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ACTA NÚM. 121 CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2016.
ASISTENTES:

Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vocales:
Grupo Compromis
D. Jesús Mª Timoneda i Timoneda
D. Albert David Mondragón
D. Alberto Díez Esteban
Grupo Socialista:
Dª. Rosa Domínguez Gómez
D. José Cabezuelo Palanca
Grupo Valencia en Común
Dª. Amparo Ridaura Masià
Grupo Popular
D. Iván Escrivá Roig
D. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
D. Manuel Yarza Cañellas
Grupo Ciudadanos
D. Santiago Vea Alemany
D. Vicente Fernández García
Secretaria
Dª. Mar Correcher Rigau
Se encuentra presente el Concejal del grupo Ciudadanos D. Narciso Estellés.
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*En Valencia, siendo las 19:10 horas del día 20 de ABRIL de 2016, se reúnen en el Centro
Municipal de Servicios Sociales de Ciutat Vella, c/ Mesón de Morella nº2, los miembros del
Consejo de Distrito de la Junta 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 24 de febrero de
2016
La Presidenta da la bienvenida y pregunta si los asistentes están de acuerdo con el acta que se
aprueba por asentimiento.

2.- Informe de la Presidencia
La Presidenta informa acerca del agradecimiento recibido por la Casa de la Caridad en relación
a la entrega del material higiénico sanitario de la Campaña de Navidad.
En segundo lugar, pasa a informar acerca del proceso de deliberación y participación iniciado
por la EMT sobre la futura modificación de las líneas de autobús. Para ello, las personas
interesadas en participar, deberán inscribirse en la comisión de urbanismo e inversiones. En las
próximas fechas se programarán diversas reuniones al efecto.

2.- 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 bienestar social:
Dª. Amparo Ridaura explica el proyecto Valencia – Vincula de la asociación APIP-ACAM
sobre inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. Desde la comisión se
plantea realizar unas jornadas para dar a conocer este tipo de actividades en el barrio.
Recuerda la coordinadora de la comisión dos temas pendientes de otros consejos, como
son la incorporación a la Mesa de Solidaridad y la petición de los indicadores de
necesidades sociales del barrio.
La Presidenta contesta que no ha solicitado los indicadores pero sí ha dado traslado de la
petición de incorporarse a las distintas Mesas sectoriales (salud, movilidad, ruido, etc).
Se aprueba por unanimidad la propuesta de realización de unas jornadas para dar a
conocer la labor de las entidades del barrio que trabajan con temas de exclusión social.
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Grupo de trabajo de actividades económicas y habitabilidad sostenible:
El coordinador Jesús Mª Timoneda hace un resumen de los dos principales temas tratados
por la Comisión: el ruido y los apartamentos turísticos.

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: uBpA Heq4 8lzB Ga47 ZbAP ecy+ fhQ=



En relación al primero, en la Comisión se ha reflexionado a cerca de la necesidad de
favorecer el turismo cultural, evitar otro tipo de ocio que genera excesivo ruido y sobre la
necesidad de contar con más presencia policial.
En cuanto a los apartamentos turísticos, se incide en la necesidad de buscar una fórmula
que permita su legalización pero al mismo tiempo, debe exigirse una “buena praxis” a los
propietarios, así como la creación de un registro municipal de los mismos.
Se adjunta documento con resumen del coordinador (Anexo I)
Interviene D. Rosa Domínguez para informar acerca de la reunión mantenida con los/as
propietarios/as y las personas afectadas. El problema principal radica en la compatibilidad
del uso, desde el punto de vista urbanístico.
Pide la palabra D. Elena Rubio. Considera que sería conveniente que se legalizaran estos
apartamentos ya que de lo contrario no declaran a Hacienda sus ganancias.
Interviene D. Trinidad Piquer: en su opinión, durante 24 años el vecindario ha sido testigo
de la entrada de “mafias” en el centro histórico que han hecho imposible la vida en el
barrio, se trata de grandes empresas turísticas, no pequeños propietarios, y que son
ilegales.


