ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE
2016.
ASISTENTES:
PRESIDENTA
Dña. Consol Castillo Plaza
VOCALES:
GRUPO COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
D. Vicent Belenguer Roca
D. Andreu Soler Salvador
GRUPO POPULAR
GRUPO SOCIALISTA
D. Germán Rodrigo García
D, Gabriel Gil Lozano
GRUPO CIUTADANS
D,Javier Copovi Carrión
D.Javier Benito Goerlich
GRUPO VALENCIA EN COMU
Dña. María del Carmen Yáñez Gómez
SECRETARIA
Desiré Albors Bru
En la Ciudad de Valencia, siendo las 19,00 horas, del día de la fecha, se
reúnen, debida y previamente convocados, en la Sede de la Junta Municipal de
Abastos, sita en la Cl Alberic 18, planta 1a, los miembros del Consejo, que
arriba se detallan, la Concejal del Ayuntamiento de Valencia, Dña Amparo Picó
, así como distintos representantes de Entidades Municipales ubicadas en la
demarcación, para tratar los asuntos establecidos en el Orden del Día de fecha
I de abril de 2016.
1o.- LECTURA

y ApROBACIóN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Dada por leída el acta de la sesión anterior
aprueba la misma por unanimidad.
20¡NFORME PRESIDENCIA DEL CONSELL

y

sometida a votaciÓn se

2.- Ma Jesús Del Riu Mateo, en representació d'iniciativa veïnal de I'Avinguda
Pérez Galdós i Giorgeta.
Sol.licita una millora en la Avda Giorgeta -Pérez Galdos i per aquesta raó
reitera la petició d'entrevista amb ef regidor d'Urbanisme Sr. Vicent Sarrià ( per
secretària via email se li comunica email on ha de sol'licitar I'entrevista).
RESPOSTA.-

Ha estat tramesa la seua petició a la Regidoria de Desenvolupament
Urbà iVivenda. Ens informen que es reuniren amb ells el dia29 de març'
3.- Carmen Aubary Belda, en representació Associació de Veins Nous Moles,
sol.licita informació sobre per què en la comissió d'urbanisme de la junta
municipal que es va reunir la setmana passada no va parlar del tema de les
passarel.les de I'Av. del Cid i I'endemà en la premsa i xaxes socials ix publicat
a primera hora . Voldria saber llavors para què serveix reunir-se la comissió
d'urbanisme si els temes relacionat amb urbanisme i infraestructures no es
tracten en aqueixes reunions ni s'esmenten.
RESPOSTA
La Delegació de Desenvolupament Urbà i Habitatge a través del Servei de
Coordinació i Manteniment d'lnfraestructures en coordinació amb la Delegació
de Mobilitat estan realitzant els estudis previs per a I'eliminació de les
passarel.les de la Avda del Cid i la reordenació de I'espai per als passos de
vianants. Aquest projecte forma part del compromís de I'equip de govern, en
apticació no solament de la normativa Europea sobre accessibilitat, sinó també
per la convicció de que cal facilitar la mobilitat i seguretat a les persones de
col.lectius més vulnerables com poden ser les persones majors, els xiquets, les
persones amb mobilitat reduìda, i en general a tots els veins i veines, prioritzant
aquest dret de les persones davant el tràfic motoritzat. Per a qualsevol
informació i participació en el projecte sobre el desenvolupament del projecte
es poden posar en contacte amb el Servei de Coordinació i Manteniment
d'lnfraestructures

També s'ha fet extensiu el tema de la passarel.la de la Av. Del Cid a la
Delegació

d'

i

nfraestructu res de transpo rt pú bl ic

4. Casilda Osa, en representació d'Associació de VeÏns Nous Moles sol'licita
que el jardí del PAI de Navarro Cabanes siga d'ús mixt per xiquets i xiquetes
amb i sense minusvalidesa posat que el cost econòmic és el mateix s'evitaria la
discriminació sent el cost econòmic el mateix.
RESPOSTA
Ens hem posat en contacte amb Eduardo Signes (COCEMFE) que han treballat
en este parc. Ens ha comentat que és un parc que té com a objectiu ser el
primer parc de la ciutat amb caràcter inclusiu que permetrà el joc de xiquets i
xiquetes amb i sense discapacitat.
Els jocs infantils estan pensats per a que tots puguen utilitzar-los. Per exemple,
un carrusel on tots poden pujar, un sambori dibuixat en terra que poder utilitzar
tots, uns columpios de disseny universal que també poden ser usats per tots
els xiquets i les xiquetes, (no pensats en usar tan sols als que tinguen alguna
característica de d iversitat funcional)

