ACTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADO EL DÍA 6
DE JULIO DE 2017

ASISTENTES:
PRESIDENTE:
-D. Vicent Sarriá Morell (PSOE)
VOCALES:
- D. Artur García i Lozano (Compromís)
- D. José Higuera Más (Compromís)
- Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
- Dª .María Jesús Cabel Sanchez (PSOE)
- D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- D. Vicente Ortuño Requena (València en Comú)
- Dª. Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
- D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
- D. José Forner Cervilla (Ciudadanos)
- Dª. Susana Reich Scorssone (Ciudadanos)
CONCEJAL:
-Dª María Dolores Jiménez Díaz (Ciudadanos)

SECRETARIA:
-D. ª María José Beltrán Momblanch

EXCUSAN SU ASITENCIA:
VICEPRESIDENTE:
-D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)

VOCALES
-D. Julio Such Miralles (PSOE)
-D ª Adriana Hernández Massotti (P.P.)

1

En Valencia siendo las 19 horas 00 minutos del día 6 de julio de 2017, se
reúnen en los locales del Centro Municipal de Servicios Sociales de Patraix,
sita en la C/ Salabert, 13, los componentes del Consejo de Distrito que
anteriormente se relacionan para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 4 de abril de
2017.
2. Informe de la Presidencia del Consejo.
3. Propuestas de los Grupos de Trabajo.
4. Mociones de los Grupos Municipales.
5. Ruegos y Preguntas de los Vocales.
6. Intervenciones Vecinales.
El Sr. presidente da la bienvenida a los asistentes y declara abierta la sesión.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 4 de abril
de 2017.
No se da lectura del acta de la sesión anterior por conocer los señores vocales
su contenido.
Sometida a votación es aprobada por unanimidad.

2. Informe de la Presidencia del Consejo.
Toma la palabra el Sr Presidente D. Vicent Sarrià Morell pasando a informar
sobre varios asuntos:
En primer lugar informa sobre las subvenciones 2017 para el desarrollo de
proyectos de participación ciudadana dirigido al fomento del asociacionismo,
indicando que este año se han cambiado las bases y la convocatoria.
En segundo lugar, la creación de tres juntas municipales. Informa que después
del verano está previsto el funcionamiento de las nuevas Juntas de Distrito,
Junta Horta-Nord, Horta-Sud y Benimamet. Contarán con un secretario
Técnico Administración General (TAG) y personal administrativo, quedando
por decidir la localización exacta de la sede de la Junta Municipal Horta-Nord.
2

En tercer lugar, aborda la temática del modelo de participación. Indicando que
los trabajos están avanzados, y que tendrá lugar un debate sobre un modelo de
participación que será tratado en el Consejo Social de la Ciudad.
En cuarto lugar, la fecha de celebración de los próximos Consejos de Distrito.
Informa que se celebrarán en el mes de octubre y en concreto, en la Junta
Municipal de Patraix, la primera semana de octubre, antes del puente del día 9.
Finaliza su intervención tratando el asunto de los Proyectos Participativos,
indicando que los proyectos del año 2016 están todos completados, por
ejemplo el de la “Torre Macana”. En el mes de septiembre desde la Delegación
de Medio Ambiente se abordará el proyecto de las incidencias causadas por las
defecaciones de los perros en la vía pública, aceras, jardines y demás con una
campaña al respecto.

