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

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL SUD DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2020
En l'Ajuntament de Valencia, amb mitjos telemátics, davall la presidencia del Sr. Borja
Sanjuan Roca, i en compliment del que es disposa en el Reglament Orgánic de Govern i
Administració del Ajuntament de Valencia en el seu titol V, capitol II, articles 73 i següents, es
va reunir en sessiò Ordinara Telemática, el Consell de Districte de la Junta de Pobles del Sud,
amb l'assitència Telemática, dels membres designats pels diferents grups municipals i nomenants
per resolució de l'Alcalde i que formen part del mateix, pel grup municipal Compromís el
Sr.Ernesto Peris Bru; el Sr. Jose Ramón Vilanova Quilis i la Sra. Mercedes Alabau Siurana ; pel
grup municipal Socialista el Sr. Francisco Jose Bayona Tribaldos; i el Sr. Pepe Caballer Torrent;
pel grup municipal Popular el Sr.Rafael Arnal Garcia i la Sra. Cristina Peris Planells ; pel grup
municipal Ciudadanos la Sra. Mar Velarte Quilis: i pel grup municipal VOX el Sr. Joaquin
Avenza Capo, actuant com a secretaria la Sra. Ana Sotelo Puchalt, Secretaria de la Junta, per a
tractar els assumptes de la convocatoria de l'ordre del día.
Oberta la sessiò del Consell pel President, s'examinen els assumptes que figuren en l'ordre
del día i s'adopten els següents acords
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RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació de l'acta de la sessió de data 13 de febrer de 2020
Previo a la aprobación del acta el presidente de la Junta se presenta ante los vocales y resto
del público asistente, puesto que ha sido recientemente elegido como consecuencia del repentino
fallecimiento del presiente anterior D. Ramón Vilar Zanón, previo al inicio de la sesión se guarda
un minuto de silenciao en recuerdo del presidente fallecido, concluido el mismo el presidentede
la Junta da la bienvenida y ofrece su ayuda a los asistentes a la sesión, dentro del ámbito de las
cuestiones que se susicten por el cargo que aquí desempeña.
Así mismo el presidente de la Junta indica como se va a celebrar la sesión, puesto que esta
es totalmente telemática, indica como se relizaran las intervenciones utilizando los mandos del
programa de videoconferencias y el sistema de votación, la intervención en primer lugar de los
vocales para la presentación, defensa y contestación de las mociones, el punto de Ruegos y
Preguntas para tratar de asuntos relacionados con el Pleno y por último la intervención del
públio asistente.
Acto seguido se pasa a someter a aprobación el acta de la sesión anterior, que se aprueba
por unanimidad
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RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació de les activitats dels grups de treball
PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA
JUNTA DE DISTRITO DE POBLES DEL SUD
Tal y como consta en el acta de la sesión de constitución de la Junta de distrito de Pobles
del Sud en la presente legislatura, el presupuesto para actividades de la Junta se fijó en 14.047 €,
cosntituyendose cinco grupos de trabajo en el seno de la Junta cuya finalidad entre otros consiste
en aprobar actividades dentro del marco del presupuesto indicado.
Los grupos constituidos son
1- URBANISME, MOBILITAT, PLATGES I MEDI AMBIENT, Coordinador José
Ramón Vilanova Quilis
2- CULTURA I FESTES, JUVENTUT I ESPORTS, Coordinadora Raquel Romero
3- GUALTAT, EDUCACIÓ, BENESTAR SOCIAL, SANITAT I CONSUM,
Coordinador Salvador Ramos sancho
4- TURISME, HOSTELERIA I COMERÇ, Coordinador Francisco José Bayona
5- AGRICULTURA,HORTA I MARJAL,PESCA I ALBUFERA, Coordinador Pepe
Caballer
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A fecha de hoy se han podido reunir los grupos de Cultura, Turismo y Agricultura, a la
vista de las actas de las reuniones celebradas por los citados grupos remitidas por los diferentes
coordinadores a esta secretaria se han propuesto la celebración de las siguientes actividades.
GRUPO CULTURA I FESTES, JUVENTUT I ESPORTS, Coordinadora Raquel Romero
1.- Cant a la tardor, cant d'estil amb vistes guiades i video promocional dels pobles realitzat
per un grup de cant d'estil, pressupost 3.900 €
2. Creació d'una radio dels Pobles del Sud, 500 €
3.Tardor literaria, amb concurs de escriptura, recital de poesias desde els balcons de les
cases de poble, exposicions literaries i 24 hores de lectura , presupost 3.000 €
4. Rutes pels Pobles del Sud que posen de manifest el patrimoni de cada poble, tant
arquitectónic, del medi o etnologic. presupost 800 €
TURISME, HOSTELERIA I COMERÇ, Coordinador Francisco José Bayona
1. Coneixent els nostres pobles, Visibilització i difusió de serveis, comerços, productes
dels Pobles del Sud., presupost 2.000 €
2. L'Albufera, ruta etnologica, per l'illa i el lla, amb dinar o sopar , presupost estimat de 25
€ per persona amb un máxim de 2.000 €
AGRICULTURA,HORTA I MARJAL,PESCA I ALBUFERA, Coordinador Pepe Caballer
1. Taula redona en voltant a la collita de l'arros, amb el titol "Celebrant la collita, on
participaran arrosers, cuiners, tecnics i regidors rel·lacionats en la máteria, presupost 750 €.

Todas los presupuestos descritos tienen el IVA incluido y deberan ser objeto del
correspondiente desarrollo en el ámbito de cada grupo de trabajo y trasladados al Pleno de la
Junta. El total del presupuesto de la Junta que se aprueba en el presente acuerdo es de 12.950 €,
todo ello sin perjuicio de poder modificarse en función de la situación sanitari actual o de
cualquier otra circunstancia que mpiedes su tital implementación,, circunstacia esta deberá ser
aprobada por el correspondiente acuerdo plenario de la Junta de distrito.
A la vista de los anterires hechos y teniendo en cuenta que existe suficiente consignación
presupuestaria asignada para el ejercicio 2020 se porpone la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar las actividdes de la Junta de Pobles del Sud propuestas por los
coordinadores de los grupos de trabajo,, por importe global de 12.950 €, a fecha de hoy y según
el siguiente detalle.
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GRUPO CULTURA I FESTES, JUVENTUT I ESPORTS, Coordinadora Raquel Romero
1.- Cant a la tardor, cant d'estil amb vistes guiades i video promocional dels pobles
realitzat per un grup de cant d'estil, pressupost 3.900 €
2. Creació d'una radio dels Pobles del Sud, 500 €
3.Tardor literaria, amb concurs de escriptura, recital de poesias desde els balcons de les
cases de poble, exposicions literaries i 24 hores de lectura , presupost 3.000 €
4. Rutes pels Pobles del Sud que posen de manifest el patrimoni de cada poble, tant
arquitectónic, del medi o etnologic. presupost 800 €
TURISME, HOSTELERIA I COMERÇ, Coordinador Francisco José Bayona
1. Coneixent els nostres pobles, Visibilització i difusió de serveis, comerços, productes dels
Pobles del Sud., presupost 2.000 €
2. L'Albufera, ruta etnologica, per l'illa i el lla, amb dinar o sopar , presupost estimat de
25 € per persona amb un máxim de 2.000 €
AGRICULTURA,HORTA I MARJAL,PESCA I ALBUFERA, Coordinador Pepe Caballer
1. Taula redona en voltant a la collita de l'arros, amb el titol "Celebrant la collita, on
participaran arrosers, cuiners, tecnics i regidors rel·lacionats en la máteria, presupost 750 €.
SEGUNDO. Trasladar a los coordinadores de cada grupo de trabajo la necesidad de
desarrollar las propuestas y calendarizarlas con la finalidad de comprobar la viabilidad de los
presupestos que se aprueban en este pleno.
TERCERO. Instar a los coordinadores a que si por cualquier circunstancia el grupo de
trabajo decidiese modificar las actividades al aza o a la baja deberá previamente ser ratificado por
el Pleno de la Junta.
Se aprueba por unanimidad
3
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000031-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Dotar de més efectius policials per a erradicar la inseguretat veïnal i els actes vandàlics
MOCIÓN ORIGINAL
Don Joaquin Avenza Capo, vocal del grupo municipal VOX en la Junta de Distrito de
Pobles del Sud, presenta para su debate y aprobación si procede la siguiente
MOCIÓN
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pedanías como Castellar-Oliveral, Horno Alcedo, El Saler (Torres de la Dehesa)… han
sufrido en los últimos meses robos en domicilios, en bares, quema de contenedores, etc.. por falta
de medios policiales.
A todo ello, hay que sumar los espacios ocupados por motu proprio por jóvenes haciendo
botellón, sin mascarillas, con el consiguiente riesgo para la salud y provocando escándalo público
a altas horas de la madrugada.
Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la junta de distrito de Pobles
del Sud para su debate y aprobación si procede, el siguiente
ACUERDO
Primero.- Instar al Ayuntamiento de Valencia a dotar de más efectivos policiales para
erradicar la inseguridad vecinal y los actos vandálicos y a su vez reducir la frecuencia en las
rondas para incrementar su efectividad.
CONTESTACIÓN A LA MOCIÓN
Por el vocal del partido socialista, PSPV-PSOE, Francisco Jose Bayone Tribaldos se
contesta a la moción presentada en los siguientes terminos
Respecto a la inseguridad que según manifiesta el vocal del grupo VOX existe debe
indicarse que al trabajo realizado por las patrullas destinadas a la Segunda Unidad de Distrito, en
especial el turno de noche, que tiene como una de sus funciones prioritarias la vigilancia de los
Pobles del Sud, hay que sumar el incremento de efectivos policiales como medida preventiva
ante el aumento de población que se produce durante la época estival.
Por ello los efectivos en diferentes puntos de este Distrito se han reforzado de la siguiente
manera:
En el mes de mayo se pone en funcionamiento el servicio de vigilancia Playas Sur,
aún en vigor, lo que supone 18 efectivos.
semana.

Se han realizado refuerzos de operativos en horario nocturno durante los fines de

Incremento de vigilancia sábados y domingos, en horario de mañana y tarde, en
algunos casos hasta las 22:00 h.
-

Cabe señalar el aumento de efectivos de lunes a viernes en turno de mañana y tarde.

-

Hay que añadir las vigilancias estáticas y los vuelos efectuados por drones.