Grupo de trabajo de urbanismo e inversiones:
El coordinador D. Jesús Mª Timoneda explica al Consejo que asistió a la reunión de la Mesa
de movilidad en la que se trató la peatonalización del entorno de la calle Serranos.
Desde la comisión se insiste en la necesidad de que se establezcan zonas de aparcamiento,
así como de autobuses eléctricos. También se comentó la necesidad de promocionar el
reparto a domicilio del mercado Central.
Desde la Comisión se trasladó la reivindicación de que el espacio ganado a los coches no se
ceda a las terrazas exclusivamente.
Respecto a otros asuntos, se pide que se eliminen los bloques de granito de la calle
Caballers cuando se peatonalice, conocer en qué situación se encuentra el parking de la
Plaza de Brujas, así como que se proteja el ficus centenario de la plaza Mesón de Morella.
Se adjunta documento con resumen del coordinador (Anexo II)
La Presidenta le pide al coordinador que traslade estas peticione por correo electrónico a
la Delegación.



Grupo de cultura:
Interviene el coordinador D. Alberto Díez.
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Pasa a leer el presupuesto presentado para la realización de las distintas actividades
aprobadas en la Comisión de cultura (Anexo III)
Se inicia el debate:
Pide la palabra el vocal del PP D. Pablo Carreres: manifiesta que le hubiera gustado que los
gastos estuvieran más detallados.
Se somete a votación el presupuesto de las actividades y se aprueba por unanimidad.

3.- Mociones de los grupos municipales
3.1.- Moción que presenta el PSPV – PSOE: Street market
La vocal del grupo PSPV-PSOE defiende la moción presentada.
D. Pilar Soriano explica que el Concejal de Comercio, D. Carlos Galiana, le ha trasladado que se
está realizando un estudio de los diferentes mercados existentes en la ciudad, por lo que se
propone que se incluya la propuesta en este estudio.
Interviene D. Santiago Vea, vocal del grupo Ciudadanos: Apoyan el primer punto de la moción,
pero preferirían que el plan de ayudas estuviera definido previamente, en base a criterios de
movilidad.
D. Narciso Estellés toma la palabra: manifiesta que en opinión de su grupo, deberían
establecerse los criterios de las ayudas que se citan en la moción, previamente.
D. Rosa Domínguez expresa que no tiene inconveniente en que se incluya en la moción una
mención a la viabilidad de las propuestas.
Se propone el siguiente texto que somete a votación:
“- Elevar una propuesta para que la Delegación de Comercio estudie la posibilidad de
que el fin de semana, el centro histórico albergue un Street Market profesionalizado,
donde creadores, diseñadores, artesanos, emprendedores puedan vender sus
productos.
- Elevar una propuesta para que la Delegación de Empleo estudie la posibilidad de
poner en marcha un plan de ayudas a emprendedores relacionados con actividades
viables de diseño, artesanía, arte para que instalen sus talleres en Ciutat Vella.”
Se aprueba por unanimidad.

3.2.- Moción que presenta el PSPV – PSOE: el Racó de Miguel Wiergo
La vocal Dª. Rosa Domínguez defiende la Moción.
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Se aprueba con los votos a favor de los grupos de Compromís, PSPV – PSOE, PP y Valencia en
Común. El grupo Ciudadanos se abstiene.

3.3.- Moción que presenta el grupo político Ciudadanos: Reclamación de la partida
presupuestaria de la consulta ciudadana.
El vocal D. Santiago vea defiende la Moción, y lamenta que al final se ha financiado el mismo
proyecto de peatonalización que ya tenía previsto el Gobierno municipal.
Interviene D. Iván Escrivá: comenta que hay dos propuestas muy similares al proyecto
aprobado que fueron rechazados y solicita tener acceso a los informes técnicos que lo
justifiquen.
La Presidenta aclara que es cierto que había voluntad política de realizar la peatonalización
pero no había ningún expediente iniciado, y que ha sido tras la consulta ciudadana por barrio
cuando se ha decidido llevarla a cabo.
Se propone el siguiente texto, tras el debate entre los grupos, que se somete a votación:
-

-

“Dar traslado a la Delegación de Participación Ciudadana para la realización de un
estudio para abordar la posibilidad de cambio en los parámetros utilizados
actualmente para la determinación del presupuesto de consulta ciudadana.
Un compromiso real de aumento proporcional y no cuantitativo únicamente.
Una visualización previa de la dotación económica que se concede, para de esta
manera presentar proyectos acordes a dicho presupuesto y así evitar la posterior
desmotivación.”

Se somete a votación la propuesta, y se aprueba por unanimidad.

