ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE
DE 2016.

ASISTENTES:
PRESIDENTA
Dña. Consol Castillo Plaza
VOCALES:
GRUPO COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
D. Angels Martínez Muñoz
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 CarmenYáñez 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, así como distintos representantes de Entidades Municipales
ubicadas en la demarcación, para tratar los asuntos establecidos en el Orden
del Día de fecha 6 de octubre 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.

y

sometida a votación se

El Servicio de jardinería, ha realizado una actuación puntual urgente; el
abatimiento de una Melia acadarach, en el paso de peatones de Maestro Sosa
con Albacete, la anulación del alcorque por interferencia con semáforo y farola,
y a la reparación del entorno del pavimento del alcorque.

Respuestas a Casilda Osa, en representación de AA vecinos nou Moles
Se solicitó que el solar de la C/ Brasil , de propiedad municipal , lo pueda dejar
para que aparquen los vecinos del barrio , mientras no le den algún uso
,porque es dotacional .

La regidoria de Desenvolupament Urbà nos informa que hay diversos solares
en calle Brasil , entre estos uno que se utilizaba como un parking pero que se
puso bolardos porque un parking privado se quejó y porque los coches
pasaban por una zona peatonal y se estaba deteriorando
Se ruega se nos facilite el número exacto
La regidoria de Mobilitat. lnforma que se están haciendo estudios per a ver que
es posible hacer y reuniones con la delegación de Urbanismo

Respuesta
Podemos

a José Joaquín Otero Prieto , de Círculo Olivereta

de

:

El CMSS de Patraix ya está atendiendo a esta persona

Respuesta a D. Félix Abril Lladró
INFORME DE LA SECCIO DE NETEJE I RECOLLIDA

I

La recollida de fem o residus urbans NO SELECTIUS, es a dir, el fem dels
contenidors de tapa GRIS, es realitza entre les 22:00 hores de la nit i les 4:00
hores de la matinada, per la qual cosa, I'hora indicada de entre les 5:30 i les
6:30 ens fa pensar que la petició es refereix a la recollida de fem SELECTIU
com es la recollida de PAPER-CARTO que es fa en horari de mati entre les
5:00 i les 11:00 hores.

Aquesta recollida que es fa en dies alterns, 3 vegades a la setmana esta
establerta amb este horari des de fa més de 10 anys i resulta clar que si que hi
ha zones que son recollides a les hores propostes i inclús més tard.

La organització de tots itineraris de recollida de fem dels mes

14.000
contenidors que té la ciutat de Valencia per fer-la el més económica possible i
amb la menor molestia de sorolls interrupcions del transit de vehicles no
resulta simple, i el canvi d'horari d'una zona concreta de la ciutat es pot fer a

i

canvi de una altra zona.
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Sobre contaminació acústica y atmosférica

Resposta de la regidoria de Medi ambient:
La ciutat de València compta amb una Xaxa de Vigilància de la qualitat
de I'aire composta per 6 estacions automàtiques de mesurament situades
d'acord amb els criteris de la normativa vigent en aquesta matèria, que
mesuren en continu nivells dels contaminants atmosfèrics que marca la
legislació. En concret, a les pròpies Avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta no
es troba situada cap estació de mesurament, si bé d'acord amb la dispersió que
experimenten els contaminants en I'aire com a conseqüència dels paràmetres
meteorològics els nivells que es registrarien en aquestes vies quedarien
compresos dins I'interval de resultats de les estacions existents en la ciutat,
sent les més pròximes les de Bulevard Sud i Pista de Silla, situades a la Av.
Tres Creus i al C/ Filipines, respectivament. Aquests resultats s'exposen amb
periodicitat mensual a la web del Servici de Contaminació Acústica í poden
consultar-se en el següent enllaç:

unvw.valencia. es/ayuntam iento/mapa ru ido. nsf/vDocu mentosTituloAux/Co

nt.Atmosferica-DatosEstacionesI
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De la valoració anual dels resultats obtinguts I'any 2015, d'acord amb els
criteris de la legislació atmosfèrica vigent (R.D. 10212011 de 28 de gener,
relatiu a la millora de la qualitat de I'aire), s'exposen per a les estacions
esmentades els resultats dels 2 contaminants que major incidència presenten
sobre I'aire atmosfèric, com són el NO2 i les partícules en suspensió PM10,
atès que la principal font de contaminació de València la constitueix el tràfic
rodat. La resta de contaminants mesurats presenten resultats molt distants dels
seus valors límit corresponents.