A todo ello se suma el trabajo que a diario realizan las patrullas de la Segunda Unidad de
Distrito, en especial, como se ha indicado, el turno de noche.
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Por último señalar el esfuerzo realizado por este equipo de gobierno para incrementar la
plantilla de la Policía Local, mermada tras un periodo de diez años en el que el Partido Popular
no había convocado oposiciones para cubrir plazas de agentes.
Así durante los últimos 5 años se han convocado tres procesos de oposición, el último de
los cuales destinado a cubrir 186 plazas de agentes, se ha iniciado esta semana y el próximo año
está previsto realizar una nueva oferta pública para 75 agentes nuevos.
A la vista de lo expuesto se propone
ACUERDO
Único.- Rechazar la moción presentada por el vocal de VOX por cuanto la solicitud que
plantea en la propuesta de acuerdo es lo que el equipo de gobierno está realizando para
incrementar la seguridad ciudadana en els Pobles del Sud, así no ha lugar a la moción planteada.
Sometida a votación se rechaza la moción con los votos favorables al rechazo de los dos
vocales del PSV PSOE Francisco José Bayona TRibaldos y Jose Caballer Torrent y los vocales
de compromis Ernest Peris Bru, Mercede Alabau Siurana y Jose Ramón Vilanova Quilis, y votos
a favor de la moción originaria de los vocales del PP Cristtina Peris Planells y Rafael Arnal
Garcia, de ciudadanos Mar Velarte Quilis y VOX Joaquin Avenza Capo.
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RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000031-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Reubicar a la zona coneguda com “l'arbre del gos” als usuaris de la platja d'animals de
companyia.
MOCIÓN ORIGINAL
Don Joaquin Avenza Capo, vocal del grupo municipal VOX en la Junta de Distrito de
Pobles del Sud presenta para su debate y aprobación, si procede, la siguiente
MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Playa de Pinedo lleva varios años sin la distinción de bandera azul debido a los
problemas de higiene que sufre la playa a la hora de combinar bañistas con animales de compañía
(fundamentalmente perros). Este es un problema que no solo afecta a la arena de la playa sino
también a los alrededores; llegándose a dar el caso de encontrarse con razas potencialmente
peligrosas sin las debidas protecciones, tal como indica el Decreto 145/2000, de 26 de
septiembre, del Gobierno Valenciano.
En aras de la convivencia entre usuarios de animales de compañía y de los que no los
poseen, se debería encontrar un espacio en la que tanto unos usuarios como otros puedan
disfrutar con el menor perjuicio para el resto.
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Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la junta de distrito de Pobles
del Sud para su debate y aprobación si procede, el siguiente
ACUERDO
Único.- Reubicar a la zona conocida como “El arbre del gos” a los usuarios de animales de
compañía por tratarse de una zona con un entorno de similares características y que no
provocaría enfrentamientos con el resto de usuarios y a su vez potenciaría la Playa de Pinedo.

CONTESTACIÓN A LA MOCIÓN
Por el vocal del grupo municipal Compromis Ernesto Peris Bru, contesta a la moción
presentada en los siguientes términos,
La Playa de Arbre del Gos está dentro del ámbito del Parque Natural de la Albufera. Se
trata de una playa natural en la que, de conformidad con el Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) los usos permitidos están limitados.
A ello se une la existencia en dicha zona de una especie protegida como es el Chorlitejo
Patinegro que anida en la temporada coincidente con la de la instalación de la Playa Can. Por
todos estos motivos no sería compatible la instalación de Playa Can en la playa de Arbre del Gos
A la vista de o expuesto se propone el siguiente
ACUERDO
Único.- Rechazar la moción presentada por el vocal de VOX por los aspectos indicados
anteriormente.
Sometida a votación se rechaza la moción con los votos favorables al rechazo de los dos
vocales del PSV PSOE Francisco José Bayona TRibaldos y Jose Caballer Torrent y los vocales
de compromis Ernest Peris Bru, Mercede Alabau Siurana y Jose Ramón , y votos a favor de la
moción originaria de los vocales del PP Cristtina Peris Planells y Rafael Arnal Garcia, y VOX
Joaquin Avenza Capo y la abstención de Ciudaddanos, Mar Velarte Quilis
5
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000031-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Retirada d'obstacles i instal·lació de les senyalitzacions oportunes de la perillositat en el punt
quilomètric 5.5/6 de la CV 500
MOCIÓN ORIGINAL
Don Joaquin Avenza Capo, vocal del grupo municipal VOX en la Junta de Distrito de
Pobles del Sud, presenta para su debate y aprobación, si procede, la siguiente
MOCIÓN
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Entre el punto kilométrico 5.5/6 de la CV 500 se encuentran una serie de obstáculos; tales
como bordillos laterales y centrales elevados y bloques de hormigón laterales. Estos obstáculos,
al margen de estrechar la calzada provocan que en caso de embotellamiento o accidentes los
vehículos afectados no se puedan retirar de la calzada con el consiguiente embotellamiento. Al
mismo tiempo, la inmovilidad de esos vehículos impide la llegada de los vehículos de personal
sanitario o de emergencias con el consiguiente riesgo para la salud de los pasajeros accidentados.
Por otro lado, también se ven afectados los vecinos de la zona ya que en caso de necesitar
los servicios sanitarios en la población, éstos no podrían llegar a tiempo en caso una retención en
la calzada por insignificante que sea.
Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la junta de distrito de Pobles
del Sud para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Instamos al Ayuntamiento de Valencia a retirar dichos obstáculos, de manera
que el paso de vehículos de emergencias quede expedito
Segundo.- Aplicar las señalizaciones oportunas para que advierta de la peligrosidad de
dicho punto kilométrico siempre que no afecte a la evacuación de la zona.

PROPUESTA DE MOCIÓN ALTERNATIVA
El vocal de compromís José Ramón Vilanova Quilis propone la
alternativa

siguiente moción

La situación de la CV- 500, es un tema que preocupa al equipo de gobierno, por cuanto
afecta a una zona sensible, cruza un parque natural, es la zona de conexión de los pueblos del Sur
de la ciudad donde se situan nuestraas playas no urbanas, es una zona residencial donde el tráfico
tanto de vehiculos a motor como biciletas es considerable sobre todo en los meses de vereano,
todo ello hace que se este esrudiando de manera contrinua por las administraciones implicadas y
titulares de la citada vía, soluciones que conjugen y satisfagan las necesidades de todos los
implicados y afectados por la misma, no obstante y concretamente en cuanto a la retirada de la
señalización que se propone ha sido realizada por la Administración autonómica como titular de
la vía de la CV 500 en ese tramo. No obstante este equipo de gobierno entiende que las
posiciones de los afectados y mantiene el continuo estudio de la situación en la CV -500 para
proponer a la administración competente que adopte las medidas necesarias para preservar el
ámbito natural sin perjudicar a los usuarios de la citada vía y a los residentes del ámbito indicado.
A la vista de lo anterior se propone la adopción del siguiente

ACUERDO
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Único.- Instar a la concejalia correspondiente que se continue el estudio y propuesta de
soluciones que beneficien a todos los interesados en todos los ámbitos de la via CV 500.
Se somete a votación la moción alternativa que es aprobada por cinco votos a favor de 1
del PSPV - PSOE, 1 del PP y 3 de Compromís, votos en contra de la moción alternativa 1 PP y 1
VOX y la abstención de ciudadanos, no vota Jose Caballer PSPV PSOE, quedando rechaza la
moci´pon original y aprobada la moción alternativa

6
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89VOX-2020-000031-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Col·locació de proteccions per a evitar la caiguda accidental a la séquia del rei.
MOCIÓN ORIGINAL
Don Joaquin Avenza Capo, vocal del grupo municipal VOX en la Junta de Distrito de
Pobles del Sud, presenta, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente
MOCIÓN
EXPOSICIÓN
La conocida Acequia de Rey es un lugar muy transitado en la zona de Pinedo; sobre todo
en época estival. Son muy numerosas las personas que pasean por la zona y los niños que juegan
bordeando la acequia. Sin embargo en muchos sitios de dicha acequia no existe ningún tipo de
protección para evitar que cualquier persona caiga dentro de la acequia.
Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno de la junta de distrito de
Pobles del Sud para su debate y aprobación si procede, el siguiente
ACUERDO
Único.- Instar al Ayuntamiento de Valencia a colocar las protecciones pertinentes para
evitar la caída accidental a la Acequia de cualquier persona.

PROPUESTA DE MOCIÓN ALTERNATIVA
El vocal del grupo municipal socialista, PSPV-PSOE, Pepe Caballer Torrent popone la
siguiente moción alternativa
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Teniendo en cuenta el trazado de la totalidad de la acquía y en concreto su paso por
Pinedo, hay que identificar claramente los puntos de riesgos y determinar las actuaciones mas
adecuadas y viables desde todos los puntos de vista ambientales, económicos, infrestructuras, etc.
A la vista de lo anterior se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Único.- Instar al servicio Integral del Agua a inspeccionar el trazado de la Acequia del Rey
a su paso por Pinedo para identificar posibles puntos de riesgo dichos puntos y determinar
actuaciones en su caso.
Previa a la votación se da a palabar a la vocal del Parido Popular Cristina Peris Planells
para manifestar su conformidad en la moción presentada y entiende que más que estudios
medioambientales se trata de seguridad, necesaria en el tramo de la acequia del Rey que discurre
por Pinedo.
Se somete a votación la moción alternativa que es aprobada por los votos a favor de los
vocales de PSPV PSOE, Compromis y Ciudadanos, los votos en contra de la moción alternativa
emitidos por la vocal del PP Cristina Peris Planells y el Vocal de Vox Joaquin Avenza Capo y la
abstenión del vocal del PP Rafael Arnal Garcia
7
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000023-00
ASSUMPTE:
Pressupostos de les alcaldíes

PROPOSTA NÚM.: 4

MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
POBLES DEL SUR
Atendiendo al asunto referenciado, solicitamos la siguiente información:
Desglose de actividades realizadas y coste de las mismas de manera pormenorizada de las
siguientes alcaldías pedaneas para 2019 y lo que llevamos de 2020 de:
1. el Forn d'Alcedo
2. el Castellar-l'Oliverar
3. Pinedo
4. el Saler
5. el Palmar
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6. el Perellonet
7. la Torre
8. Faitanar
RESPUESTA

A continuació es relacionen les activitats culturals i esportives realitzades als pobles de
sud, i organitzades des de l'Alcaldia durant els anys 2019 i 2020:

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DELS POBLES DEL SUD 2019

POBLE

FESTIVIDAD

ACTIVIDAD CULTURAL

IMPORT

LA PUNTA

Falles

Mascletà

3.000,00 €

Mare de Deu dels Desamparats

Actuació Tabal i dolçaina

975,00 €

Actuació banda de musica

900,00 €

Mascletà i Castell de focs artificials
Actuació Tabal i dolçaina

2.200,00 €
975,00 €

Discomòbil
Activitat amb llum i so

1.694,00 €

Festes patronals
Activitat amb parc infantil i inflables
Mascletà i Castell de focs artificials
Contratació conexió llum per a les festes
Festes Nadalenques

Tallers infantils i música nadalenca
TOTAL

LA TORRE-FAITANAR

Falles
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2.200,00 €
435,60 €
1.732,19 €
14.111,79 €

Castell de focs artificials

399,30 €

Sopar de germanor

280,00 €
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Festa Patronal Verge de l'Aurora

Catering de begudes sopar
Mascletà i Castell de focs artificials de pals tradicionals

399,47 €
2.499,50 €

Contratació conexió llum per a les festes

641,60 €

Discomòbil

605,00 €

Actuació orquestra Grup Tabú

1.210,00 €

Musical

4.840,00 €

Actuació orquestra Neo

2.420,00 €

Mascletà de focs artificials

1.200,30 €

Castell de focs artificials

1.500,40 €

Festa Ntra Sra de Gracia

Culturalsud

Festes Nadalenques

Actuació banda música per a la processó

400,00 €

Berenar popular

441,10 €

Discomòbil
Paelles

140,00 €

Activitats infantils

760,65 €

TOTAL

FORN D'ALCEDO

1.452,00 €

19.189,32 €

Dia de l´arbre

Festa amb parc infantil i plantació de 6 arbres

1.694,00 €

Festes populars

Actuació monòleg, actuacións musicals amb orquestra
Alquímia

7.139,00 €

Festes

Castell de focs artificials

1.200,00 €

Festes

Contratació conexió llum per a les festes

Festes Nadalenques

Activitat cultural infantil y pasacarrer de Nadal
TOTAL

Teatre infantil

CASTELLAR-OLIVERAL
Festa Sant Antoni Abad

Taller infantil manualitats

665,50 €
1.208,00 €
11.906,50 €

1.120,00 €
370,00 €

Menjar popular

1.100,00 €

Actes culturals

Taller cultural acollimets d'animals

1.000,00 €

Setmana cultural

Berenar popular

Activitats Esportives

Organització torneig benjamin
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Organització torneig femení

1.000,00 €

Activitat infantil

600,00 €

Activitat infantil

800,00 €

Fira infantil falles en Castellar-Oliveral

500,00 €

Mejar popular

800,00 €

Sopar popular barri del Tremolar

900,00 €

Activitat infantil amb inflables al coleg-gi públic

500,00 €

Campionat ciclista

Ceremònia entrega trofeus

658,24 €

Festes Patronals

Discomòbil

Activitat cultural de Graduacions

Equip so i llum.

