personas Mayores se limpió y podaron los arboles a pesar del cierre desde marzo
• Hogar Personas mayores, las personas mayores que hacían la gimnasia en la calle se le
ubico en el pabellón cubierto del Polideportivo
• Se terminó l instalación del parque de Calistenia está pendiente la instalación de unas
paralelas que se está tramitando.
• Se ha ajardinado la rotonda de Giorgio Enrico con una pradera y árboles en su diámetro
• Se terminó el Mural instalado en el Parque entre las Calles Esperanza y Silla
• Se están realizando 5 murales de la historia de Benimàmet 1 colegio del Ave-María y
colección de 4 cuevas características (ya hay 2 terminadas)
• Se ha terminado la instalación de los tres grupos de pérgolas solares que darán energía al
Hogar de Personas Mayores, Biblioteca y Polideportivo. Decideim 2018
• Se iluminó Benimámet y Beniferri con paneles luminosos desde el 2 de diciembre
hasta pasado Reyes en colaboración con la comisión de Cultura de la Junta Municipal.
• Se realizó por primera vez el Homenaje a la Senyera en el recorrido del Parque Lineal en
el mes de octubre. Patrocinado por la Alcaldía
• Se colaboró conjuntamente (solicitando los permisos) con la comisión de Cultura de la
Junta Municipal para realizar el XXIV Mostra de Bandes de música de Tránsitos y Pobles del
Oest, n el mes de Noviembre en el Parque Lineal.
• Se realizó un Belén Monumental patrocinado por la Alcaldía y realizado por el ilustre
Andrés García y la colaboración de numerosas entidades vecinales, estará abierto todos los días
de 18:00 a 20:30 horas. La entrada es gratuita.
• Se está realizando un concurso de Belenes en los comercios patrocinado por la comisión
de Cultura de la Junta y la ayuda de la Alcaldía.
• Se está reparando el muro caído en el polideportivo por el huracán Gloría y reparando los
techos de la piscina municipal.
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• Se terminaron todos los paso elevados Decidim 2018 en Benimàmet y en Beniferri
• Se realizaron 2 pasos de peatones en la calle Cordova y se mejoró la zona de
aparcamiento en la calle Xipres
• Se realizaron en noviembre todos los actos de Cultura Als Pobles tres en Benimàmet y 3
en Beniferri con gran afluencia de vecinos y vecinas.
• Se festejó Santa Cecilia patrón de los músicos con un pasacalles de la banda de música
SIOAN acompañados de las clav ariesas y final con una “Mascleta”
• Se realizará la Festividad de reyes sustituyendo la Cabalgata por unos actos en
Benimàmet en el Anfiteatro con un trono y reparto de juguetes y en Beniferri en la Plaza del
Doctor Seguer se finalizará con Castillos de fuegos artificiales.
En todos los actos la Alcaldía a participado de forma activa en la financiación y la solicitud
de los permisos.Atentamente
José García-Melgares SánchezAlcalde de
Benimàmet-Beniferri
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