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ACTA NÚM. 123 CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2016.
ASISTENTES:
Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vicepresidenta:
Dª Anaïs Menguzzato García
Vocales:
Grupo Compromis
D. Jesús Mª Timoneda i Timoneda
D. ª Carla Sanmartín Ganau
D. Alberto David Mondragón
Grupo Socialista:
Dª. Rosa Domínguez Gómez
D. José Cabezuelo Palanca
Grupo Valencia en Común
Dª. Amparo Ridaura Masiá.
Grupo Popular
D. Iván Escrivá Roig
D. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
D. Manuel Yarza Cañellas
Grupo Ciudadanos
D. Santiago Vera Alemany
D. Vicente Fernández García
Secretaria
D. Francisco Martín Cruz
*En Valencia, siendo las 19:00 horas del día 18 de octubre de 2016, se reúnen en el Centro de
Atención al Inmigrante , Plaza del Pou s/n , los miembros del Consejo de Distrito de la Junta
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relacionados, para tratar los asuntos incluidos en el orden del día notificado junto a la
convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior de fecha de 6 de octubre de
2016
Se aprueba por unanimidad.
La Presidenta concede la palabra al Secretario del consejo el cual da cuenta de dos
resoluciones de Alcaldía sobre modificaciones de miembros del Consejo relativas al
nombramiento de Dª Anaïs Menguzzato García, como nueva vicepresidenta en sustitución de
Dª Sandra Gómez López; y nombramiento como vocal titular del Grupo Compromis de D.
Alberto David Mondragón en sustitución de Dª Clara Ferrando i Estrela, que pasa a ser
suplente.
Toma la palabra Dª Anaïs Menguzzato García para dar las gracias y ponerse a disposición del
consejo.

2.- Informe de la Presidencia
La Presidenta procede a explicar el nuevo proceso participativo vecinal para la elección de
propuestas de inversión en barrios para el año 2017 “Decidim València”. Aunque se procederá
a presentar en rueda de prensa y a publicitar con una campaña informativa en toda la Ciudad.
Manifiesta que las nuevas bases han intentado superar las deficiencias del año anterior y que
han sido consensuadas con el tejido asociativo ( vecinos, consumidores, etc..).
El proceso se dividirá en cuatro fases:
1.- Presentación de propuestas durante un plazo de 2 meses, y como novedades se
programará a nivel de distritos y no de Juntas Municipales, y también se sabrá el presupuesto
asignado desde el inicio. Los criterios de reparto de dicho presupuestos son similares a los del
año pasado. Se pretende crear grupos de trabajo con asistencia técnica y la presencia de la
Presidencia o quien delegue, para buscar el mayor consenso posible en los proyectos a
presentar, intentado evitar una batalla inicial entre proyectos, que luego no sean viables. Las
propuestas saldrán de dicho grupo de trabajo o a título individual pero con al menos 30
vecinos como apoyo.
2.- Estudio de viabilidad por los técnicos municipales, con justificación razonada para aquellos
que no puedan ejecutarse.
3.- Fase de participación. Resultarán como máximo 7 propuestas por distrito que serán las que
pasaran a la plataforma de votación. Se podrá votar con 16 años y no será preciso votar en el
distrito en el que se esté empadronado. Para facilitar la votación se crearan 5 puntos en el
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ámbito de Ciutat Vella para apoyo y asesoramiento en el proceso. La votación individual
consistirá en ir seleccionando proyectos marcando prioridades, hasta que se agote la partida
presupuestaria fijada para cada distrito.
4.- Ejecución de los proyectos aprobados y seguimiento del proceso que corresponderá al
Grupo de trabajo de Urbanismo de la Junta municipal.
El calendario se iniciara el 24 de octubre y el 21 de noviembre deben estar seleccionadas las 7
propuestas, centralizándose en el ámbito de Ciutat Vella las reuniones y asesoramientos en el
Centro de Atención al Inmigrante.
Interviene Santiago Vera del Grupo Ciudadanos, felicitándose de que este año se sepa con
antelación el presupuesto asignado a cada Junta Municipal, recordando las peculiaridades de
Ciutat Vella, con un empadronamiento reducido pero con mucha presión de población flotante
y se debería de tener en cuenta a la hora de establecer el % que corresponda a esta Junta.
Contesta la Presidenta que a la hora de realizar el reparto se ha trabajado con informes del
Servicio de Estadística Municipal y que ella misma planteó al Concejal de Participación la
problemática de Ciutat Vella, pero que a fecha de hoy no dispone de información tan detallada
sobre el proceso.