180,45 €

Taller cultural del foc

500,00 €

Actuació banda de música

600,00 €

Menjar popular trobada de mestresses de casa

600,00 €

Sopar popular jubilats

408,00 €

Falles

Festivitat Colombaires

Festes Tremolar

1.210,00 €

Moros y Cristianos

Cinema d'estiu

1.058,75 €

Festes d´Estiu
Conexió tècnica per al cinema d'estiu
Mascletàes de focs artificials

200,00 €
2.363,00 €

Lliurament trofeus carrera esportiva 10K

600,00 €

Actuació banda de música processó Castellar

500,00 €

Actuació banda de música processó l'Olvieral

500,00 €

Festes Patronals

Actuació banda de múscia processó

450,00 €

San Silvestre

Organització carrera esportiva San Silvestre

582,00 €

Festes Patronals

TOTAL

Pont Lluminòs

PINEDO

20.600,44 €

350,00 €

Festes Nadalenques Reis Mags
Actuació cultural infantil Dani Miquel

1.629,36 €

Setmana Cultural

Actuació cultural infantil Dani Miquel

1.000,00 €

Festa Joventut Sant Rafael

Lloguer escenari, cadires, taules, cinema d'estiu, equip de so i
llum, discomòbil Festa HolliParty

5.497,01 €
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Festa Grossa

Actuació Orquestra La Pato
TOTAL

EL SALER

Falles

Mascletà de focs artificials
Contratació conexió llum
Catering menjar popular palles

5.497,01 €
13.973,38 €

1.500,00 €
457,38 €
1.419,00 €

Festes Patronals
Banda banda de música per a la processó

Festes Nadalenques

Actuació Orquestra La Módena i actuació infantil

6.423,62 €

Tallers i jocs intantils i música de Nadal

1.054,15 €

TOTAL

Contacontes i taller cultural de xapes

EL PALMAR

400,00 €

Espectacle de malabarisme de foc i inflables

11.254,15 €

539,00 €
1.149,50 €

Setmana cultural

Falles

Actuació de la banda de música

400,00 €

Iluminiació festes

266,20 €

Fira infantil

1.210,00 €

Subministrament de pins

764,72 €

Actuación Pau Alabajos

1.210,00 €

Actuació DJ

1.000,00 €

Activitat emb equip so i il.luminació

1.000,00 €

Dia de la Dona

Festes del Crist

Festa dels Jubilats

Subministrament per a berenar popular

Festa Calvariesses del Palmar

Actuació musical amb festa de l'espuma

307,30 €
1.494,35 €

Actuació teatral infantil "En busca d'un mostre genial"

427,50 €

Activitat infantil amb carret de gofres

302,50 €

Exhibició vela llatina

400,00 €

Vi d´Honor

329,59 €

Festa 9 d'Octubre

Festes

TOTAL

PERELLONET

Falles
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Lloguer equip de llum i so

1.000,00 €
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Fiestes patronals

Retvela i espectacle musical

6.000,00 €

Activitat musical

4.853,87 €

TOTAL

12.153,87 €

ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DELS POBLES DEL SUD 2020

POBLE

FESTIVITAT

LA PUNTA

Contractades diverses activitats per a les festes
falleres que posteriorment es van haver
d'anul·lar amb motiu de la situació de crisi
sanitària provocada pel COVID-19

LA TORRE-FAITANAR

Festa prèvia Falles

ACTIVITAT CULTURAL

IMPORT

0,00 €

Castell de focs artificials

399,30 €

Subministrament de material escolar

613,00 €

Contacontes

330,00 €

Actes culturals i infantils

FORN D'ALCEDO

TOTAL

1.342,30 €

Actes culturals

Concert jazz

1.210,00 €

Festa patronal

Mascletà de focs artificials

1.815,00 €

TOTAL

3.025,00 €

Menjar subministrament entrepans

1.100,00 €

Lloguer d'equips de jocs d'inflables

800,00 €

CASTELLAR-OLIVERAL
Festa Sant Antoni Abad

Espectacle teatral "De categoría internacional"

1.331,00 €

Contractades diverses activitats per a les festes
falleres que posteriorment es van haver
d'anul·lar amb motiu de la situació de crisi
sanitària provocada pel COVID-19
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Muntatge i desmuntatge d'escenari i il-luminació

786,50 €

Lloguer d'equip de so i sonorització

786,50 €

Berenar popular

185,90 €
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Inici de l'estiu

Subministrament de productes alimentosos per a berenar
popular

30,63 €

Material esportiu i didàctic per a CEE Rosa Llacer

1.500,00 €

Material esportiu i didàctic per a CEIP Castellar

1.500,00 €

TOTAL

8.020,53 €

Actuació cultural infantil "Marcel, el Marcià"

2.541,00 €

TOTAL

2.541,00 €

Inici del curs escolar

PINEDO

Festes Nadalenques Reis Mags
Contractada activitat cultural per a les festes de
Setmana Santa que posteriorment es va haver
d'anul·lar amb motiu de la situació de crisi
sanitària provocada pel COVID-19

EL SALER

Festivitat de Sant Jaume Apòstol

EL PALMAR

Concert de música

500,00 €

ActuacióCirc Cirquet

1.089,00 €

Lloguer camió d'escenari, actuació d'un malabarista i un
zancut

1.161,60 €

Festes Nadalenques Reis Mags

Contractades diverses activitats per a les festes
falleres que posteriorment es van haver
d'anul·lar amb motiu de la situació de crisi
sanitària provocada pel COVID-19
Festivitat de Sant Jaume Apòstol

Concert de música

400,00 €

Festes Patronals del Santíssim Crist de la Salut Mascletà de focs artificials

800,00 €
3.450,60 €

PERELLONET

No iniciades contractacions des de l'Alcaldia
del Perellonet

8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000023-00
ASSUMPTE:
Pressupost de la Junta Municipal de Pobles del Sud

0,00 €

PROPOSTA NÚM.: 3

MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA QUE PRESENTA EL PORTAVOZ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
PUEBLOS DEL SUR
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Faciliten de manera pormenorizada todas las actividades llevadas a cabo por esta
JuntaMunicipal, así como la ejecución del presupuesto para el año 2019 y primer trimestre del
2020.
Presupuesto Junta 2019: 14.047 €
Presupuesto ejecutado 2019:
Reconocimiento fallas 346,06 €
Paseos albufera 420 €
El resto de presupuesto no se ha gastado porque coincidió con las sucesivas convocatorias
electorales y eran incmpatibles las actividades aprobadas con la legislación electoral.
Presupuesto Junta 2020: 14017 €, a fecha de hoy no se ha realizado ningún gasto porque no
ha habido Juntas anteriores debido a la situación sanitaria del estado.
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000023-00
ASSUMPTE:
Policies de Barri

PROPOSTA NÚM.: 5

MARIA JOSE FERRER SAN SEGUNDO - PORTAVEU ADJUNTA - GRUP
MUNICIPAL POPULAR
PREGUNTA QUE REALIZA EL GRUPO POPULAR A LA JUNTA MUNICIPAL DE
PUEBLOS DEL SUR
Indiquen el número de policías de barrio, desglosando en turnos de mañana y tardes,
queestán operativos en cada uno de los siguientes barrios correspondientes a esta Junta
Municipal:
1. el Forn d'Alcedo
2. el Castellar-l'Oliverar
3. Pinedo
4. el Saler
5. el Palmar
6. el Perellonet
7. la Torre
8. Faitanar
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RESPUESTA
Como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, se realizó
una redistribución de efectivos de la Policía Local con carácter temporal, para garantizar su
protección y seguridad ante la infección. En este sentido, teniendo presente que las circunstancias
en la ciudad han ido variando durante este periodo, lo que configura un marco que ha obligado a
adaptarse a la presente coyuntura, con el fin de lograr una mayor efectividad se ha continuado
prestando el servicio de proximidad acorde a la nueva situación. En el caso de la Policía de
Barrio se mantiene la actual situación, condicionada al desarrollo de la pandemia y será revisada
mensualmente."

10
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
SUGGERIMENTS I PROPOSTES
En este apartado intervienen los vocales en el siguiente orden:
Interviene la vocal del PP Cristina Peris Planells
Indicar que se contabilicen los votos tanto emitidos por la plataforma como los emitidos
directamente y visibilizados. El Presidente acepta dicho aspecto y así queda reflejado en el acta.
Así mismo manifiesta que es necesario que los alcaldes pedáneos asistan a las sesiones del
Consejo y que publiciten a través de los medios de cada alcaldía las sesiones, a lo que el
presidente dice que trasladara la manifestación a los servicios responsables de las alcaldías y de
las Juntas.
Interviene el vocal de VOX Joaquín Avenza Capo
El vocal de VOX manifiesta su inquietud porque durante los meses de verano ha llamado
diversas veces a la policía local tanto el cómo los vecinos de urbanizaciones del Saler sin haber
obtenido ninguna respuesta, únicamente preguntaban si había heridos, dejando así constancia de
su malestar, entiende que la polica no ha atendido las reiteradas llamadas que se han hecho por
los vecinos de las urbanizaciones del Saler .
Intervén el vocal del PSPV PSOE Francisco José Bayona Tribaldos
La intervención aceptada por el presidente tiene como objetivo proponer la elección de un
representante de la Junta Municipal de Pobles del Sud como miembro al Consejo de Turismo,
como órgano de asesor del Ayuntamiento en materia de turismo, como no hay candidatos para
dicho puesto y siendo necesario efectuar este nombramiento, se propone para tal puesto a
Francisco José Bayona Tribaldos , en tanto no haya nadie que se presente.
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El presidente acepta la propuesta formulada por el vocal del grupo de Turismo y la somete
a votación, al no haber ningún interesado en ocupar el puesto de representante de la Junta de
Pobles del Sud, en el Consejo de Turismo, queda designado para tal puesto, adoptandose el
siguiente
Acuerdo Designar como vocal en el Consejo de Turismo del Ayuntamiento de Valencia en
nombre la Junta de Pobles del Sud a D. Francisco Bayona Tribaldos.
11
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
INTERVENCIONS VEÏNALS