Diòxid de nitrogen (NO2)

Se informa que se han modifícado las bases del concurso camino escolar
seguro resultando mucho más fáciles y sencillas, puesto que consiste en la
elaboración de un mural
GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA
Por D. Andreu Soler coordinador del grupo de
acuerdos alcanzados por el grupo

Trabajo se expone

los

loCambio en la persona coordinador del grupo de Trabajo que serà D
Andreu Soleren sustitución de Pep Martí
20 Premios de la Junta .
Se proponen las siguientes entidades
COCEMFE
Col'legi Públic Teodor Llorente
30. Se propone que se hagan las gestiones necesarias para que llegue
a nuestra demarcación la decoración navideña o se informe del precio de
las mismas para poder hacer gestiones y buscar un patrocinador o a
alguna empresa o fundación que se haga cargo de la misma

O

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por D. Pep Martí, del grupo municipal Gompromís de la Junta
Municipal de Abastos, se presenta una queja respecto a la ubicación de las
luces de Navidad por el Ayuntamiento, ya que no se ha previsto ubicarlas en
ninguna zona de la demarcación de Abastos, dicha queja por unanimidad , de
los grupos políticas presentes se decide elevarla a a la Delegación de Cultura
Festiva o Delegación correspondiente
Por D. Javier Copovi, portavoz del grupo de Ciudadanos de la Junta
Municipal de Abastos, se plantean las siguientes preguntas

¿Por qué se ha hecho caso omiso

a la voluntad ciudadana de nuestra

demarcación con respecto a las modificaciones de las líneas de la EMT ,7 ,29 y
81, claramente expresada en proceso de consulta ciudadana realizado por el
actual equipo de gobierno del ayuntamiento , y que era contraria a la
modificación de las líneas y solicitaba la vuelta de la línea 7 , propuesta
recogida en el programa electoral del actual equipo de gobierno ?

¿Se trata de una farsa más de los supuestos planes de participación
ciudadana?
La actuactón realizada en el solar de Hermanos Rivas
¿Es definitiva ?
¿Han concluido las obras? -sinceramente que solo sea un plan inicial pues de
lo contrario nos parece otro parche más a los que nos tiene acostumbrados el
ayuntamiento de Valencia en sus actuaciones en nuestro distrito.

Da traslado de la queja de los vecinos del Pasaje Ventura Feliu , respecto a la
falta de poda de los árboles de esa zona

D. Juan Ballesteros, en representación de lniciativa Ciudadana para la
mejora de las Avenidas Giorgeta -Pêrez Galdós, presenta las siguiente
preguntas preguntas ( documento anexo completo)
1. ¿Cuántos accidentes de vehículos y su repercusión en daños a personas se
han producido en los últimos doce meses en las avenidas de Pérez Galdós y
Giorgeta?
2. ¿Qué elementos de medida en materia de contaminación atmosféríca utilízan
en las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta y cuåles son /os datos y valoración
de que disponen referidos a los últimos doce meses?

