ACTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADO EL DÍA 19
DE ENERO 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 German Polo Fabra (València en Comú)
- D ª Adriana Hernández Massotti (P.P.)
- D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
- Dª. Ana Arbaizar Martínez (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)
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En Valencia siendo las 19 horas 00 minutos del día 19 de enero 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 20 de
octubre de 2016.
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 20 de
octubre de 2016.
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.
Por el Sr Presidente se informa de la reunión mantenida con los Presidentes de
Juntas Municipales sobre varios asuntos. En cuanto a los Presupuestos
Participativos,se planteó un informe de la Fase Inicial de los Presupuestos, en
caso del distrito de Patraix de las propuestas existentes 4 son del Grupo de
Trabajo de Urbanismo y 13 que en la página web han conseguido 13 apoyos.
Pasando 17 a la segunda fase. En el distrito de Jesús, de las propuestas , 7
son del Grupo de Trabajo de Urbanismo y 4 que en la página web que han
conseguido 30 apoyos. En total 11 propuestas.
Se ha modificado la fase de votación de las propuestas que será del 7 al 28 de
febrero.
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Respecto a la consulta de información de los Proyectos que se aprobaron en el
anterior proceso paticipativo, la mayor parte están ya ejecutados, estando
previsto una segunda fase de ejecución en 2017como es el caso de la calle
Ramón de Perellos.El Horno de Cal en Rambleta no se podrá ejecutar debido a
un problema de actuación del área que depende del Parque Central. Sí, que se
ha ejecutado el parque canino. Estando todas ejecutadas o en vías de
ejecución.
Interviene el representante de la Asociación de Vecinos Boulevar Sur San
Vicente Mártir, D Elías Sánchez De los Silos, indicando que el proyecto del
horno de cal no se hará pero según tiene entendido a cambio en La Torre, se
ejecutará el jardín de Torre Macana. Y sobre el proyecto de iluminación de la
calle Capitular de Gandía los números 9 al 12 han sido iluminados pero faltan
cuatro números más de la calle por iluminar. En la calle Campos Crespo
número 10, solo se ha hecho el paso de cebra y falta colocar el semáforo.
Toma la palabra el Sr Presidente indicando que se ha ejecutado en base al
presupuesto lo que se ha podido y este año se hará otra fase, ya que habrá
diferencia presupuestaria.
Por el Sr Presidente se informa del asunto relativo al proceso de reforma del
Reglamento de Participación Ciudadana. Se trata de un proceso reglado
municipal, con una tarea previa de recogida de propuestas. Existe un proceso
de discusión del modelo de participación previo a la modificación del
reglamento .Se pretende establecer un modelo de participación como base y
durante este año se recogerán los mecanismos de participación. El
procedimiento está legalmente establecido y será largo.
En cuanto a las sesiones de los consejos de Distrito, que en un principio a
petición de algunas entidades se pasó de tres a dos meses, se ha aprobado
mantener las sesiones ordinarias cada tres meses, sin perjuicio de que se
pueda realizar alguna convocatoria extraordinaria.
Por último, informa sobre el presupuesto asignado a Junta de Patraix para el
2017, que sustancialmente no ha variado. En el reparto de las cantidades se
ha seguido un criterio en base a una fórmula matemática entre otras cuestiones
la población, inversiones, para intentar objetivar el presupuesto.Patraix
conserva las cantidades de 10.000 euros actividades culturales y deportivas y
2.800 euros para premios ,en total 12.800 euros, sobre el total de 120.000
euros.
Por el Sr Presidente se establece un turno de intervenciones .En primer lugar
toma la palabra el representante de la AAVV Boulevar Sur D. Elías Sánchez De
los Silos, quien hace una crítica a la participación de los vecinos en los
proyectos, indicando que el presupuesto de realización de las obras tiene que
ser a sabiendas que lo que se ha puesto cubre esas cantidades . Así, para el
distrito de Jesús los 470.000 euros para jardines e iluminación de algunas
calles. Solicita información de las cuentas.
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En segundo lugar, interviene la representante de la AAVV Favara Dª Antonia
Gómez Escorihuela preguntando que compensación va a dar el ayuntamiento a
las asociaciones por dejar sus locales ordenadores entre otros medios para la
realización del proceso presupuestos participativos.
Le contesta el Sr Presidente que dará traslado de la pregunta, recordando que
la federación de asociaciones de vecinos planteó esa posibilidad, remarcando
que el proceso esta vez ha estado bastante claro y la propuesta ha sido de la
Federación.
En tercer lugar, interviene por la entidad Scouts Bitácora D.Ximo Mora,
manifestando su inquietud de la discrepancia existente entre las propuestas de
los Grupos de Trabajo y las que hacen los vecinos. Estas propuestas vecinales
tienen más apoyos que las de los Grupos de Trabajo. De hecho, a nivel de
ciudad el proyecto con más apoyos es el relativo al carril bici de las grandes
vías, es de un vecino.
Por el Sr Presidente se contesta que es una inquietud muy razonable, estamos
ante el inicio de un modelo que habrá que ajustar. Es un modelo experimental,
aun no definitivo. Durante este año se sacaran experiencias para mejorar el
próximo proceso.
En cuarto lugar, interviene la vocal del grupo popular DªAdriana Hernández
Massotti, quien critica la tardanza en la reforma del Reglamento de
Participación ciudadana que ya hace año y medio se dijo que se modificaria.Así
también, considera insuficiente el presupuesto asignado a la junta que es
incluso inferior a años anteriores, solicitando mayor presupuesto ya que Patraix
tiene muchas asociaciones vecinales.
Le contesta el Sr Presidente indicando que el Reglamento de Participación lo
previsible es que a lo largo de este año este hecho. Se quiere que haya un
proceso previo de participación.
En cuanto al presupuesto asignado, sí que es efectivamente escaso, pero los
Presupuestos Participativos no existían y se han hecho en esta legislatura.
Esto supone un cambio, y se han solucionado problemas en nuestro distrito
que se arrastraban desde hace años. Sin duda, el proceso no existía y los
vecinos y entidades vecinales pueden participar.
Y finaliza indicando que, siempre ha dicho que mientras no exista otro
Reglamento se estará al existente.
Por la Sra. Secretaria Dª Maria José Beltrán Momblanch, se da cuenta del
nombramiento de los vocales del Grupo Municipal Ciudadanos, D José Forner
Cervilla y Dª Susana Reig Scorssone en sustitución de DªAsunción Sanchís
Morera y de DJosé Vicente Aleixandre Blanquer, dando lectura a la resolución
de la Alcaldía propuesta número 18.