INTERVENCIONS VEÏNALS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PALMAR
Intervén Cintia Sancanuto en nom de la representació de l’associació de veïns del Palmar
indicant diversos aspectes del ordre del dia
Respecte als dos primers punts vol aclarir que s’ha rebut l’ordre del dia però no l’acta
anterior, per tant no sabem exactament que s’ha aprovat. Desconeixem el contingut de las
activitats dels grups de treball. Com que no tenia el contacte del coordinador d’un grup de treball
es dirigeix a la Junta de districte per saber com contactar amb ells..
Respecte al mitjà de teleconferència, manifesta que seria interessant conèixer la direcció
dels vots de cadascun dels representants, que telemàticament no es pot vore.
Respecte a les mocions que s’han presentat, la primera parlava de la presencia policial. Des
de l’Associació de veïns del Palmar, han notificat reiterats robatoris que s’han produït sobretot a
les cases de llaurança i no els consta que s’haja augmentat la presencia policial d’aquestes zones
d’horta. Corroborar que la policia no contesta al telèfon i no responen a les peticions perquè es
diu que no son de caràcter urgent. Sinó hi ha risc vital en eixe moment, la policia no acudeix.
Respecte a la tercera moció que parlava dels obstacles al km 5.5 de la carretera del Saler,
que s’entén que es el que transita la connexió amb el port del Saler, es va sol·licitar un simulacre
al ple de l’ajuntament del dia 14 de novembre de l’any passat i encara no tenen resposta. Aquest
simulacre en el que podrien passar els vehicles d’emergència en un dia. També han sol·licitat els
temps de demora que tarden en arribar una ambulància o un vehicle de bombers al Palmar o al
Perellonet que a un altre punt de València, perquè recordem que son Valencia capital i son
Valencia capital sempre, per tant volen tindre garantit eixe dret a la protecció de la vida en els
temps de demora de l’emergència.
Dels punts extraordinaris, el punt número 13, que parlava de les millores ambiental a la
albufera i a les platges sol·licitant fons europeus i extracomunitaris per a intentar millorar la
quantia de les inversions. Vol recordar que el Parc Natural de l’Albufera està dins d’una gran
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ciutat. Esta característica no està a ningú altre parc natural. A l’hora de demanar subvencions ens
agradaria puntualitzar que totes les subvencions van lligades a unes restriccions i a unes
condicions que no son aplicables en un nucli urbà. Les persones que habiten estaven antes que el
parc natural fora parc natural.
Respecte al punt 15 que parla del servei de transport públic, informa que es va mantindré a
nivell d’associacions veïnals una reunió amb el regidor, recordant-li quines son les nostres
necessitats, no hi han panells informatius en ninguna de les parades d’autobús que estan en els
pobles mes al sud, No hi ha marquesines o ombres o un banquet on poder esperar en la parada
d’autobús.
Posa com eixample, en el Palmar l’autobús tarda 2 hores en passar. Si es tarda 115 minuts
en arribar des de El Palmar fins l’Hospital Peset, hi ha que sumar-li les 2 hores d’espera, perquè
la freqüència de pas es eixa. És completament inviable.
L’aplicació de la web de la EMT no s’actualitza en temps real, per tant quan hi ha una
alteració del servei, els usuaris ho desconeixen.
Manifesta la necessitat de millorar la freqüència de pas i ens han dit que no es rentable, que
el trajecte es molt llarg. En eixe cas vol recalcar que els serveis públics no tenen que ser
rentables, tenen que donar un servei. Reitera que son capital, igual que la resta de València.
Respecte al disseny de les línies i els estudis de millora, es recalca que el nostre punt de
referencia, tant per a anar a la Junta Municipal con al centre de salut es Castellar. Combinar els
autobusos dels pobles mes al sud, com el Perellonet i el Palmar per a que ens porten a Castellar
els indica que es inviable, es impossible.
Respecte a la difusió de convocatòries del Consell de la Junta Municipal de districte, entén
que no cal que es difongueren per soporíferes perquè molts vocals es limiten a llegar l’escrit
sense conèixer realment el tema del que estan parlant, no tots però si molts. Indica que seria bo
que els vocals preparen els temes per tal de no entrar en discussions polítiques y fer resums i
atendre realment les necessitats de les persones de a peu que no poden intervindré .
El president respon directament aquesta intervenció indicant per una banda que l’acta es
tova enllaçada a la web en l’apartat de junta de districte, per poder consultar-la abans de la Junta.
Respecte als grups de treball el president entén que es un fòrum adequat per participar no
sols per tal de proposar activitats unides al pressupost de la Junta sinó també per ser un fòrum de
encontre entre els ciutadans i on es puguen manifestar queixes o propostes relacionades amb cada
grup , on s’intercanvien opinions per tal de no fe rho exclusivament en l’àmbit de la junta on les
sessions queden vinculades pels reglaments i les normes d’aplicació del que no podem fugir.
El president indica que els grups de treball poden sevir de canalització de les qüestions que
afecten a les diverses àrees de l’Ajuntament i en tant que queden reflectides en l’acta i es dona
trasllat als diferents serveis per a que tinguen la opinió que heu transmet, seria molt interessant
que els grups de treball pogueren canalitzar aquestes opinions.
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LUIS ZORRILLA
Interviene Luis Zorrilla como alcalde del Perellonet manifestando que entiende lógico la
separación de alcaldías y Junta para dar la importancia que se merece a la junta de Distrito, de
modo que los alcaldes no deben interferir y que sea el Ayuntamiento elque publicite y se pone a
disposición del público como alcalde del Perellonet

EMPAR PUCHADES. Presidenta de la Associació de veïns y veïnes de Castellar-Oliveral.
Manifesta que passa per escrit diferents punts per a que li siguen contestats per escrit.
Comença fent una reflexió al voltant dels grups de treball y del pressupost de la junta.
Tenim unes mínimes regles y tenim un reglament al nostre entendre, obsolet. Venim totes les
juntes demanant la aprovació del nou reglament de juntes on hi haurà una participació més
directa i democràtica de la gent civil. Aquest reglament està fet i per les raons que han estat no
s’ha aprovat.
Fa referencia al pressupost limitat. com tots saben i les alcaldies també tenen a la vegada
un pressupost també limitat que només es pot dedicar a festes o a cultura. Els xicotets
pressupostos es dupliquen de manera no eficient. Crec s’han d’aclarir unes línies de treball que
especifiquen unes estratègies concretes de com anem a treballar i les tinguem tot el mon ben
clares. Eixes línies podrien anar adreçades a quins interessos tenim en els pobles, a quines
necessitats i quins projectes presentar i quins no. Sobretot per qüestió de coherència. Ja que tenim
un pressupost xicotet. Considera que en el grups de treballs podríem fer el esforç de fer propostes
que ajudaren a treballar i a donar solucions als problemes que han anat eixint.

CRISTINA PERIS PLANELLS
Manifesta la total conformitat les apreciacions de Cintia de l’Associació de Veïns del
Palmar que coincideix en quant a les intervencions dels intervinents, entén que tan sols lliguen
algun informe que a lo millor els han fet des de algun despatx des de l’Ajuntament i no coneixen
la realitat a peu. Per altra banda comenta que des de el Partit Popular coneixen , a peu de carrer
tot el que han presentat i s’ofereix a l’associació de veïns del Palmar per lo que puga necessitar.
Contesta a Luis Zorrilla, i reitera que considera molt interessant que els alcaldes de les
pedanies estiguen en els plenaris de les Juntes, perquè això demostra que el seu territori els
interessa i axi poden escoltar de primera mà les participacions i necessitats dels veïns i de fet
podrien tant informar se com informar de lo que passa en la seua pedania i en els pedanies del
voltant.
Vol fer constar que des de l’Ajuntament no es pot fer el ban en les pedanies que això es
tracta d’un assumpte propi dels alcaldes pedanis.
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MERCHE ALABAU
Es presenta com alcaldessa de Castellar Oliveral en el que ha comentat l’alcalde del
Perellonet. Coneix el que passa al seu poble a peu de carrer. En el tema de la Policia, manifesta
que sempre ha trobat resposta i que orienta a la gent a que quan te un problema crida a la policia
també manifesta que quant s’ha demanat ajuda de la policia hi ha resposta enseguida. Es reconeix
que no hi una patrulla com abans al poble pel tema del COVID però si ha obtingut resposta quant
ho ha necessitat.
Manifesta que respecte al parc del Oliveral no ve tant de desastre com manifesta la vocal
de Ciudadanos, tant en brutícia i manca de manteniment de fet tampoc a rebut cap queixa al
respecte i després del confinament l’ajuntament a reprès les actuacions de neteja i manteniment i
es lògic que es retrà se fins octubre
El tema del Ban manifesta que es un tema a estudiar tant per la competència i com per les
molèsties que puga ocasionar al veïnat.

VICENTE NAVARRO BEREGUER
Manifesta la existència de diverses plagues tant de panderoles, mosquits rates i també hi
han queixes de brutícia.

CRISTINA PERIS
La vocal del PP se ratifica, tant en la falta d’atenció de la policia com en la brutícia i manca
de manteniment en els pobles de la Junta i recorda que així consta en el informe de queixes de
l’Ajuntament on es constata que les mateixes s’han incrementat en un 123% tal i com consta en
l’informe de queixes i suggeriments de l ‘Ajuntament, així com es un tema recurrent que em
demanat no tan sols ara sinó en els Consells anteriors.
Respecte a la difusió dels plenaris de la Junta entén que un Ban per part de les alcaldies es
una bona idea i no te per que molestar al veïnat per quant als veïns es pot interessar participar en
assumptes del seu poble i si no saben que hi ha plenari no podran participar.

PRESIDENT
El president després d’escoltar al públic participant contesta als diversos participants en els
següents termes
Respecte al nou reglament de les Juntes la regidoria de participació està treballant en ell,
molt probablement s’aprove en esta legislatura, està molt avançat i suposarà un avanç en els
Canals de participació ciutadana.
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Respecte als pressuposts de les Juntes prega que es coordinen les activitats en els alcaldes i
alcaldesses dels pobles per tant de optimitzar els recursos així com també prega als vocals
coordinadors dels equips de treball que la tasca es desenvolupa de manera horitzontal i que no
prenguen decisions de manera sobirana, es bona la proposta de la presidenta de la associació de
veïns de Castellar Oliveral, per tal de all inici d’any es marquen unes línies d’actuació i les
activitats es subjecten a les mateixes, entén que en este moment es molt complicat degut a que
l’any esta casi acabant.
Respecte a les plagues prega el presidenta que les incidències es traslladen a la Junta de
districte per que es puga enviar avisos al servici corresponent, en els llocs concrets on pot haver
problema, no obstant es traslladarà la queixa manifestada per tal si des de el servici de control de
plagues dintre del eu pla de manteniment es pot fer algun tractament.

En quant a la publificació dels consells de la Junta es donarà trasllat a la regidora
corresponent de participació per tal de que s’habiliten els mitjos necessaris per difondre la
celebració del Consell entre el veïnat.