Com a resposta a la nota interior que la Presidència havia enviat a la Regidoria
de Participació Ciutadana i Acció Veïna, tenim la següent resposta per part
d'aquesta Regidoria:
Distribució discriminatòria dels pressupostos entre les Juntes Municipals

En les bases reguladores de la Consulta Ciutadana d'lnversions en Barris, es
van definir com a criteris per a la distribució dels 7 milions del pressupost
municipal per a inversions, els següents:
- Ràtio de població
- lndicadors socioeconòmics (renda)
- Dotacions prèvies (equipaments)
En I'informe sol.licitat a I'Oficina d'Estadística, de I'Ajuntament de València, es
reflecteixen les següents dades que van permetre realitzar un repartiment amb
criteris redistributius del pressupost, afavorint als districtes amb major població,
menor renda i menys equipaments per la falta d'inversió en aquests barris en
les anteriors legislatures.
POBLACIÓ: es té en compte el total de població de cada districte, utilitzant-se
la població calcula a un de gener de 2015 segons el Padró Municipal
d'Habitants. Així, la quantitat assignada a cada districte és igual al pes relatiu (o
percentual) poblacional de cada districte respecte al total de població de la
ciutat. La següent taula mostra les dades utilitzades en referència a aquest
criteri:
POBLACIO ZOtS
València i València 787 .266 100,0%
València / Valencia 787.266100,0%
1. Ciutat Vella 26.4723,4o/o
2. I'Eixample 42.180 5,4o/o
3. Extramurs 48.208 6,10/0
4. Campanar 37.084 4,7o/o
5. la Saidia 46.718 5,9o/o
6. el Pla del Real 30.124 3,Bo/o
7. I'Olivereta 48.105 6,1%
B. Patraix 57.356 7,3o/o
9. Jesús 51.943 6,60/0
10. Quatre Carreres 73.067 9,3o/o
11. Poblats Marítims 57.710 7,3o/o
12. Camins al Grau 64.536 8,2o/o
13. Algirós 37.210 4,7o/o
14. Benimaclet 28.868 3,7o/o
15. Rascanya 52.210 6,6%
16. Benicalap 44.931 5,7o/o
17. Pobles del Nord 6.4780,8o/o
18. Pobles de I'Oest 13.969 1 ,Bo/o
19. Pobles del Sud 20.097 2,60/o
EQUIPAMENT: Per a la construcció de la variable de repartiment denominada
"Equipament", s'han utilitzat múltiples variables que han sigut classificades dins
de cinc categories:

B. Patraix 20.646
9. Jesús 21.512
10. Quatre Carreres 22.279
11. Poblats Marítims 20.248
12. Camins al Grau 21.586
13. Algirós 24.310
14. Benimaclet23.582
15. Rascanya 18.517
16. Benicalap 19.094
17. Pobles del Nord 18.667
18. Pobles de I'Oest 15.841
19. Pobles del Sud 22.073

RESULTATS
La distribució per districtes de la inversió prevista, en funció de la metodologia
utilitzada, queda com segueix:

València / Valencia 7.000.000
1. Ciutat Vella 148.433
2. I'Eixample321.629
3. Extramurs 374.458
4. Campanar 277.447
5. la SaTdia344.598
6. el Pla del Real 246.571
7. I'Olivereta 366.108
B. Patraix 414.537
9. Jesús 450.629
10. Quatre Carreres 429.757
11. Poblats Marítims 409.590
12. Camins al Grau 468.966
13. Algirós 315.806
14. Benimaclet 303.453
15. Rascanya 51 5.223
16. Benicalap 463.024
17. Pobles del Nord 372.378
18. Pobles de l'Oest 488.542
19. Pobles del Sud 288.851"

9.- Pep Marti:sol.licita

que per qui corresponga es procedisca a podar els

arbres que envolten el complex esportiu d'abastos.
RESPOSTA
S'han enviat notes a les regidories de Mediambient icanvi climàtic
(competent en les actuacions de poda dels arbres situats fora del recnte) i a la
de Servicis Centrals (competent en la poda dels arbres situats en I'interior) per
a que tinguen coneixement de la demanda.
'10.- Es va comentar la possibilitat de rebaixar les voreres en el carrer Jesús-

Salas Quiroga.