3. Propuestas de los Grupos de Trabajo.
Grupo de trabajo de Urbanismo:
Toma la palabra el Sr Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Javier Guillot
Pipaón indicando que el pasado día 17 se ha reunido el grupo de trabajo, y se
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informa que el próximo día 8 de febrero de 2017 en los locales de la Junta de
Patraix se reunirá para tratar de las preguntas relativas a temas de urbanismo.

Grupo de trabajo de Bienestar Social:
Por el Sr Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Vicente German Polo Fabra
se expone que no se ha reunido el grupo de trabajo.

Grupo de trabajo de Cultura:
Toma la palabra el Sr. Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Arturo García
y Lozano exponiendo la reunión del pasado 9 de enero en el que se aprobó un
proyecto de actividades culturales para 2017, pasando a dar lectura del acta de
la sesión:
Proyecto de Actividades Culturales JMPatraix 2017
1.- FESTEJO MATINA CULTURAL Encuentro de Bandas a realizar en La
Rambleta el 30 de Abril. Se acordó mantener el mismo importe de 3900 euros.
2.-PREMIOS:
I- CONCURSO REDACCION INFANTIL, para los Colegios del Distrito, se
acordó instaurar los siguientes premios:
Premios a los alumnos.
1- Un primer premio para redacción en castellano o valenciano, de material
tecnológico por importe de 500 euros
2- Un segundo premio para redacción en castellano o valenciano de material
tecnológico por importe 400 euros.
3-Un premio a la mejor redacción en valenciano de material tecnológico por
importe 500 euros.
Premio al colegio con mayor participación:
4-Un premio de material tecnológico de 500 euros
II-SEGUNDO CERTAMEN LITERARIO se acordó los siguientes premios, en
efectivo metálico:
CERTAMEN DE PROSA
1- primer premio de 850 euros
2- un segundo de 500 euros
CERTAMEN DE VERSO
Premio único de 500 euros
ACCESITS
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Dos accésits de 50 euros con un total de 100 euros
Diplomas y publicidad y folletos 800 euros
III CERTAMEN FOTOGRAFICO VI Certamen de fotografía de la
Municipal.