En quant al tema de la brutícia prega el president que les queixes o situacions que es
puguen donar s’adrecen a la Junta de Districte per ta de enviar els corresponents avisos als
servicis interessats i així resoldre de la manera mes eficient les manques o deficiències que es
detecten.
Per lo que respecte a la policia demana una mica de comprensió per la situació que el cos
de la Policia Local esta travessant, ren la manca d’efectius i les situacions sanitàries que s’han
donat se està fent un esforç considerable per tal de dur endavant no tan sols les mesures
encomanda conseqüència de la pandèmia sinó les tasques habituals i propis, cal indicar que no hi
han números específics per a que regidors, vocals o alcaldes criden a la policia sinó que en la
centraleta de emergències s’atén a tot el que crida intentant donar resposta de la forma mes eficaç
possible.
Com que no hi han mes intervencions el president s’acomiada del públic agraint la
participació i l’interès pels assumptes de la Junta, expressant bons desitjos per a tots els
participants en el Consell.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE SETEMBRE DE 2020

23

CONSELL JUNTA MUNICIPAL POBLES DEL SUD

INTERVENCIONS VEÏNALS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PALMAR
Intervén Cintia Sancanuto en nom de la representació de l’associació de veïns del Palmar
indicant diversos aspectes del ordre del dia
Respecte als dos primers punts vol aclarir que s’ha rebut l’ordre del dia però no l’acta
anterior, per tant no sabem exactament que s’ha aprovat. Desconeixem el contingut de las
activitats dels grups de treball. Com que no tenia el contacte del coordinador d’un grup de treball
es dirigeix a la Junta de districte per saber com contactar amb ells..
Respecte al mitjà de teleconferència, manifesta que seria interessant conèixer la direcció
dels vots de cadascun dels representants, que telemàticament no es pot vore.
Respecte a les mocions que s’han presentat, la primera parlava de la presencia policial. Des
de l’Associació de veïns del Palmar, han notificat reiterats robatoris que s’han produït sobretot a
les cases de llaurança i no els consta que s’haja augmentat la presencia policial d’aquestes zones
d’horta. Corroborar que la policia no contesta al telèfon i no responen a les peticions perquè es
diu que no son de caràcter urgent. Sinó hi ha risc vital en eixe moment, la policia no acudeix.
Respecte a la tercera moció que parlava dels obstacles al km 5.5 de la carretera del Saler,
que s’entén que es el que transita la connexió amb el port del Saler, es va sol·licitar un simulacre
al ple de l’ajuntament del dia 14 de novembre de l’any passat i encara no tenen resposta. Aquest
simulacre en el que podrien passar els vehicles d’emergència en un dia. També han sol·licitat els
temps de demora que tarden en arribar una ambulància o un vehicle de bombers al Palmar o al
Perellonet que a un altre punt de València, perquè recordem que son Valencia capital i son
Valencia capital sempre, per tant volen tindre garantit eixe dret a la protecció de la vida en els
temps de demora de l’emergència.
Dels punts extraordinaris, el punt número 13, que parlava de les millores ambiental a la
albufera i a les platges sol·licitant fons europeus i extracomunitaris per a intentar millorar la
quantia de les inversions. Vol recordar que el Parc Natural de l’Albufera està dins d’una gran
ciutat. Esta característica no està a ningú altre parc natural. A l’hora de demanar subvencions ens
agradaria puntualitzar que totes les subvencions van lligades a unes restriccions i a unes
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condicions que no son aplicables en un nucli urbà. Les persones que habiten estaven antes que el
parc natural fora parc natural.
Respecte al punt 15 que parla del servei de transport públic, informa que es va mantindré a
nivell d’associacions veïnals una reunió amb el regidor, recordant-li quines son les nostres
necessitats, no hi han panells informatius en ninguna de les parades d’autobús que estan en els
pobles mes al sud, No hi ha marquesines o ombres o un banquet on poder esperar en la parada
d’autobús.
Posa com eixample, en el Palmar l’autobús tarda 2 hores en passar. Si es tarda 115 minuts
en arribar des de El Palmar fins l’Hospital Peset, hi ha que sumar-li les 2 hores d’espera, perquè
la freqüència de pas es eixa. És completament inviable.
L’aplicació de la web de la EMT no s’actualitza en temps real, per tant quan hi ha una
alteració del servei, els usuaris ho desconeixen.
Manifesta la necessitat de millorar la freqüència de pas i ens han dit que no es rentable, que
el trajecte es molt llarg. En eixe cas vol recalcar que els serveis públics no tenen que ser
rentables, tenen que donar un servei. Reitera que son capital, igual que la resta de València.
Respecte al disseny de les línies i els estudis de millora, es recalca que el nostre punt de
referencia, tant per a anar a la Junta Municipal con al centre de salut es Castellar. Combinar els
autobusos dels pobles mes al sud, com el Perellonet i el Palmar per a que ens porten a Castellar
els indica que es inviable, es impossible.
Respecte a la difusió de convocatòries del Consell de la Junta Municipal de districte, entén
que no cal que es difongueren per soporíferes perquè molts vocals es limiten a llegar l’escrit
sense conèixer realment el tema del que estan parlant, no tots però si molts. Indica que seria bo
que els vocals preparen els temes per tal de no entrar en discussions polítiques y fer resums i
atendre realment les necessitats de les persones de a peu que no poden intervindré .
El president respon directament aquesta intervenció indicant per una banda que l’acta es
tova enllaçada a la web en l’apartat de junta de districte, per poder consultar-la abans de la Junta.
Respecte als grups de treball el president entén que es un fòrum adequat per participar no
sols per tal de proposar activitats unides al pressupost de la Junta sinó també per ser un fòrum de
encontre entre els ciutadans i on es puguen manifestar queixes o propostes relacionades amb cada
grup , on s’intercanvien opinions per tal de no fe rho exclusivament en l’àmbit de la junta on les
sessions queden vinculades pels reglaments i les normes d’aplicació del que no podem fugir.
El president indica que els grups de treball poden sevir de canalització de les qüestions que
afecten a les diverses àrees de l’Ajuntament i en tant que queden reflectides en l’acta i es dona
trasllat als diferents serveis per a que tinguen la opinió que heu transmet, seria molt interessant
que els grups de treball pogueren canalitzar aquestes opinions.

LUIS ZORRILLA
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Interviene Luis Zorrilla como alcalde del Perellonet manifestando que entiende lógico la
separación de alcaldías y Junta para dar la importancia que se merece a la junta de Distrito, de
modo que los alcaldes no deben interferir y que sea el Ayuntamiento elque publicite y se pone a
disposición del público como alcalde del Perellonet

EMPAR PUCHADES. Presidenta de la Associació de veïns y veïnes de Castellar-Oliveral.
Manifesta que passa per escrit diferents punts per a que li siguen contestats per escrit.
Comença fent una reflexió al voltant dels grups de treball y del pressupost de la junta.
Tenim unes mínimes regles y tenim un reglament al nostre entendre, obsolet. Venim totes les
juntes demanant la aprovació del nou reglament de juntes on hi haurà una participació més
directa i democràtica de la gent civil. Aquest reglament està fet i per les raons que han estat no
s’ha aprovat.
Fa referencia al pressupost limitat. com tots saben i les alcaldies també tenen a la vegada
un pressupost també limitat que només es pot dedicar a festes o a cultura. Els xicotets
pressupostos es dupliquen de manera no eficient. Crec s’han d’aclarir unes línies de treball que
especifiquen unes estratègies concretes de com anem a treballar i les tinguem tot el mon ben
clares. Eixes línies podrien anar adreçades a quins interessos tenim en els pobles, a quines
necessitats i quins projectes presentar i quins no. Sobretot per qüestió de coherència. Ja que tenim
un pressupost xicotet. Considera que en el grups de treballs podríem fer el esforç de fer propostes
que ajudaren a treballar i a donar solucions als problemes que han anat eixint.

CRISTINA PERIS PLANELLS
Manifesta la total conformitat les apreciacions de Cintia de l’Associació de Veïns del
Palmar que coincideix en quant a les intervencions dels intervinents, entén que tan sols lliguen
algun informe que a lo millor els han fet des de algun despatx des de l’Ajuntament i no coneixen
la realitat a peu. Per altra banda comenta que des de el Partit Popular coneixen , a peu de carrer
tot el que han presentat i s’ofereix a l’associació de veïns del Palmar per lo que puga necessitar.
Contesta a Luis Zorrilla, i reitera que considera molt interessant que els alcaldes de les
pedanies estiguen en els plenaris de les Juntes, perquè això demostra que el seu territori els
interessa i axi poden escoltar de primera mà les participacions i necessitats dels veïns i de fet
podrien tant informar se com informar de lo que passa en la seua pedania i en els pedanies del
voltant.
Vol fer constar que des de l’Ajuntament no es pot fer el ban en les pedanies que això es
tracta d’un assumpte propi dels alcaldes pedanis.

MERCHE ALABAU
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Es presenta com alcaldessa de Castellar Oliveral en el que ha comentat l’alcalde del
Perellonet. Coneix el que passa al seu poble a peu de carrer. En el tema de la Policia, manifesta
que sempre ha trobat resposta i que orienta a la gent a que quan te un problema crida a la policia
també manifesta que quant s’ha demanat ajuda de la policia hi ha resposta enseguida. Es reconeix
que no hi una patrulla com abans al poble pel tema del COVID però si ha obtingut resposta quant
ho ha necessitat.
Manifesta que respecte al parc del Oliveral no ve tant de desastre com manifesta la vocal
de Ciudadanos, tant en brutícia i manca de manteniment de fet tampoc a rebut cap queixa al
respecte i després del confinament l’ajuntament a reprès les actuacions de neteja i manteniment i
es lògic que es retrà se fins octubre
El tema del Ban manifesta que es un tema a estudiar tant per la competència i com per les
molèsties que puga ocasionar al veïnat.

VICENTE NAVARRO BEREGUER
Manifesta la existència de diverses plagues tant de panderoles, mosquits rates i també hi
han queixes de brutícia.

CRISTINA PERIS
La vocal del PP se ratifica, tant en la falta d’atenció de la policia com en la brutícia i manca
de manteniment en els pobles de la Junta i recorda que així consta en el informe de queixes de
l’Ajuntament on es constata que les mateixes s’han incrementat en un 123% tal i com consta en
l’informe de queixes i suggeriments de l ‘Ajuntament, així com es un tema recurrent que em
demanat no tan sols ara sinó en els Consells anteriors.
Respecte a la difusió dels plenaris de la Junta entén que un Ban per part de les alcaldies es
una bona idea i no te per que molestar al veïnat per quant als veïns es pot interessar participar en
assumptes del seu poble i si no saben que hi ha plenari no podran participar.

PRESIDENT
El president després d’escoltar al públic participant contesta als diversos participants en els
següents termes
Respecte al nou reglament de les Juntes la regidoria de participació està treballant en ell,
molt probablement s’aprove en esta legislatura, està molt avançat i suposarà un avanç en els
Canals de participació ciutadana.
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Respecte als pressuposts de les Juntes prega que es coordinen les activitats en els alcaldes i
alcaldesses dels pobles per tant de optimitzar els recursos així com també prega als vocals
coordinadors dels equips de treball que la tasca es desenvolupa de manera horitzontal i que no
prenguen decisions de manera sobirana, es bona la proposta de la presidenta de la associació de
veïns de Castellar Oliveral, per tal de all inici d’any es marquen unes línies d’actuació i les
activitats es subjecten a les mateixes, entén que en este moment es molt complicat degut a que
l’any esta casi acabant.
Respecte a les plagues prega el presidenta que les incidències es traslladen a la Junta de
districte per que es puga enviar avisos al servici corresponent, en els llocs concrets on pot haver
problema, no obstant es traslladarà la queixa manifestada per tal si des de el servici de control de
plagues dintre del eu pla de manteniment es pot fer algun tractament.