3. Propuestas de los Grupos de Trabajo.
Grupo de trabajo de Cultura:
Toma la palabra el Sr. Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Arturo García
y Lozano exponiendo que se han reunido en varias ocasiones este grupo de
trabajo, para llevar a cabo la preparación de las actividades del Proyecto
Festivo de la Junta Municipal de Patraix del último trimestre del 2017.
Felicita a la Asociación de Vecinos Creu Coberta por la exposición de
fotografías realizadas en el local de su sede social.
Pasa a exponer las distintas actividades culturales festivas del último trimestre
realizándose un acto el día 26 de noviembre en el Centro Cultural “La
Rambleta”, para la entrega de los premios de las siguientes actividades:
I- Concurso de Redacción Infantil, para los alumnos de los Colegios del
Distrito, con la finalidad de fomentar en los niños la afición a la lectura y la
capacidad creativa literaria. Siendo el lema y el tema del concurso, se ha
considerado para las redacciones en castellano o valenciano el lema “Vivir en
igualdad”, se trata de unir en tolerancia, .Y para la redacción en valenciano el
lema será “Ven a mi barrio”. La fecha de presentación para participar en este
concurso será del 1 al 15 octubre.
II- Segundo Certamen Literario se acordó la fecha de presentación del 1 al 15
de octubre de 2017, tanto para el Certamen de Prosa como para el Certamen
de Verso.
III- Certamen Fotográfico VI Certamen de fotografía de lugares de la
demarcación territorial de la Junta Municipal. Se aprobó como fecha de
presentación del 1 al 20 de octubre de 2017.
Por último, en cuanto al reconocimiento individual y colectivo a la persona o
colectivo de la demarcación territorial de la Junta Municipal de Patraix que haya
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destacado por su labor social, cultural o humanitaria, también está previsto
como en el año anterior, la celebración de esta actividad, se abrirá el plazo de
presentación de propuestas a partir del 15 de septiembre.

Grupo de trabajo de Urbanismo:
Toma la palabra el Sr Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Javier Guillot
Pipaón indicando que el pasado 27 de junio se celebró una reunión con la Sra.
Concejala, Sra. Doña Pilar Soriano Rodríguez, coordinadora del área de Medio
Ambiente y Cambio Climático y Regidora Delegada de Gestión de Residuos
Sólidos en los locales de la Junta de Patraix, charla sobre limpieza en el Distrito
de Patraix, para tratar de las preguntas relativas a temas propios de su
concejalía sobre limpieza de parcelas, jardines y de solares.
Remarcando que en la reunión del grupo de trabajo de urbanismo se abordaron
entre otros temas la Plataforma del Colegio junto al Hospital Doctor Peset y la
intervención en la primera parcela del Parque Central.

Grupo de trabajo de Bienestar Social:
Por el Sr Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Vicente Ortuño Requena
se expone que se han llevado a cabo dos reuniones, efectuando un sondeo de
temas sobre los que están más interesados los vecinos, destacando el asunto
de la pobreza en el barrio, indicando que empezarán a informar a la gente del
grupo de trabajo para luego hacer un informe.
Está previsto llevar a cabo encuentros con los AMPAS de la zona de JesúsPatraix.

4. Mociones de los Grupos Municipales.
No se ha presentado ninguna Mocion
5. Ruegos y Preguntas de los Vocales.
No se formula ningún ruego ni pregunta.

6.-Intervenciones Vecinales.
Por el Sr. Presidente se recuerda que las preguntas se pueden presentar en
cualquier momento, aunque no esté convocado el consejo, todo ello para
poder agilizar los informes de los distintos servicios municipales y trasladar las
respuestas con prontitud.
En primer lugar, interviene D. Rodolfo Izquierdo, Presidente de la AV
Creu Coberta sobre los siguientes asuntos:
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1.- Inicia su intervención felicitando al Ayuntamiento por la expansión de los
actos de la Feria de julio a los barrios, ya que hay gente mayor que no puede ir
a los jardines de los Viveros, disfrutando con esta medida de las distintas
actividades festivas que realiza el Ayuntamiento.
2.- Asunto presupuesto para la Junta Municipal. ¿Sería posible mayor
presupuesto para la Junta Municipal en los Presupuestos? Ya que la dotación
actual supone una discriminación de Jesús-Patraix en los Presupuestos
Municipales, en comparación con otras Juntas que tienen más euros que
nosotros.
Le contesta el Señor Presidente que se han hecho las gestiones para que se
dote a la Junta Municipal con más recursos. La constitución de las tres juntas
nuevas no afectará al Presupuesto de la Junta de Patraix.
3.- ¿Para cuándo las zonas deportivas en el barrio, que son tan necesarias?
Le contesta el Señor Presidente indicando que en cuanto a zonas deportivas
que la realidad es que falta este tipo de dotación.
4.- ¿Es posible el refuerzo del grupo policial para la solución de conflictos en
los barrios?
5.- Por último, muestra la disconformidad de los vecinos con la eliminación del
aparcamiento en el carril Bus por la noche, con motivo del funcionamiento de
los autobuses de la EMT en horario nocturno. Expone la problemática de la
carencia de aparcamientos que supone que los vecinos de los distintos barrios
de la zona no puedan aparcar, cuantificando que el 75 % de los vecinos están
en contra de esa medida.
Le contesta el Señor Presidente que el objeto de la medida adoptada es dejar
libre el carril Bus nocturno en las rondas de la ciudad y en las inmediaciones de
la Cruz Cubierta, para que los vecinos puedan disponer de una mayor calidad
en el transporte nocturno.