3.4.- Moción que presenta el grupo político Ciudadanos sobre participación abierta en las
Mesas.
El vocal D. Santiago Vea defiende la Moción.
Dª. Pilar Soriano aclara que todos no pueden participar en todas las mesas que existen.
D. Narciso Estellés pide que se deje participar a los grupos políticos en las Mesas.
La Presidenta explica que ya hay representación de política en las Mesas, puesto que están
compuestas por Concejales/as, personal técnico y entidades ciudadanas.
D. Narciso Estellés pide que se deje participar a los grupos políticos de la oposición.
Vuelve a intervenir la Presidenta para indicar que es una función que le corresponde ejercer al
Gobierno Municipal y que la ejerce con la mayor transparencia posible.
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Se somete a votación el texto de la propuesta: Votan a favor de la misma el grupo de
Ciudadanos y el PP. Votan en contra los vocales de los grupos de Compromis, PSPV – PSOE y
Valencia en Común.
Se rechaza la propuesta.

6.- Ruegos y preguntas de los vocales
Pide la palabra D. Santiago Vea y propone condenar el apuñalamiento de una mujer a manos
de su expareja, ocurrido en días anteriores en la calle Caballeros.
Se aprueba por el resto de grupos.
También propone condenar el acto llevado a cabo por la entidad Endavant en las Torres de
Serranos recientemente.
Votan a favor de la condena el PP y Ciudadanos. Se oponen el resto de grupos.

7.- Intervenciones vecinales.


Dª. Pepa Pretel:
- “Una pregunta/un ruego/una revisión de la gestión/una propuesta.”
- “Banco de alimentos. Qué día se pone en marcha”
La Presidenta explica que el borrador del acta no puede enviar, puesto que lo han de
revisar los vocales del Consejo para su posterior aprobación, que es cuando se
convierte en acta y se le da publicidad a través de la web. No osbtante, propone que
aquellas personas que quieran recibirla, una vez aprobada, apunten su correo para que
se les envía personalmente.
Aporta un documento sobre “Proyecto de constitución de Consejos de salud en zona
básica” (Anexo IV)



Dª. Adelaida Milla (Poetas Unidos de Valencia):
- “Sobre la participación en las actividades de la Junta”
- “Sobre la subvención, ¿qué pasa?”
- “Saber si es posible la limpieza en la c/ Rey D. Jaime del baldeo por orines”
- “Podía ser que pasara de nuevo el atobús pequeño el nº 5”
Adjunta documento (Anexo V)



D. Ernesto Forner:
- “Queja de una vecina: 2006, aire acondicionado, humos”
Adjunta documento (Anexo VI)



Dª. Trinidad Piquer:
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-

“Limpieza de los solares c/ Asilo de la Infancia
“ Jardín de la calle Beata – San Antonio, por falta de riego”
“Wateres móviles por todo el barrio”



Dª. Elena Rubio:
- “Apartamentos turísticos”
- “Cucarachas”



D. Albert David: aporta documento con dos preguntas para la Concejala Dª. Pilar Soriano y
para Dª. Sandra Gómez (Anexo VII).

Se levanta la sesión a las 21:00 horas.

VºBº
PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
CIUTAT VELLA

SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
CIUTAT VELLA
MARIA MAR|
CORRECHER|
RIGAU

Firmado digitalmente
por MARIA MAR|
CORRECHER|RIGAU
Fecha: 2016.06.09
08:37:55 +02'00'
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Anexos al Acta del Consejo de Distrito de la
Junta Municipal de Ciutat Vella
de 20 de abril de 2016
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treball Activitats Econòmiques i Habitabilitat Sostenible
Districte Ciutat Vella - L3lO4lL6
Coordinador: Jesús Me Timoneda iTimoneda - Compromís
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4e Reunió grup de

Punts a destacar de la reunió:
SOROLL

1 - Miguel de Vicente, vocal per compromís i membre de l'Associació de Veïns Amics del
Carme, informa que el propietari de Santo Domingo Salsa (Carrer del Pintor Zariñena, 16,
46003 València), un dels locals més conflictius del districte, voldria que li suspengueren la
llicència perquè seria una manera de recuperar la propietat que en estos moments té llogada.
2 - Maite, veÏna del districte, comenta que cal afavorir més el turisme cultural i controlar la
proliferació de celebracions al carrer d'acomiadaments de fadrí.
- Albert Cañizares, vocal de compromís, adverteix que cada vegada n'hi ha més activitat per
la nit amb els problemes de soroll que provoca, i demana més presencial policial per a evitar-

3

ho.
APARTAMENTS TURíSTICS

1-

Francisco, empresari d'apartaments turístics ens informa que la legalitat vigent que ve del

PP impedeix

el registre d'apartaments turístics a la ciutat de València i espera que l'actual

corporació trobe una sol.lució.