En quant a la publificació dels consells de la Junta es donarà trasllat a la regidora
corresponent de participació per tal de que s’habiliten els mitjos necessaris per difondre la
celebració del Consell entre el veïnat.

En quant al tema de la brutícia prega el president que les queixes o situacions que es
puguen donar s’adrecen a la Junta de Districte per ta de enviar els corresponents avisos als
servicis interessats i així resoldre de la manera mes eficient les manques o deficiències que es
detecten.
Per lo que respecte a la policia demana una mica de comprensió per la situació que el cos
de la Policia Local esta travessant, ren la manca d’efectius i les situacions sanitàries que s’han
donat se està fent un esforç considerable per tal de dur endavant no tan sols les mesures
encomanda conseqüència de la pandèmia sinó les tasques habituals i propis, cal indicar que no hi
han números específics per a que regidors, vocals o alcaldes criden a la policia sinó que en la
centraleta de emergències s’atén a tot el que crida intentant donar resposta de la forma mes eficaç
possible.
Com que no hi han mes intervencions el president s’acomiada del públic agraint la
participació i l’interès pels assumptes de la Junta, expressant bons desitjos per a tots els
participants en el Consell.
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12. (E 1)
RESULTAT: SOBRE LA MESA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000227-00
ASSUMPTE:
Estat del parc l'oliveral

PROPOSTA NÚM.: 2

13. (E 2)
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000066-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Inversions a l'Albubera i platges del sud
MOCIÓN ORIGINAL
Don Rafael Arnal Garcia, como vocal suplente del vocal portavoz del grupo popular en la
Junta de Distrito de Pobles del Sud, presenta para su debate y aprobación si procede la siguiente
MOCIÓN
El Parque Natural de la Devesa - Albufera, junto con las playas del sur de Valencia,
forman un valioso espacio natural de nuestra ciudad que actualmente se encuentra afectado por
distintas complicaciones.
Desde hace años, y con más intensidad recientemente, los expertos apuntan que la
Albufera se encuentra en un estado crítico, como consecuencia de los vertidos industriales y
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agrícolas, los aportes hidráulicos insuficientes, la mala calidad del agua y la acumulación de una
capa de lodos y metales pesados en el fondo. Una combinación que resulta nociva para la fauna y
la flora que habita el lago, lo que, unido a la carencia de aportes suficientes de agua de calidad,
hace que la salud de la Albufera sufra actualmente una situación particularmente complicada.
Ante esta situación, el pasado 31 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Valencia
acordó, por unanimidad de todos los grupos políticos, una serie de actuaciones sobre el Parque
Natural de la Albufera. Entre ellas, destacan la reclamación de agua a la Confederación
Hidrográfica del Xúquer, de actuaciones en materia de depuración de agua a las
Administraciones implicadas, de recursos económicos suficientes para el mantenimiento y la
mejora del Parque Natural de la Albufera y la realización del dragado de aquellas zonas que se
acuerde por criterio técnico del Servicio Devesa-Albufera, entre otros. En enero de 2020,
transcurridos tres meses desde la adopción del citado acuerdo y ante unos Presupuestos para 2020
sin un incremento suficiente de recursos para la mejora del Parque Natural, el Grupo Popular
presentó una nueva moción al Pleno del Ayuntamiento, proponiendo emprender acciones y
acometer inversiones de mejora en el mismo.
Ante la situación de emergencia climática por la que sigue atravesando la Albufera, la
necesidad de buscar soluciones financieras a esta problemática resulta más urgente que nunca. A
tal fin, se propone la realización de proyectos de inversión financiados con fondos europeos, a
través de programas de la Comisión como LIFE, para el medio ambiente; Horizonte 2020, para
actuaciones de investigación e innovación; o Interreg Europe, para desarrollar proyectos en
cooperación con otras regiones europeas.
Por otro lado, las playas del sur de la ciudad, ya de por si seriamente dañadas por los
temporales de principios de año, se han visto de nuevo afectadas por el temporal con fuerte oleaje
del último fin de semana de agosto. Un problema que cada año es mayor y que están dejando las
playas de la zona sin arena y para el cual las asociaciones vecinales reclaman una solución
urgente por parte de las administraciones competentes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al pleno de la Junta de Distrito de Pobles
del Sud, para su debate y aprobación si procede, la siguiente
ACUERDO

Primero.- Que el Ayuntamiento de Valencia impulse la captación de financiación, a través
de fondos europeos, para desarrollar proyectos de mejora del estado medioambiental de la
Albufera, que serán consensuados con expertos de las distintas Administraciones y sectores con
actividad en el Parque Natural.
Segundo.- Instar a la Generalitat Valenciana a incrementar los recursos económicos
destinados a actuaciones de mejora e inversiones en el Parque Natural de la Albufera, así como a
emprender acciones de captación de fondos europeos, que complementen los que, en su caso,
obtenga el Ayuntamiento de Valencia.
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Tercero.- Instar al Gobierno de España, a realizar con la mayor urgencia posible, las
acciones oportunas y las inversiones pendientes para la regeneración y mejora de las playas del
sur de la ciudad de Valencia.

MOCIÓN ALTERNATIVA
Por el vocal del grupo Compromis Salvador Ramos Sancho, se contesta a la moción en los
siguientes términos
Las dos acciones más importantes para mejorar el estado ambiental de la Albufera son:
1. Conseguir una mayor dotación de agua del río Júcar.
Actualmente no existe una dotación de agua del Júcar destinada al mantenimiento
medioambiental de la Albufera. El reparto del agua del Júcar se establece en los Planes
Hidrológicos de cuenca, que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), es decir,
el Gobierno de España. El Ayuntamiento de València lleva años exigiendo a la CHJ para que
cambie esta situación, siendo probable que mejore en el próximo plan de hidrológico, como así
hemos reclamado.
2. Mejorar los sistemas de depuración de las aguas residuales y regeneradas que llegan al
lago.
Las aguas de la Albufera se encuentran eutrofizadas por contener nutrientes en exceso,
nitrógeno y fósforo principalmente. Dichos nutrientes llegan con las aguas regeneradas, es decir,
aguas residuales sobre las que se ha efectuado tratamientos de depuración incompletos, y con las
aguas sobrantes de riego de los campos que la envuelven. La depuración de la mayoría de las
aguas regeneradas que llegan a la Albufera depende de organismos supramunicipales, donde el
Ayuntamiento de València tiene una limitada capacidad de actuación.
Hasta que no se resuelvan estas dos cuestiones, tiene poco sentido pedir otro tipo de
proyectos, si bien por supuesto siempre es razonable obtener fondos de financiación europeos
que ayuden financieramente al Ayuntamiento a mejorar la infraestructura verde y azul del parque
natural.
Respecto a instar a la Generalita Valenciana a que capte fondes para mejorar la situación
de la albufera, hay que indicar que el grupo popular al que pertenece, tiene representación en las
Corts Valencianes y es allí donde deben dirigir esta petición aunque desde luego siempre
estaremos de acuerdo en instar a todas las administraciones con competencias sobre el parque
natural a aumentar sus inversiones
En cuanto a instar al Gobierno de España, a realizar con la mayor urgencia posible, las
acciones oportunas y las inversiones pendientes para la regeneración y mejora de las playas del
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sur de la ciudad de Valencia. hay que indicar que antes de invertir fondos públicos del estado en
la regeneración y mejora de las playas del sur de la ciudad de València se debería conocer, con
bastante precisión, la naturaleza de los problemas provocan su regresión.
Los problemas más importantes que provocan la regresión de las playas están provocados
por las actividades humanas a escala local, regional y global.
Las actividades locales han provocado la desaparición de las praderas de posidonia, que
frenaban la erosión del litoral. La construcción de puertos y espigones altera las corrientes
marinas y el balance erosión-sedimentación de las playas.A escala regional, habría que
restablecer el ciclo hidrológico de los ríos, ya que solo de esa manera seguirá llegando la arena
necesaria para el mantenimiento de las playas.La elevación de la temperatura media de la Tierra,
por la emisión de gases de efecto invernadero, está provocando la elevación del nivel del mar,
que actualmente ya alcanza los 2,5 mm anuales de media.
Por tanto, es de prever que los problemas de regresión de las playas se acentúen con el
paso del tiempo. Es conveniente instar al Gobierno de España, a realizar con la mayor urgencia
posible, las acciones oportunas y las inversiones pendientes para la regeneración y mejora de las
playas del sur de la ciudad de València, pero las medidas más eficaces a medio y largo plazo
pasarán, seguramente, por ir adaptando las usos e infraestructuras existentes en el litoral a esta
nueva situación. Y así lo hemos hecho reiteradamente. De hecho, tanto es así que este fue uno de
los temas que trató el Alcalde de València en su conversación telefónica con la Ministra de
Transición Ecológica Teresa Ribera el martes 11 de agosto, por lo que la petición que ustedes
hacen en esta moción ya ha sido realizada por el gobierno municipal.
A la vista de lo anterior se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Instar a laes regidories amb competencia en la materia del Ajuntament de
València que explore totes les possibilitats de finançament per a realitzar millores ambientals a
l’Albufera de València en el marc de les seues competències, així com instar a la Generalitat
Valenciana a realitzar el mateix.
Segundo.- Donar suport a la reclamació efectuada per l'Ajuntamen de València al govern
d’Espanya sobre la necessitat de resoldre definitivament la situació de les platges del sud de
València i el seu cordó dunar.
Interviene la Vocal del PP entiende que la moción alternativa de Compromís es muy
similar a la planteada originalmente espera que el equipo de gobierno plantee las soluciones
puesto que los problemas ya son conocidos por todos y entiende que a la vista de ello se aprobará
la votación original.
Interviene en el turno de palabra el vocal e VOX Joaquin Avenza Capo y pregunta que tipo
de soluión definitiva pretende implementarse en la solución definitiva, si se le puede explicar que
solución es.
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Se somete a votación la moción alternativa sindo aprobada por los votos a favor de los
vocales del 2 PSPV PSOE, 3 Compromis, 1 de Ciudadanos y las abstenciones 2 PP y 1 VOX,
quedando aprobada la moción alternativa y rechaza la moción originaria presentada.

14. (E 3)
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000066-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Falta de manteniment i abandó en zones ajardinades i vials de diversos punts de les pedanies
del sud.