.

La Regidoria de Desenvolupament Urbà iVivenda, informa que la Delegació de
Desenvolupament Urbà i Habitatge té aprovats dos projectes de supressió de

.

(Votos: 22) -- 2016-00075 - Propuesta Ayuntamiento. CARRIL BlCl en
Quart - Castan Tobeña

.

(Votos: 19) -- 2016-00047 - Propuesta Ayuntamiento. Actuaciones
tramificadas de renovación con pavimento fonoabsorbente en la Avda de
Cid. (Presupuesto: 200000)

.

(votos: 1 B) -- 2016-00090 - Propuesta Ayuntamiento. MEDIDAS DE
PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO (Presupuesto: 3000)

.

(votos: 1 6) -- 2016-00087 - Propuesta Ayuntamiento. IMPLEMENTO
SEGURIDAD PASOS PEATONES Y PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCI DA (Presupuesto: 8000)

.

(Votos: 1 3) -- 2016-00034 - Propuesta Ayuntamiento. Renovación del
alumbrado del barrio de Soternes y La LLum, pasando a luzblanca de Led

.

(Votos: 1 2) -- 2016-00021 - Propuesta Ayuntamiento. Construcción de
instalación Deportiva Elemental La Llum

.

(Votos: 1 1) -- 2016-00068 - Propuesta Ayuntamiento. MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD EN PARADAS DEL TRANSPORTE URBANO DE LA
OLIVERETA

.
.

(Votos: 1q -- 2015-00190 - Sanear zona verde
(Votos: 10) -- 2016-00048 - Propuesta Ayuntamiento. Actuaciones
tramificadas de renovación con pavimento fonoabsorbente en la calle Tres
Forques entre la Calle Tres Cruces y Archiduque Carlos'

.

(Votos: B) -- 2016-00033 - Propuesta Ayuntamiento. Renovación del
alumbrado del barrio de Tres Forques, pasando aluzblanca de Led

.

(Votos: 7) -- 201O-00088 - Propuesta Ayuntamiento. SEÑALES AVISO
PRESENCIA ESCOLARES (Presupuesto: 2500)

.

(Votos: 6) -- 2016-00013 - Propuesta Ayuntamiento' MEJORA DE
ACCESIBILIDAD CONTENEDORES RESIDUOS URBANOS

.

(Votos: 6) -- 2016-00089 - Propuesta Ayuntamiento' MEJORA DEL
APARCAMIENTO DE BICICLETAS (Presupuesto: 2000)

.

(Votos: 5) -- 2016-00064 - Propuesta Ayuntamiento. Reurbanización de
aceras en calles Padre Esteban Pernet y parcial de Roure

.

(Votos: 3) -- 2016-00023 - Propuesta Ayuntamiento. Fuente ornamental

del Museu d'Història de València

En esta sesión, se presentarán las propuestas y sugerencias por parte de la
ciudadanía para realizar un debate y diálogo sobre las mismas, en relación a
los siguientes temas:
a. ltinerarios de las líneas de autobuses
b. Localización de las paradas de autobuses
c. Horarios y frecuencia de paso
d. Mecanismos de difusión y propaganda de las nuevas modificaciones

Las propuestas que sean consensuadas en los Grupos de Trabajo de

Urbanismo e lnversión en Barrios de las Juntas Municipales de Distrito, serán
elevadas a la Mesa de Movilidad.

GRUPO DE TRABAJO DE BIENESTAR SOCIAL

Por la coordinadora, Dña Camen Yáñez se informa del trabajo de la
comisión de bienestar social remarcando la necesidad de modificar las
ordenanzas y la necesidad de que la gente participe en las comisiones.
Después de la presentación de diferentes propuestas de los/as asistentes, el
Grupo de Trabajo presenta al Consejo de Distrito la siguiente propuesta :

1.