3. ¿Qué elementos de medida en materia de contaminación acústica utilizan en
las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta y cuáles son /os datos y valoración de
que disponen referidos a los últimos doce meses?
Las mismas preguntas fueron presentadas en la Junta Municipal de Distrito de
Patraix y han sido contestadas por su Presidente recogiendo las respuestas de
las Delegaciones correspondientes.
Dado que desde la Junta Municipal de Distrito de Abastos no hemos recibido
ninguna respuesta, y dado que desde la Delegación de Medio Ambiente nos
remiten a páginas web cuyos datos no tienen nada que ver con la información
solicitada, siguiendo el mismo patrón de respuesta evasiva habitual en la época
en la que el Partido Popular presidía esta Junta Municipal, realizamos las
siguientes preguntas:
'1.- Desde la Delegación de Protección Ciudadana nos informan que desde el
de julio del 2015 hasta el 30 de junio del 2016 se han producido los siguiente
accidentes:
Avda Pêrez Galdós y advacentes:
- 44 accidentes sin víctimas
- 64 accidentes con víctimas.
Avda Giorqeta v advacentes:
- 24 aecidentes sin víctimas
- 35 accidentes con víctimas
Estos datos suponen un notable incremento, 17,8 olo de accidentes con
víctimas en las avenidas, (según sus datos respecto de los que figuran en la
página Web, accidentes de circulación por distrito 20141, y ponen de manifiesto
la necesidad de tomar medidas con carácter de urgencia y aplicar las acciones
que corresponda, entre ellas las manifestadas en nuestro documento,
entregado a esa corporación. Por todo ello, formulamos la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las medidas que van a aplicar para corregir la alta siniestralidad
en materia de accidentes, y fechas en las que van a Ser las aplicadas
aplicadas?

2.- La Delegación de Medio Ambiente admite que en las propias Avenidas de
Pêrez Galdós y Giorgeta no se encuentra situada ninguna estación de medición

Valencio AbosTos
PREGUNTAS AL CONSELL MUNCIPAL DE ABASTOS 19/10/2016
lo
Porqué se ha hecho caso omiso a la voluntad ciudadana de nuestra demarcaciÓn con respecto a
las modifilaciones de las líneas de la EMT ,7 ,29 y 81 , claramente expresada en proceso de
consulta ciudadana realizado por el actual equipo de gobierno del ayuntamiento , y que era contraria
a la modificación de las líneas y solicitaba la vuelta de la línea 7 o propuesta recogida en el programa
electoral del actual equipo de gobiemo ?
¿

participación ciudadana?
¿ Se trata de una farsa más de los supuestos planes de
20

La actuación realizadaen el solar de Hermanos Rivas
¿ Es

definitiva

:

?

¿ Han concluido las obras

?

Esperamos sinceramente que solo sea un plan inicial pues de lo contrario nos parece otro parche
miís a los que nos tiene acostumbrados el ayuntamiento de Valencia en sus actuaciones en nuestro

distrito.
3o

reducida los accesos
¿ Cuando se van a mejorar y hacer accesibles para personas con movilidad
al Jardín del Turia en Nuestra demarcación , derecho fundamental de las personas con Diversidad

funcional?
40

El pasado mes de Septiembre se inicio el proceso de solicitud para las subvenciones a
asociaciones de nuestro distrito dedicadas a participación ciudadana.
Pensamos que es un proceso farragoso y poco práctico y que debería modificarse el sistema de
solicitud , si lo que se quiere es realmente hacer participes a todas las asociaciones de la posibilidad
de solicitar dichas subvenciones.
Dado que aparentemente da la sensación de ser una manera de cribar a la mayor parte de las
asociaciones para seleccionar solo algunas en concreto.
50
Supongo que la Junta de Distrito y el actual equipo de gobiemo del ayuntamiento de Valencia es
consciente de botellón que se celebra todos los fines de sem¿ma en los aledaños de la Plazade
España, y que ocasiona ruidos y molestias hasta altas horas de la madrugada a los vecinos de
nuestro distrito especialmente a los residentes enPlaza de España y adyacentes .
respecto ?
¿ Que medidas piensa tomar el equipo de gobierno municipal a este

JAVIER COPOVI CARRION
Portavoz de Ciudadanos en la Junta Municipal de Abastos