MOCIÓN ORIGINAL
Moción que presenta la vocal del grupo popular Cristina Peris Planells en la Junta de
Distrito de Pobles del Sud,, para su debate y aprobación, si procede
MOCIÓN
La falta de mantenimiento y abandono que sufren varias zonas de pedanías Sud es un
hecho constatable con sólo dar un paseo por sus calles y avenidas.
En esta Moción, nos vamos a referir más en concreto en las zonas comprendidas entre
Pinedo y El Saler.
La antigua carretera del Saler es muy transitada tanto por vehículos como por ciclistas, y el
tránsito, sobre todo para éstos últimos, se ha vuelto muy complicado debido a que los viales están
llenos de maleza, enormes matorrales y grupos de cañas que invaden la carretera e impiden
circular con una adecuada visibilidad.
Las rotondas situadas en el tramo de esta misma carretera, entre Pinedo y El Saler, están
totalmente abandonadas y sin ningún tipo de mantenimiento, con hierbas y maleza de gran
tamaño.
Lo mismo ocurre en la zona comprendida entre el ‘Autocine Star’ y el parking de la playa
del Arbre del Gos, en el tramo del paseo de la desembocadura del margen derecho del rio donde,
aparte de la mencionada maleza, hay farolas rotas, por supuesto sin luz ninguna de ellas, y todas
las palmeras que adornan este paseo se encuentran en un pésimo estado, sin podar.
Otro punto descuidado y abandonado se encuentra en Camino de Montañares, donde los
viales, la rotonda y, sobre todo, una zona con palmeras, se encuentran en un estado lamentable.
El mal estado de esta última zona ya ha sido comunicado, en varias ocasiones, a los alcaldes
pedáneos por parte de los vecinos que viven en la zona y que sufren las consecuencias de este
abandono, como son ratas, mosquitos, peligro de incendio… pero, hasta la fecha, no ha sido
subsanado.
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Es por ello que se formula la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
UNICA.- Que por el gobierno municipal se adopten de inmediato todas las medidas y
actuaciones oportunas para solventar los problemas de limpieza, poda, viales y farolas que son
denunciados en esta Moción, instando a su vez a la Diputación de Valencia al mantenimiento de
las zonas que sean de su competencia.

CONTESTACIÓN A LA MOCIÓN
El vocal del grupo municipal socialista PSPV-PSOE, Francisco J Bayona Tribaldos
contesta la moción en los siguientes términos
En contestación a la moción que presenta el portavoz y la vocal del grupo municipal
popular a la Junta Municipal del Distrito de Pobles del Sud, referente a la falta de mantenimiento
y abandono de determinadas zonas, en particular las rotondas y viales entre Pinedo y el Saler, el
Técnico municipal informa:
¿ Las rotondas cuya competencia en mantenimiento, conservación y riego forman parte del
ámbito competencial de este Servicio de Jardinería Sostenible, tal y como se aprecia en las
fotografías anexas, no adolecen de falta de mantenimiento, ni presentan estado de abandono,
siendo regular y periódicamente objeto de las labores de conservación y riego de jardines en
función de la disponibilidad de medios.
La relación de rotondas objeto del ámbito competencial del Servicio de Jardinería
Sostenible son:
1) Carrera del Riu/Iglesia Natzaret
2) Carrera del Riu-La Punta
3) Carrera del Riu-Depuradora Pinedo
4) Carrera del Riu-Club Náutico
5) Carrera del Riu-Pinedo (Apolo)
6) Carrera del Riu-Entrada Valero
7) Montanares-Entrada Rullo
8) Carrera del Riu-Saler
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9) Rotonda pueblo Saler (la barca)
¿ El resto de rotondas, cuyo mantenimiento no es efectuado por este Servicio, se ubican en
el interior de los viales que conducen a la playa y las mismas han sido habitualmente tratadas por
otros organismos.
Los márgenes de viales, carreteras, cunetas, etc, no son objeto del ámbito competencial de
este Servicio de Jardinería Sostenible, siendo su mantenimiento objeto de otros organismos
Rotondas
mantenidas
por
el
Servicio
Rotondas objeto del mantenimiento por otros Organismos

de

Jardinería

Sostenible:

En cuanto a las palmeras objeto de esta moción, estas no generan interferencias con
tránsito de peatones ni vehículos. Estas palmeras son de la especie Washingtonia robusta, es una
palmera de estípite (tronco) delgado muy flexible y resistente a la flexión. No se ha registrado
hasta la fecha en Valencia, ninguna fractura de estípite, ni en días de fuertes vientos de más de
100 km/hora. La palma, cuando se seca, permanece generalmente plegada al estípite; cuando cae
alguna palma está totalmente seca y deshidratada, con poco peso. La poda de las palmas secas no
afecta al buen estado de la palmera, se poda como habito cultural en algunas ciudades. En los
jardines botánicos no se podan. Por este motivo, principalmente seguridad, se prioriza la poda de
otras especies de palmeras, principalmente la palmera datilera (Phoenix dactylifera), cuyo estípite
es susceptible de fracturar, cuando presenta defectos estructurales o sobrepeso por el dátil
maduro. Las washingtonias se podan dando prioridad a las del viario o las que se detectan que
por su ubicación es aconsejable su poda.
Con los medios ofertados en las vigentes contrata de las zona sur, hay que priorizar las
actuaciones de poda a las necesidades reales, priorizando en el caso de palmeras la poda de
seguridad en datileras, realizando todos los años una campaña de retirada de dátil y las
actuaciones para el control y podas terapéuticas en Phoenix canariensis son prioritarias para tener
controlada la plaga de picudo rojo de las palmeras.
Las palmeras situadas en el parking del Camí dels Muntanyars, 135, no estaban siendo
gestionadas por el Servicio de Jardinería Sostenible. A partir de este momento, el Servicio de
Jardinería Sostenible asume su gestión, por lo que se va a proceder a inventariar la totalidad de
las palmeras existentes y realizar la poda en aquellos ejemplares que lo necesiten.
Dado el estado de alarma decretado a causa del COVID 19, los trabajos de poda se vieron
aplazados hasta la finalización del mismo. Únicamente se atendieron avisos de árboles con riesgo
de caída. Una vez que se ha levantado el estado de alarma, se ha retomado la programación de
poda, teniendo en cuenta que el retraso generado por la situación puede afectar al cumplimiento
de la programación de poda. Por este hecho, se tiene previsto realizar la poda de las palmeras
objeto de esta moción entre octubre y noviembre de 2020.
En relación con la supuesta falta de mantenimiento y abandono de las zonas ajardinadas y
viales en varios puntos de pedanías Sud, por el el servicio Devesa-Albufera se efectúan trabajos
de poda en las zonas con vegetación autóctona de los paseos marítimos de Pinedo y de l'Arbre
del Gos, es decir, en los arenales ocupados por especies dunares y las isletas con vegetación
autóctonas que existen en ambos paseos marítimos. Una parte importante de los trabajos de poda
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en los paseos marítimos de Pinedo y el l’Arbre del Gos se han realizado en mantener despejado
el carril-bici, que recorre ambos paseos y limita en todo su recorrido con tamarits (Tamarix
gallica).También se han venido realizando trabajos de poda y desbroce en los aparcamientos de
ambos paseos marítimos.Por otra parte, en momentos en que la situación era alarmante, los
trabajos de poda y desbroce de los aparcamientos lo ha realizado el servicio de Disminución del
Riesgo de Incendio en la Devesa, como ha sido durante este verano, donde gran parte del
esfuerzo de esta contrata ha sido realizado alrededor de los enclaves habitados en el bosque.El
servicio de Adecuación al Uso Público del Medio Natural también mantiene el mobiliario
existente en el paseo marítimo de l’Arbre del Gos. Hay que recordar que el paseo marítimo de
Pinedo posee la categoría de zonificación del PATIVEL correspondiente a “playa urbana”,
mientras que la categoría de la playa de l’Arbre de Gos es de ”playa natural”.
El servicio Devesa-Albufera no realiza trabajos de limpieza de residuos, mantenimiento de
farolas, poda de palmeras ni desbroce de los márgenes de la carretera entre Pinedo y el Saler o
del camí de Muntanyars. Tampoco se encarga del mantenimiento de las rotondas que hay en
ambas carreteras.Además, desde carreteras de la Generalitat se encargan de la poda de la
vegetación de los bordes de la CV-500, con la colaboración puntual del servicio Devesa-Albufera
en la poda en algún tramo en cuanto a árboles. Por tanto, no se estima ajustada a la realidad la
denuncia que realiza su grupo de abandono, si bien puede haber problemas puntuales que se
solucionan con el simple aviso a los servicios municipales.
ACUERDO
ÚNICO.-Rechazar la moción presentada por el vocal del grupo popular por los motivos
indicados.
Intereviene la vocal de ciudadanos para manifestar su opinión sobre el descuido en
determinados caminos en concreto Camí de Montanyares.
Se le da la palabra a la vocal del PP Cristina Peris Planells mantiene ue las rotondas del
Saler estan en malas condicones lo manifiesta porque el domingo anterior a la celebración de la
sesión. comprobó personalmente la situación en el tramo denunciado las rotondas y arcenes
seguian en malas condicones, solicitando y reiterando la necesidad de mantenimiento en las onas
indicadas, pueto que de la totalidad de actuaciones que se han hecho de mantenimiento de podas
etc. 4.326 en concreto no hay ninguna en Pobles del Sud. Seria conveniente a tener en cuenta en
el estudio aisajistico que indicó la Concejalde Pobles, que se tenga en cuenta este extremo,
aunque el tema paisajistico no es una novedad ni una innovación puesto que la Generalitat
Valenciana en 2007 firmó un convenioeuropeo sobr paisaje, aunque entiende qu eesto es otro
tema.
Se somete a votación la moción y queda rechaza por los votos en contra de la misma de los
vocales de PSPV PSOE (2) y Compromis (3) y los votos a favor de la moción emitidos por los
vocales del PP (2), de Ciudadanos (1) y de VOX (1)
15. (E 4)
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2020-000066-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Línies, temps d'espera, autobissos i incidencies EMT als Pobles del Sud.
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MOCIÓN ORIGNAL
Dña. critina Peris Planells, vocal del grupo municipal Popular en la junta municipal de
Distrito de Pobles del Sud, presenta para su debate y arobación si procede, la siguiente
MOCIÓN
Las líneas de la EMT en las pedanías o Pobles del Sud, presentan problemas recurrentes, y
que no se resuelven: los autobuses utilizados en este distrito están muy deteriorados por
antigüedad; la frecuencia de paso en líneas como la 14, la 15, la 25 y la 24 de reciente creación
(mismo recorrido que el 25 pero sólo llega hasta El Palmar) es ciertamente disuasoria y
disfuncional para los usuarios (45’, 1h30’ y 1h35’ respectivamente), especialmente respecto a los
estudiantes y quienes precisan desplazarse al centro de salud especializado de Monteolivete; hay
líneas como la 14 con averías constantes; u otras como el 25 y 24 con saturación por mucha
afluencia de turistas.
En particular, las frecuencias de paso en las líneas 14, 15, 24 y 25, son manifiestamente
mejorables. Y los vecinos de las pedanías o Pobles de Valencia, no pueden ser tratados como
ciudadanos de segunda, con peores servicios a los de otros enclaves de la ciudad, como se ve, en
cuanto a Pobles del Sud, en la obsolescencia de los autobuses que se les destina, sus averías
recurrentes, la masificación de algunas líneas, especialmente en verano, y una frecuencia de paso,
como decíamos, insostenible, cuando dada su dispersión, y en muchas pedanías, su distancia con
el centro de la ciudad, el transporte público en las mismas debería estar especialmente reforzado
e intensificado, y no al revés, como sucede.
Por todo ello, el portavoz y la vocal del Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito
Pobles del Sud, Fernando Molina Bellido y Cristina Peris Planells, propone al pleno de la junta
municipal de Pobles del Sud, para su debate y aprobación, si procede los siguientes
ACUERDOS
PRIMERA.- Renovar los autobuses utilizados en las líneas de pedanías o Pobles del Sud
que están obsoletos o deteriorados por su obsolescencia y antigüedad.
SEGUNDA.- Mejorar sustancialmente la frecuencia de paso en las líneas 14, 15, 24 y 25.
TERCERA.- Solventar definitivamente que no se produzcan averías reiteradas, que son
contantes en líneas como la 14.
CUARTA.- Esponjar la saturación de líneas con mayor afluencia de turistas, como la 24 y
25.