Tasas Municipales.

Las asociaciones y vecinas y vecinos de los diferentes barrios que
conforman la Junta Municipal de Abastos, en referencia al cobro de
tasas, presentarán un documento para su aprobación.

2. EMT. Ante los problemas generados a las personas con movilidad

reducida respecto de las rampas de acceso a los autobuses y al metro
orbital, se propone un estudio detallado del estado de las rampas, así

ubicación de las paradas para mejorar el acceso al
transporte público a dichas personas y a las usuarias y los usuarios en
general. Así mismo se propone que las y los conductoras/es ayuden a
las personas con movilidad reducida sin acompañante a subir y bajar de

como de

la

los vehículos.

3.

4.
5.

Consejo Municipal de Acción Social. Se propone que se modifique la
composición del mismo, para incluir representantes de las Juntas
Municipales.
Entrada por la Calle Buen Orden. Se propone eliminar el escalón de la
puerta de entrada al edificio del antiguo mercado, ya que presenta
problemas a la hora de acceder al mismo.
Movilidad.
- Aparcamientos de Motos. Se solicita que se pida a la Policía Local un
mayor control de las motos aparcadas en las aceras, ya que, existiendo
aparcamientos de motos en la calzada, su incorrecta ubicación puede
afectar a personas con problemas de movilidad.

-Russafa-fa
Un concierto de cada cuna de las dos, en un de los parques del
distrito.
Presupuesto:
Pago por concierto 500,00 €x2=1.000,00 €
Alquiler de sillas (susceptible de solicitar a alguna entidad)
200,00 €
80,00 €
1.280,00 €

Publicidad
Total
b)

Colaboración con las sociedades corales del distrito'

Muestra de corales con la participación de 2-3 corales de forma
rotatoria i en función del caché de las mismas.

Presupuesto:
Pago de dos corales por concierto
800,00 €
200,00
80,00 €

€x2
Publicidad

880,00 €

Total

ACTIVIDADES DE TEATRO
Entidades que tengan grupo de teatro o grupos aficionados y les interese
mostrar su trabajo. Sería una colaboración desinteresada, en un lugar de
representación gratuito o con gastos mínimos.
Presupuesto:
80,00 €
Publicidad de la
100,00 €
Gastos de

actividad
organización

180,00 €

Total
ACTIVIDADES DE CINE

Pase de algunas películas con un tema concreto, en diferentes
ubicaciones dentro de los barrios.
Presupuesto
Publicidad de la actividad
Compra de películas x 6
Gastos de coordinación

300,00 €

Total
ACT IV I DAD

80,00 €
120,00 €
100,00 €

E S I NTERG E N ERACI O

NALES.

7.320,00 €

Total Global

2.

3.

4.

Autorizar los concursos siguientes

Floral
Fotografía
Belenes

750,00 €
Concurso de Arte
€
325,00
Concurso de
2.300,00 €
Concurso de
Solicitar de la concejalía de Cultura Festiva una mayor dotación para
que los árboles de Navidad se coloquen en todos los barrios o que la
Junta pueda comprarlos. O bien facilitar que algunas entidades puedan
hacerlo, y ayudarlas económicamente.
Solicitar de la concejalía de Cultura Festiva que autorice la utilización
del Parque del Oeste para los actos sectoriales de preselección de las
Falleras Mayores, así como incluir en el mismo parque la celebración de
actividades correspondientes a la Feria de Julio.

Sometido a votación se aprueba por unanimidad.
PRoPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA, REUNIÓN CELEBRADA EL
13 DE ABRIL DE 2016
Asistentes:

D. Pep Martí Maicas (COMPROMíS)
Dña. Adela García Bernal (PP)
D. Germán Rodrigo García (PSPV-PSOE)
D. Javier Copoví Carrión (CIUDADANOS)
Dña. MarÍa del Carmen Yáñez Gómez (VLC EN COMU)
D. Julio Fontán López
D. Miguel Safón Serral(Falla S. José de la Montaña)
D. Gabriel Gil Lozano (PSPV-PSOE)
Dña. Àngels Martínez (COMPROMíS)
D. Fermín Cano (Falla S. lgnacio de Loyola)
D. Roberto Esteve Llorens (CIUDADANOS)
D. Vicente Martínez Cervera (CIUDADANOS)
Dña. Marisa Collado (AA.W. Nou Moles)

El Grupo de Trabajo de Cultura de la Junta Municipal de Abastos, en la reunión
celebrada el día 13 de Abril de 2016, eleva por unanimidad de votos al Consejo del
Distrito de dicha Junta Municipal la propuesta siguiente:

1.