3.- Propuestas de los grupos de trabajo
Se abre un turno de intervenciones para que los/as coordinadores/as expliquen los temas y
propuestas en su caso de los grupos de trabajo:
•

Grupo de Urbanismo:

Interviene la coordinadora Rosa Domínguez Gómez
Respecto al proceso de presupuestos participativos recuerda a las asociaciones que se les dará
traslado de toda la información.
En segundo lugar informa que siguiendo con las charlas de los distintos Concejales el próximo
26 de octubre se prevé la presencia de Dª Pilar Soriana, Concejala de Medio Ambiente para
presentar sus propuestas en el ámbito de Ciutat Vella y debatir con los vecinos.
Respecto a la colocación de la placa en memoria del dirigente vecinal D. Miguel Wiergo,
informa que la placa conmemorativa ya está preparada pero que ahora falta buscar un
emplazamiento y solicita la colaboración de los miembros del grupo de trabajo para su
búsqueda y negociar con la comunidad de propietarios seleccionada para su colocación
•

Grupo de actividades económicas y habitabilidad sostenible:

El coordinador Jesús Mª Timoneda comunica que tuvo una reunión sobre la problemática
de los apartamentos turísticos con Enric Roig (Asesor del Ayuntamiento en materia de
Comercio y Turismo). Que todos saben que es una materia problemática y mas cuando es un
asunto de competencia autonómica, pero que se va a proceder a modificar el PGOU de

3

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL CIUTAT VELLA
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL CIUTAT VELLA

Nom
FRANCISCO MARTIN CRUZ

Data
16/12/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5314599609417349567

MARIA PILAR SORIANO RODRIGUEZ

16/12/2016

ACCVCA-120

3062074507990027234

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: eEXr QjQK +b8K X/E8 WJU5 Td5y F9Y=

Valencia, para intentar hacer alguna adaptación, y se tiene previsto ejecutar un censo de
apartamentos turísticos en los próximos 6 meses. Con dichos datos desea que se pueda iniciar
una solución consensuada, y para ello ruega a las partes implicadas una actitud colaborativa.

Grupo de Bienestar Social y Sanidad:

Interviene D.ª Amparo Ridaura Masiá, Coordinadora del Grupo de trabajo, para informar que
se han creado áreas de trabajo prioritarias relativas a personas sin techo, violencia de género,
infancia y personas mayores, así como prostitución. Entre algunas de las propuestas debatidas
destaca la necesidad de albergues de baja exigencia así como la necesidad de mayor
implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la lucha contra el proxenetismo.
También durante este periodo se han puesto en contacto con asociaciones que actúan en
diversos campos en materia de bienestar social, con el objeto de cooperar.
Grupo de Cultura
Interviene Alberto Díaz, Coordinador, para hacer un repaso de las diversas actividades
realizadas desde el último Consejo y las que están previstas hasta final de año. Se felicita por la
celebración de los actos de mig any de las fallas del distrito. También informa que este sábado
se celebrará el campeonato de ajedrez que se tuvo que suspender por la lluvia. Por último
también está previsto para esta semana en el ámbito del festival Intramurs, la instalación en
los balcones de la Junta Municipal de la intervención prevista.
Hasta final de año se prevén: el Concierto de Navidad (Iglesia San Nicolás), el concurso de
belenes tradicionales, reparto de regalos a niños, homenaje al fotógrafo Francecs Jarque y la
exposición de la muralla árabe que está pendiente en encontrar emplazamiento. En el último
Consejo del año se dará cuenta de la ejecución del presupuesto de actividades culturales.
Interviene Pablo Jacobo Carreres para felicitar por la celebración del Mig any faller. También
solicita seguimiento por la Junta Municipal del cierre del Teatro Escalante, lo que es una muy
mala noticia para el distrito. Aporta sendas declaraciones que se incorporan cono Anexo I
Interviene Rosa Domínguez para recordar que el cierre se debe a motivos de seguridad
debidos a la falta de inversión durante años. Por parte de la Diputación, administración titular
del teatro.