En segundo lugar, interviene por la Asociación de Vecinos Favara, Doña
Rafaela Azmecua Casas:
1. Toma la palabra la Sra. Azmecua para pedir una Comisión sobre la
subestación, solicitando información sobre el plazo para que la Comisión
funcione.
Interviene el Señor Presidente indicando que ha contestado a las preguntas
hechas por la Asociación de Vecinos y en concreto respecto a la subestación
de Patraix. Todos los grupos están conformes en trasladar al Ministerio de
Industria la petición de incluir la subestación de Patraix con urgencia en la
programación y por lo tanto, que figure dentro de la nueva programación. Se
pretende que este mismo año vuelva a aparecer la subestación de Patraix en el
cauce del río Turia.
2. Apoya la solicitud de zonas deportivas que ha hecho el Presidente de la
Asociación de Vecinos Creu Coberta.
Solicita información sobre la existencia de conductos de aguas pluviales (tubos)
en mal estado del Colegio Jesús Gaspar Aguilar.

En tercer lugar, interviene D Juan Julián Verges Mora, Presidente del
Parque Central Amparo Iturbi.
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Solicita información sobre varios temas:
1.- Ampliación acera cruce Calle San Vicente – Amparo Iturbi (Avances en el
procedimiento anunciado por el Señor Sarriá el 31 de octubre de 2015)
2.- Queja respecto a SEPES, referida a que la Consellería de Educación no ha
concretado las fechas del desalojo definitivo del Colegio Público “Santo Angel
de la Guarda”. Plazo de ejecución de derribos, urbanización de la zona y
construcción del nuevo colegio.
3.- Mantenimiento del estado de suciedad de las parcelas ubicadas frente al
Colegio Público “Santo Angel de la Guarda”.
Le contesta el Señor Presidente sobre los trámites del expediente de
expropiación estando en fase de terminación de redacción del proyecto de la
acera. Se lleva ya un tiempo intentando solucionar los problemas del solar,
teniendo en cuenta que es un inmueble con tres titulares diferentes, buscando
un acuerdo con ellos. Se ha recurrido a la expropiación en ámbito vial del
servicio que queda a la altura de la valla publicitaria que quedaría en línea de
fachada. El Ayuntamiento tiene previsto derribar el muro y ampliar la acera,
pero dependerá del coste de la actuación. En cuanto a los solares de la Calle
Moncayo, el 20 de junio, después de varios requerimientos, siguen sucios y se
va a actuar.
En cuanto al asunto de los derribos SEPES, es el Ministerio de Defensa el
responsable de los derribos (hasta que no se justifique que han sacado todas
las cosas del colegio, no licitará). El proceso es el siguiente: Primero, efectuar
los derribos. Segundo, llevar a cabo la urbanización. Tercero, efectuar la
construcción del colegio. El tema estará resuelto en esta legislatura.