PROPUESTA DE MOCIÓN ALTERNATIVA
El vocal de Compromis Don Ernesto Peris Bru, propone la siguiente moción alternativa
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La posibilidad de aumentar las frecuencias en las líneas depende directamente de la
cantidad de recursos económicos que tenla EMT. Como recordatorio, mientras Valencia en los
últimos 5 años ha recibido 20 millones para su transporte metropolitano, Madrid ha recibido más
de 632 millones y Barcelona otros 526. Esto es debido a la eliminación del Consell Metropolità
por parte el Partido Popular en el Ayuntamiento de València.
Conscientes de la necesidad que plantea un buen transporte público, el mejorar las
frecuencias, modernizar las flotas, el Ayuntamiento y la EMT han creado la ATMV y el
Gobierno de España se ha comprometido a dotarla económicamente de forma adecuada en los
próximos Presupuestos Generales del Estado.por eso es necesario que se aprueben unos
presupuestos generales del estado que beneficien las accuones que se emprenden desde el
Ayuntamiento y en concreto la del transporte público tal y como se ha indicado.
A la vista de lo anterior se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- Instar a todas las fuerzas políticas a apoyar los nuevos Presupuestos Generales
del Estado que incluiyan estas ayudasasí como la aprobación de una ley de financiación
adecuada a la ciutat de València, que nos permita la renovación de la flota de autobuses que
prestan el servici en los pueblos de València.
Previa a la votación de la moción se da la palabra a la vocal de ciudadanos Mar Velarte en
el que ratifica las largas esperaas y los largos tryectos de los autobuse públicos que circulan por
pobles del Sud, así como el mal estado de los mismos es un tema recurrente que se ha reclamado
largamente y por todos los vecinos de pobles del Sud, manifiesta que si se potencia el transporte
público que este sea el adecuado.
Se da la palabra al vocal de VOX para ratificar las mala situación de las ineas que conectan
el transporte público en los pueblos del Sud explica que hay situaciones lamentables y no propias
de una ciudad como Valencia, como hacinamiento de los vecinos, no acaba de entender la
confianza en los presupuestos del estado, en tanto que cuando es realmente necesario algo con los
presupuestos o recursos de que se dispone se puede acometer y por lo tanto solucionar los
problemas que hay con los recursos existentes.
Por último se da la palabra a la vocal del PP Cristina Peri Planells que manifiesta su
incomprensión ante la solictud a los presupuestos del Estado, por cuanto a nivel municpal
tambien hay presupuestos locales que pueden acometer las necesidades de la EMT, entre otros se
hace mención a los cuatro lillones de euros desaparecidos y no entiende que deba ser pagado por
los vecnos de Pobles del Sud, entiende que hay una deficiencia realmente grave porque para ir
des de cualquier punto de pobles del sud a la plaza del Ayto se tarda mas de una hora y desde el
perellonet al Hospital Doctor Peset se tardan 94 minutos, estos datos se han obtenido del
planificador de rutas de la EMT y entiende que acredita la insuficiencia y deficiencia en el
transporte público de la EMT en Pobles del Sud, entiende que es una situación para acometer y
no solo para solictar que se incluya en los presupuestos del Estado.
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Sometido a votación, este punto se Rechaza la moción por cinco votos en contra de los
concejales del PSPV PSOE (2), Compromis (3) y cuatro votos a favor de la moción emitidos por
los vocales del PP(2) , Ciudadanos (1 ) y VOX (1), quedando rechaza.

16. (E 5)
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000227-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Accés a la platja des del passeig maritím de la Casbah, El Saler.
MOCIÓN ORIGINAL
Dña. Mar Velarte Quilis vocal del grupo municipal Ciutadans- Partit de la Ciudadania , en
la Junta Municipal de Distrito de Pobles del Sud, presenta para su debate y aprobación, si
procede, la siguiente
MOCIÓN
Después de la DANA y la tormenta Gloria los accesos a la playa de la Garrofera desde el
núcleo de la Casbah quedaron derruidos complicando el acceso e imposibilitando completamente
la accesibilidad a personas movilidad reducida, tal y como se puede observar en la imagen
adjunta.
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##ANEXO-1733278##
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Por todo lo expuesto, la vocal del grupo municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania, propone al
pleno de la unta de distrito de Pobles del Sud, para su debate y aprobación, si procede el
siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- Que se habiliten accesos a la playa adecuados y pasarelas desde la zona norte y
sur del paseo marítimo de la Casbah-El Saler.

PROPUESTA DE MOCIÓN ALTERNATIVA
El vocal de compromis Salvador Ramos Sancho, propone la siguiente moción alternativa
Con la finalidad de atender la presente moción se ha visitado la línea de costa de la zona de
Casbah y se deduce que es, por la foto aportada en la moción, el extremo sur de esta
urbanización. comprobados los antecedentes obrantes en los servcios municipales, entre ellos el
del Ciclo Integral del Agua hay que indicar que en esta zona nunca hubo propiamente una
infraestructura de acceso a la playa, tales como pasarelas, duchas, lavapies, sino que un leve
suavizado de una pendiente en la zona más alejada del agua, por donde se ha podido y se puede
acceder a la playa, puesto que esta urbanización limita al Sur con una zona de protección frente a
tormentas, que evita mayores daños de los que ya ocurren, y que consiste en una linea de piedras
de protección frente al oleaje. Las infraestructuras de la playa, como conocemos usualmente,
duchas..., solo aparecen en la zona media y norte de esta urbanización.
La acción de sucesivos temporales en la playa, especialmente el DANA, degradó el paseo
marítimo y fue reparado por el Servicio de Obras de Infraestructura. Hay que tener en cuenta que
estamos en una zona de playa natural de por si con un acceso propia de la zona que la orografia y
situación de la misma hacen que los temporales propios de la zona en determinadas épocas,
ataquen severamente todas las infraestructuras de ahí que en esta zona no se haya dispuesto de
elementos de accesibilidad, como es plazas de aparcamiento adaptadas, pasarelas adaptadas,
estamos en una playa natural con sus propios matices que deben respetarse, de ahí que en dicho
emplazamiento si podemos encontrar postas de salvamento y socorrismo, asistencia sanitaria,
papeleras..
Por otro lado el municipio de València cuenta con playas que disponen de todas las
características de accesibilidad y la certificación correspondiente como pueden ser las playas de
Pinedo, Malva-rosa y Cabanyal.
A la vista de lo anterior se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
ÚNICO.-Instar a la concejalia correspondiente, en la medida de las disponibilidades
presupuestarias existentes, que se sigan manteniendo las playas naturales de la localidad de la
forma mas adecuada a su naturaleza y caractertsicas orográficas.
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Expuestas la Moción Originaria y la moción alternativa se somete a votación la moción
alternativa que queda aprobada por cinco votos a favor , los emitidos por PSPV PSOE (2) y
Compromis (3) y los votos en contra de la moción alternativa emitidos por PP (2), Ciudadanos
(1) y VOX (1)
17. (E 6)
RESULTAT: EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000226-00
ASSUMPTE:
Situació dels comerços davant el no mercat.

PROPOSTA NÚM.: 2

PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
MAR VELARTE QUILIS, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUR
Delante de la inminente creación de un mercado municipal de frutas y verduras en el barrio
de Castellar-Oliveral, tememos especialmente que esto pueda afectar a los comercios del pueblo
de toda la vida que verían mermados sus ingresos y que ya tienen un espacio que habrán
adquirido o alquilado para desarrollar su actividad comercial.
Castellar-oliveral está viendo como últimamente se están cerrando muchos de sus
comercios de toda la vida como la ferretería, tiendas de alimentación, quioscos.. Esto está
convirtiendo a nuestro barrio en un auténtico lugar-dormitorio, quitando de esta manera el
encanto que tenía y ha tenido siempre, por tanto, nos vemos en la obligación de defender los
comercios que todavía perduran y que no podemos perder.
Por todo lo expuesto, el vocal que suscribe formula las siguientes
PREGUNTAS
1)
¿Se van a dar subvenciones a los comercios del pueblo para que puedan tener un
stand en el mercado? Es decir, probablemente tengan hipotecas y deudas que pagar por sus
locales.
2)
¿Se va a dar prioridad a estos comercios a la hora de poner su stand ya que son los
que nos han abastecido toda la vida?

RESPUESTA
No entenem la pregunta ja que el mercaT és d’agroalimentació i de venda directa de
productes de l’horta per part de l’agricultor i no te parades fixes. En tot cas el funcionament del
mercat será determinat quan comencé la construcció.
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No entendemos la pregunta ya que se trata de un mercado de agroalimentación y de venta
directa de productos de la huerta por parte del agricultor y no tiene paradas fijas. En todo caso el
funcionamiento del mercado será determinado cuando empiece la construcción.

18. (E 7)
RESULTAT: EXPEDIENT: O-89CIU-2020-000226-00
ASSUMPTE:
Reasfaltado de la plaça de la Casbah en El Saler

PROPOSTA NÚM.: 1

ROCIO GIL UNCIO - MEMBRE - GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIT DE LA
CIUTADANIA
PREGUNTA QUE PRESENTA LA VOCAL DEL GRUPO POLÍTICO CIUDADANOS
MAR VELARTE QUILIS, EN SU NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO MUNICIPAL, A LA
JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUR
Los vecinos del núcleo de la Casbah de El Saler llevan años denunciando el estado de
degradación del asfaltado de su plaza y de las calles adyacentes.
Por lo expuesto, la vocal que suscribe formula las siguientes
PREGUNTAS
1. ¿Tienen conocimiento del estado del asfaltado de la Casbah?
2. ¿Se han recibido quejas o sugerencias en sobre esta situación en los últimos 6 años? Por
favor, indique cuantas se han recibido en que fechas y que tramitación se le ha dado a
dichas quejas.
3. ¿Cuándo fue la última vez que se asfaltó y se arreglaron los desperfectos y baches de las
calzadas de la Casbah?
4. ¿En la planificación de reasfaltados de las calles de los pueblos de Valencia tienen
contemplada alguna intervención para la Casbah? Indique para cuando está programado y
la inversión que se va a destinar.
RESPUESTA:
SANDRA GOMEZ LOPEZ - PRIMERA TINENTA D'ALCALDE I VICEALCALDESSA
- ALCALDIA
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO CIUDADANOS
AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
Dado el estado de abandono sufrido por la pedanía de El Saler en los 24 años de anteriores
gobiernos, durante los últimos 6 años se han realizado diversas actuaciones, como las de
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asfaltado de diversos viales de acceso a diferentes bloques de viviendas en la Gola del Puchol,
con más de 18.000m2 renovados y más de 200.000€ de inversión o la reparación del paseo de la
Casbah, con una inversión de más do 500.000€.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21.20 horas ,
extendiéndose la presente Acta, que firma conmigo la Presidencia, de todo lo cual como
secretario doy fe.
El PRESIDENTE
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