4.-Ruegos y preguntas de los vocales
Pide la palabra Santiago Vera para solicitar información sobre moción relativa a los problemas
de accesibilidad en el edificio en donde se ubica la Junta Municipal de Ciutat Vella y
conociendo la dificultad por ser un inmueble protegido se valore soluciones provisionales.
Responde la Presidenta comprometiéndose a solicitar información a los Servicios Municipales
competentes sobre las actuaciones previstas para subsanar las deficiencias de acceso universal
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a la Junta Municipal de Ciutat Vella, y estudiar posibles soluciones provisionales, mientras se
elabora la auditoria de todos los edificios e instalaciones municipales.
Pide la palabra Ivan Escrivá para preguntar a la Presidenta como va el grado de ejecución de
los proyectos aprobados en año pasado en el proceso de presupuestos participativos y solicita
que en el Grupo de Urbanismo se haga su seguimiento. También solicita información sobre la
campaña de sensibilización solicitada en la reunión de Consejo anterior.
Responde la Presidenta que la ejecución depende de los procesos administrativos para
contratar las obras, conforme ley, por el servicio competente de contratación y alguno de ellos
se ejecutarán en el año siguiente. Respecto de la campaña de concienciación de mejora de la
salubridad en el distrito, reconoce que todavía no se ha podido realizar por trámites
económicos.

Se levanta la sesión a las 21:10 horas.
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1.- Ernesto Forner.
“Apartamentos Turísticos” Aporta dossier Anexo II.
2.-Trini Piquer.
“Limpieza. Solares”.
3.- Juan Enrique Gallo González.
“ Buenas tardes. Como vecino de Ciutat Vella me gustaría saber cual es el Plan de la Junta
Municipal de cara a las habituales lluvias ocurridas en estos meses ya que con el actual estado
del alcantarillado en Valencia a la mínima precipitación vemos como las calles de Ciutat Vella
se anegan lo que complica el paso a los vecinos”
4.-Ernesto Gómez Gómez
“ Suciedad y ratas en el barrio del Pilar. Doble Carril Avenida del Oeste. Prostitución zona calle
Viana.”
5.- Josefa Petrel. Amics del Carme/ 15 M
“ Funcionamiento de la Junta. La Junta y el Barri, dudas y observaciones”. Aporta declaración
Anexo II.
6.- Martín García Hernández. Asoc. Vecinos del Carmen.
“Semáforo nuevo en cruce calle Turia y río. Alquileres de borrachera. Contaminación: plan para
2020?.
7.- José Marturet Carretero.
“¿ Porque el Ayuntamiento ha borrado los pasos de Cebra de la zona de la Plaza del Tossal
después de pintarlos?
8.-Paco Cano/Julia Areiza. Soms Valencians
“Ciclistas por regular ( BICIS)”

9.- D. Antonio Sanchís Pallares. A V.V. Amics del Carme
“1.- Si reservar los servicios sanitarios “ ONLY FOR CLIENTS” no es competencia del
Ayuntamiento, de quien es competencia?.
2.- Corre una leyenda urbana según la cual el Ayuntamiento es reticente a la hora la aprobar la
implantación definitiva de la ZAS. Nos gustaría una declaración formal de que el Ayuntamiento
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si que está decidido a implantarla, dando por definitivas las medidas que hasta ahora solo son
cautelares.
3.- Exigimos que los bares y restaurantes pongan en lugar visible la lista de precios.
4.- Habría que considerar la obligatoriedad de los bares y restaurantes de limpiar las aceras de
sus fachadas cada día.
5.- Se advierte una progresiva invasión por parte de bares y restaurantes, que ocupan mas del
40% de calles y aceras”.
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