En cuarto lugar, D. Antonio Pla Piera de la AV Patraix.
1.- Formula el ruego, que las líneas nocturnas de la EMT se estudie y se
revierta la utilización como líneas nocturnas, quedando como antes de la
modificación, un espacio para aparcar los vecinos.
2.- Solicita una limpieza de las zonas habilitadas para esparcimiento de perros,
en la Plaza Enrique Granados, porque desprenden mal olor.
3.- En cuanto al tema de la puesta en marcha del registro de solares en la
ciudad de Valencia, solicita que se instaure dicho registro para Patraix. Le
contesta el Señor Presidente que en cuanto al registro de solares y edificios por
rehabilitar, el Ayuntamiento a instancia de un particular que quiera edificar,
puede tramitar la solicitud para aquellos inmuebles del registro de solares que
se encuentren en situación de seis años sin edificar. Se trata de un instrumento
que la ley permite, pero no se le ha dado trámite nunca. Se han fijado criterios
de prioridad a las áreas del centro y el ensanche. No se ha incluido el centro
histórico de Patraix porque se está elaborando el planeamiento que incluirá una
reordenación del espacio de Patraix.
4.- Solicita una revisión de la fuente de la plaza de Patraix, ya que
constantemente se engancha el pulsador, y suponiendo un problema de la
barrera urbanística, solicita la bajada a cota cero. Termina su intervención
sobre este punto, solicitando conocer la fecha de remodelación de la plaza de
Patraix. Le contesta el Señor Presidente que se comprobará la fuente para ver
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la incidencia del pulsador y el funcionamiento del mismo, así como del resto de
los asuntos planteados en este punto.
5.- Solicita información acerca de la titularidad del espacio por urbanizar junto
al Centro de Salud en Calle José Pérez Fuster Metge, habiendo solicitado esta
asociación la urbanización de ese espacio. Le contesta el Señor Presidente,
que el suelo situado detrás del Centro de Salud no viene dado de alta como
propiedad municipal. No se puede urbanizar una zona que no es propiedad del
Ayuntamiento, habría que pedir para ello la cesión de los terrenos.
6.- Solicita la sustitución de las farolas existentes de la Calle Salabert y Alcudia,
considerándolas unas “farolas de carretera” que están bastante erosionadas.
Le contesta el Señor Presidente indicando que se encuentra en estos
momentos en vías de sustituir en las farolas de la Calle Salabert la iluminación
existente por leds.
En quinto lugar, D. Ximo Mora por la entidad Scout Bitácora
1.- Comienza la intervención felicitando al Presidente por la iniciativa de reunir
a otros concejales de otras áreas afines al Grupo de Trabajo Urbanismo de la
Junta Municipal, solicitando que esta iniciativa se repita una vez al año como
mínimo para que la Señora Concejal Dª Pilar Soriano pueda departir con los
vecinos sobre la limpieza y otros asuntos del distrito de Patraix, solicitando se
amplíe a otras Delegaciones Municipales, para que asistan otros Concejales a
este tipo de reuniones.
2.- ¿Cómo está la situación de la ejecución de los presupuestos participativos
en el distrito de la última convocatoria? En concreto el proyecto:
- Instalación Deportiva Elemental (IDE), en Vara de Quart, Safranar y Favara
(24/11/2016). Grupo de trabajo por distrito Patraix. Código de la propuesta:
VLC -2016-347. Habilitar una Instalación Deportiva Elemental (IDE) en los
barrios de Vara de Quart, Safranar y Favara. Dotación: 60.000.000€
Le contesta el Sr. Presidente que se dará traslado de su pregunta para su
contestación. Recordando a los asistentes que las contestaciones a las
preguntas vecinales serán remitidas por escrito

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna
horas cincuenta y dos minutos del día de la fecha.

LA SECRETARIA DE LA
J.M.PATRAIX

VºBº
EL PRESIDENTE DE LA J.M.PATRAIX

Fdo: Mª José Beltrán Momblanch

Fdo: Vicente Sarrià Morell
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