En el año 2016,la Junta Municipal de Abastos ha dispuesto de un presupuesto
para realizar las actividades propias de la Junta (becas, premios y actividades
culturales y deportivas)de 10.715 Eur.

2.

Dicho presupuesto se encuentra muy por debajo de lo asignado a otras Juntas
Municipales en relación a su peso poblacional, lo cual ha limitado la capacidad
de la Junta Municipal de Abastos para llevar a cabo nuevas actividades, y ha
provocado la necesidad de un ajuste a la baja de las cantidades asignadas a
las actividades ya consolidadas.

Por todo ello, el Consejo del Distrito de la Junta Municipal de Abastos insta al
Ayuntamiento de Valencia a que en el próximo presupuesto del año 2017 le sea
aðignado un presupuesto para el desarrollo de dichas actividades más acorde con el

merecen en las mesas y grupos de trabajo de la junta de distrito y en la
asamblea, sin desmerecer en ningún caso a los vecinos que se representan a
modo individual.

3 - Con respecto al sistema de participación ciudadana en las políticas
de inversión en los barrios desarrollado por la concejalía de participación,
pensamos que si bien el objetivo de participación ciudadana en la toma de
decisiones nos parece de gran importancia y lo consideramos un instrumento
fundamental dentro de nuestras ideas de consenso, diálogo y participación
para la mejor gestión de las políticas vecinales y la mejora de las necesidades
y derechos de los ciudadanos, el sistema, gestión y desarrollo del modelo
aplicado por la concejalía, nos parece muy deficiente, dado que no acierta a
valorar la participación ciudadana y las propuestas de los vecinos, siempre
supeditadas de una manera arbitraria y poco transparente a la selección de la
concejalía de participación, es decir a la voluntad del gobierno municipal.
En pocas palabras los vecinos votan lo que el gobierno municipal quiere
que voten.
Creemos que se debe a las prisas en poner en marcha este sistema y a
la falta de experiencia lo que han producido un sistema que no creemos el más
adecuado para un tema tan importante para nosotros como la participación
ciudadana.
Proponemos que se plantee una revisión en profundidad del sistema de
participación y nos ofrecemos a colaborar en la medida de lo posible para
mejorar dicho sistema.

Y la creación de una mesa de trabajo,

diálogo

y consenso

con
representantes de todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento
para desarrollar un herramienta efectiva y real de participación ciudadana en
las tomas de decisiones que afecten a los distritos municipales.

4- Solicitamos que se traslade al equipo de gobierno municipal ,

la

mejora de los accesos para personas con Diversidad Funcional al Jardín del
Rio Turia en los tramos que afectan a nuestros barrios , concretamente , Nou
Moles , Petxina y Botáníco, no considerando esta mejora una inversión sino un
derecho de dicho colectivo.
5 - Solicitamos igualmente que se plantee a la concejalía de Ferias y Fiestas ,
la posibilidad de acercar las actividades de la Feria de Julio a nuestro barrio,
utilizando para ello el Parque del Oeste y el parque de cabecera.

AVV Abastos, Dña Concepción Granel solicita que se responda al
dossier presentado en su día a las concejales Dña Pilar Soriano y Dña Mu
Teresa Girau( en anexo 1)
Solicita que se repare el alcorque del árbol situado frente a la sucursal
de Bankia, en la Pza. Pintor Segrelles, y todos los de la C/Maluquer, por
encontrarse en mal estado y siendo un peligro para los viandantes.
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión por la Presidenta de la
Junta Municipal de Abastos, siendo las 21,00 h del día de la fecha, y
redactándose la presente acta que como Secretaria, certifico en el lugar y
fecha arriba indicados

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Dña Co

lCastillo Plaza

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Desiré Albors Bru