Albert Cañizares, vocal per compromís, demana una bona praxis per part dels propietaris
d'apartaments turístics, que al igual que en altres països del nostre entorn, informen amb
2

-

cartells en els seus negocis de les possibles sancions de l'administració per incompliment de la
normativa vigent, sorolls, miccions en via pública i altres.

- Paco, vocal del PP, comenta que l'ajuntament deuria de portar un registre dels
apartaments turístics itreure una norma que evités la saturació'
4 - Jesús Ma Timoneda, comenta que el problema principal de la saturació d'apartaments
turístics és la proliferació de població itinerant que no fa barri, que no porta els fills a escola,
que no participa de les activitats del barri, i per tant pot provocar que la vida al barri minve
com ja està passant a ciutats com Barcelona.
5 - Ernesto, veí del districte, diu que sí que n'hi ha normativa al respecte i el que cal fer és
respectar-la i que per al ciutadà és un problema demanar el seu compliment perquè quan vas
a demanar un informe a l'ajuntament et cobren 30€
3
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treball Urbanisme i Mobilitat
Districte Ciutat Vella - t3l04lL6
Coordinador: Jesús Me Timoneda iTimoneda - Compromís
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5e Reunió grup de

En primer lloc, el coordinador informa de l'assistència per la seua part a la darrera reunió de la

mesa de mobilitat on ens informaren de la propera actuació per part de l'ajuntament de la
restricció al trànsit rodat a l'entorn de les Torres de Serrans. També de la selecció com a

projecte de participació ciutadana, restricció de transit al barri del Carme que se'n porta
totalitat del pressupost per al barri.

la

Punts a destacar de la reunlo:

1- Maite, veina del barri, demana facilitats per aparcar als veïns i més bus per a que la gent
gran es puga desplaçar. També diu respecte als projectes de participació ciutadana que
l'empresa que ho portava, la Dula, va dir que si el projecte estava contemplat pel consistori el
retirarien de la llista dels de participació ciutadana i no ha sigut així. Demana també
promocionar el servei a domicili per part del mercat central per a evitar l'ús del cotxe pr¡vat.
2 - Rosa Dominguez, vocal del PSPV, informa de la seua moció on demana la col.locació d'una
placa en record del veí Miguel Wiergo pel seu treball durant anys en l'associació de veïns del
barri, la promoció de l'street Market que recupere el caràcter gremíal del barri i de mercat de
proximitat i facilitar el lloguer de baixos propietat de l'ajuntament a emprenedors.
3 - Pepa, veTna i membre de la plataforma 15-M, demana més centres de salut i bus elèctric,
4 - Albert Cañizares, vocal per compromís, demana que l'espai guanyat als cotxes no el
guanyen les terrasses. També demana que els cubs de granit del carrer Cavallers i de la plaça
Doctor Collado es lleven perquè provoquen accidents als vianants'
5 - Jesús Me Timoneda, vocal de compromís, demana que s'obri expedient informatiu per finca
ocupada al carrer Pintor Fillol 13 i que es facil.lite l'us de solars propietat de l'ajuntament com
a parking per als veins.
6- Elena pregunta la situació de la línea delmetro idel parking de Bruges.
7 Santiago Bea, vocal de ciutadans, demana una actuació d'urgència per a salvaguardar el

-

ficus centenari de la plaça Mesó de Morella que actualment és un gegantes pipican que
provoca mals olors i insalubritat per a un parc infantil que n'hi ha a la vora.
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RESUMEN REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA
JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
5 DE ABRIL DE 2016
En primer lugar se lee y aprueba el resumen de la reunión anterior

El coordinador del Grupo de Trabajo de Cultura D'Alberto Diez Estebanrealizalas
siguientes propuestas para celebrar las Actividades Culturales de 2016:
1o.- Concurso de Ajedrez , dotado con un presupuesto de 1.200,00 € y con fecha
prevista el día 4 de junio enlaPlaza de la Virgen
2o.-Acto institucional con un presupuesto de 1.000,00 € y fecha derealización el 17 de
mayo en el Museo de la Ciudad.
3o.- Entrega de un estandarte en el Cant de l'Estoreta.. 50,00 €
4o.- Mostra cinema educatiu..600,00€
5o .-