Junta

Premios en efectivo metálico
Primer Premio 500 €
Segundo Premio 400 €
Tercer Premio 300€
Diez accésits de 50 € para las restantes mejores fotografías
Diplomas y publicidad 300 €
Reconocimiento individual y colectivo a la persona o colectivo que haya
destacado por su labor social, cultural o humanitaria
Dos Socarrats con un presupuesto de 100,00 €
Jurado: Presidente Junta y vocales del Cultura.
MOSTRA DE BELENES 2017: Placa de reconocimiento de 275 €.
Nuevas actividades:
Certamen de Corales
Coral del Distrito………………………………

250€

Coral Invitada …………………………………… 250€
Grup de dances Valencianes ……
Concerts de campanes ( dos)…

……….. 250€
………….. 250€

Sometido a votación es aprobado por unanimidad.
En cuanto a la fechas de los actos previstos en el proyecto de actividades
culturales, se ha solicitado la utilización del Centro Cultural La Rambleta, para
poder realizar los Festejos de la Junta de Patraix y entrega de premios premios
del Concurso de Redacción y del Certamen Relatos Cortos Literario y de
Poesía en el año 2017, en concreto el día 30 de abril para la Matina Cultural
encuentro de Bandas y el 26 de noviembre para los concurso y entregas de
premios.
Por ultimo ,expone una propuesta tratada en la Comisión de cultura sobre el
apoyo para la retirada de los símbolos franquistas. Basándose en el
cumplimiento de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre del B.O.E.,sobre la
Memoria Histórica se solicita la retirada de los símbolos franquistas existentes
en el distrito de Patraix sitos en el Colegio Público Pare Majon de la Pedanía de
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la Torre, el centro diocesano Pastoral Juvenil de Patraix y la Comandancia de
la Guardia Civil de Patraix.
Sometido a votación es aprobado por seis votos a favor, emitiéndose cinco
abstenciones.
4. Mociones de los Grupos Municipales.
Por los vocales del Grupo Municipal Ciudadanos se presenta una Moción con
fecha de registro de entrada 13 de diciembre, una vez cerrado el Orden del Día
de este consejo La Moción se refiere a la situación de solares e inmuebles de
las calles Altamira y Vicente Alcedo pertenecientes a una unidad de ejecución
del Parque Central.
Sometida a votación la declaración de urgencia no se aprueba, emitiéndose 6
votos en contra y 5 a favor.
5. Ruegos y Preguntas de los Vocales.
No hay ruegos ni preguntas de los vocales.
6.-Intervenciones Vecinales.
Por el Sr. Presidente se informa que respecto a las preguntas de los vecinos da
traslado a las Delegaciones Municipales correspondientes y ha contestado por
escrito las preguntas vecinales presentadas. Así también, recuerda que los
miércoles últimos de cada mes recibe a los vecinos y entidades en los locales
de la Junta y que las preguntas se pueden presentar en cualquier momento
aunque no esté convocado el consejo, en aras de poder agilizar los informes de
los servicios municipales y las respuestas.
En primer lugar, interviene D. Rodolfo Izquierdo, Presidente de la AV Creu
Coberta, sobre los siguientes asuntos:
Si bien ha presentado unas preguntas por escrito y le han sido contestadas,
solicita saber si se va a realizar la limpieza de los barrios y calles? Manifiesta
que siguen teniendo incidencias con la colocación de mesas y sillas en el barrio
de la plaza de Segovia plaza de Holanda y aledaños que se encuentra muy
saturadas las aceras con mesas y sillas.
En segundo lugar, indica el sr Presidente que las preguntas de la Asociación
de AV. Favara se ha dado traslado a las Concejalías competentes por razón
de la materia, contestado a parte de las mismas por escrito, y el resto lo hará
en cuanto tenga contestación, remarcando que las que están pendientes y
versan sobre temas urbanísticos se remiten al Grupo de Trabajo de Urbanismo
de 8 de febrero.
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En tercer lugar, interviene D Juan Julián Verges Mora, Presidente del
Parque Central Amparo Iturbi.
Por el Sr Verges se indica del estado del solar de la calle Moncayo y San
Vicente Mártir 253 está lleno de escombros e indigentes.
Le contesta el Sr Presidente que este asunto se pasa al Grupo de Trabajo de
Urbanismo de 8 de febrero.
Por el Sr Presidente se indica que ya se han dado repuestas por escrito de las
preguntas vecinales y en cuanto a las de D. Ximo Mora por la entidad Scout
BitácoraD Luis Cebrián del Club Básquet Petraer,D Pablo Valls UPD y que las
referente a temas de urbanismo, estado de solares,la cuestión de la
iluminación y demás temas urbanísticos se pasan al Grupo de Trabajo de
Urbanismo del 8 de febrero para que sean tratados, así las formuladas por el
vecino DSalva Fil ,la vecina Dª María Ángeles La Torre vecina de la calle
Republica de Marfil,D Juan Manuel Barbera y las de la AAVV Boulevar Sur
San Vicente.
Por ultimo interviene vecino D Manuel Ruiz solicitando la ayuda del Sr
Presidente sobre un asunto de intermediaciación policial que ha solicitado en
junio julio a la tercera unidad de Patraix y no ha sido realizada.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna
horas cincuenta 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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