Exposición muralla ârabe 10d00 €

6o.- Concierto de Nadal..1.200,00 €
7o..- Premios Concursos de Belenes..400,00 €
8o.- Talleres construcción

fallas 2.000,00 €

9o.- Dia de la Música. 2.000,00 €
10o- Concurso de pintura úrpida 800,00 €
11o-

Actividad navideña por determinar 2.000,00 €

Se aprueba el presupuesto con dos reparos el 1o por parte del representante de I.U que
no aprueba el concurso de belenes y el2o por parte de la representante de la Asoc. de

Poetas que pide que se realice la actividad con los poetas.

del concurso de pinturaútpida sería el 2l de abnl.
posterioridad
alareunión la Promotora Cultural rectifica la
(Nota rectificatoria), con
por
aun
el Consejo de la Junta no puede publicitarse
fecha ya que , al no estar aprobada
.
hasta su aprobación
Se comenta que la fecha

El Coordinador propone dos nuevos reconocimientos para el Día Institucional:
1o- Asociaciones que trabajen en pro de la Cultura Valenciana.Para este año sería
la Falla Plazadel Arbol..
2o.- Persona que nacida o residente habitual de la Junta haya tenido reconocimiento
internacional. Este año propone al arquitecto Rafael Gustavino.
Por último el Coordinador propone organizar subgrupos para facilitar la labor estos
serian los siguientes:
. Actividades Culturales coordinadas por Amparo Ridaura
. Educación coordinado por Manolo Prieto

.Act. Musicales coordinadas por Carla Sanmarti
.Act. Institucionales y del Patrimonio coordinadas por Albert Diez..
Se propone al Grupo que si desean participar en algún subgrupo se pongan en contacto
con la Junta a traves del correo electrónico o telefonicamente.
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pREsupuEsro AclvtDADEs coMtslóN DE cuLTURA

Concurso de ajedrez
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Acto institucional
Cant de I'estoreta
Mostra cinema educatiu
Exposición muralla árabe
Concierto Nadal
Premios Concurso Belenes
Ta lleres construcción fallas
Día de la música

Concurso pintura ráPida

Actividad navideña por determinar
TOTAL
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Difusió del Projecte de constitució de Consells de Salut de Zona Bàsica

Proposta
Col·laboració de la Junta de Districte del Marítim en la la difusió entre el teixit associatiu del Districte del
Marítim teòricament sensibilitzat en este tema (AAVV, Centres Municipals d'Activitats de Persones
Majors, Centres Especialitzats d'Atenció a Majors, Associacions de Jubilats; Associacions de pacients; de
Consumidors; AMPAs, Centres de Salut, ...), de la iniciativa de la Conselleria de Sanitat Universal per a la
constitució de Consells de Salut de Zona Bàsica (Centres de Salut), animant a la participació.
Context/Justificació (per què es volen Consells de Zona Bàsica)
Tradicionalment l’assistència sanitària s’ha concebut com una activitat asimètrica en la que el protagonista
decisiu per a la curació era el metge, i del pacient s’esperava poc més que l’obediència a les instruccions
del professional. Però diverses circumstàncies tals com la major longevitat de la població i la cronificació
de la malaltia; l’elevació del nivell educatiu de la població i la facilitat d’accedir a informació mèdica
(internet); l’assumpció de que l’accés als serveis sanitaris i inclús l’accés a la salut cal considerar-lo un
dret; l’augment de la despesa sanitària i les dificultats per finançar-la; el deteriorament d’alguns aspectes
dels serveis sanitaris (demores exagerades i llistes d’espera; copagaments; faltes de coordinació en el
sistema sanitari; privatitzacions diverses; ...), han fet que, per diverses raons, alguns membres de
l’Administració, dels professionals i dels usuaris vagen incorporant la idea de que l’usuari o el pacient ha
de ser un element més actiu en la solució dels problemes que li afecten i que el rol del professional vaja
també canviant.
Fins ara la participació ciutadana s’ha canalitzat a través dels Consells de Salut de Departament i de
Comunitat Valenciana, però a l’estar desconnectada esta participació de l’escaló inferior (els Centres de
Salut), ser molt dèbil la representació ciutadana i faltar la voluntat política de fer efectiva la participació,
estos Consells s’han mostrat molt inoperants.
Els Centres de Salut són la instància sanitària més pròxima a l’usuari i per tant el canal més natural per a la
participació, i hauria de ser la base de la participació efectiva dels nivells superior (Departament i
Comunitat).

Antecedents
En l’àmbit escolar existeixen en cada escola Consells Escolars on participen mares i pares junts als
alumnes i els professors en la decisió d’aspectes que els afectes.
Encara que la Llei General de Sanitat de 1986 no parla explícitament dels Consells de Salut de Zona Bàsica, en
el seu Article 52 diu que la gestió i control dels serveis de salut són competència de les CCAA; l'article 53
recorda que l'exercici de les competències s'ajustarà a criteris de participació democràtica de tots els interessats,
i que aquesta ha de ser efectiva; i l'article 57 assenyala que cada Àrea (Departament) de Salut haurà de tenir,
COM A MÍNIM, un Consell de Salut d'Àrea. Eixe COM A MÍNIM és el que dóna peu a l’existència dels
Consells de Salut de Zona Bàsica. De fet en altres Comunitats Autònomes han funcionat des de fa temps i
encara funcionen Consells de Salut com els que es proposen en este projecte.
Objectius a curt, mitjà o llarg termini
En moments en els que la ideologia neoliberal posa en perill a nivell mundial l’existència de Serveis
Públics, però també en un moment en que a Espanya existeix un clima de participació ciutadana que la crisi
i la constatació de la corrupció ha contribuït a generar, els Consells de Salut de Zona Bàsica han de servir
per a contribuir:
A l’èxit de la imminent posada en marxa de Consells de Salut de Zona Bàsica.
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A l’organització dels usuaris de la Sanitat Pública.
A la generalització d’hàbits democràtics de gestió sanitària.
A millorar el compromís dels professionals i els usuaris amb el sistema públic.
A un millor coneixement per part d’usuaris i professionals dels problemes i reptes als que s’enfronta el
Sistema Públic Sanitari.
A un canvi de model assistencial en el que la relació metge /pacient no estiga tant desequilibrada en favor
del primer i el pacient es veja com a un subjecte més actiu de la seua pròpia curació.
Explicació detallada de la proposta
La Proposta consisteix en dissenyar i coordinar les accions encaminades a la difusió i promoció del
Projecte de la Conselleria de Sanitat Universal de constitució de Consells de Salut de Zona Bàsica.
Per al disseny de les accions els usuaris participarien des dels moments inicials en les decisions
encaminades a la difusió del Projecte de constitució de Consells de Salut de Zona Bàsica.
En quan la coordinació, els actors que caldria coordinar serien l’anomenat Consell Social de Salut ClínicMalvarrosa (fonamentalment composat per Assocciacions de Veïns), la Comissió de Benestar Social de la
Junta de Districte del Marítim, els Centres de Salut de Meliana i Tavernes Blanques on s’està
experimentant els Consells de Salut, la Gerència del Departament, alguns professionals sanitaris del
Departament, la Conselleria de Sanitat Universal, l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES) i per
últim Salut Pública.
El mitjà per aconseguir-ho seria dissenyar un calendari de Xerrades de Presentació del Projecte de
Participació en els Consells de Salut, en les que participarien representants dels professionals, dels usuaris i
de l’Administració. Les xerrades es realitzarien setmanalment durant els mesos de maig i juny en cadascun
dels Centres de Salut del Departament: Benimaclet, Salvador Pau (Xile), Serradora I (Vicent Brull),
Serradora II (L’Alguer), República Argentina, Trafalgar, Malvarrosa i Natzaret (La Punta). Per a la
definició dels detalls de la Proposta es constituiria una Comissió de Treball formada per unes 4-5 persones
entre les que figurarien la persona que fa la Proposta, un representant del Consell Social de Salut ClínicMalvarrosa, un tècnic de la Regidoria de Participació de l’Ajuntament, un representant del Departament i
altre de la Conselleria. Entre altres funcions de la Comissió de Treball estaria la de invitar als ponents de
les Xerrades.
Per a l’èxit del Projecte de Consells de Salut i de les Xerrades caldria prèviament fer publicitat del Projecte;
per a la qual cosa caldria fer un llistat del teixit associatiu del Departament (cosa que faria el Consell Social
de Salut Clínic-Malvarrosa) que incloga AAVV, Centres Municipals d'Activitats de Persones Majors,
Centres Especialitzats d'Atenció a Majors, Associacions de Jubilats; Associacions de pacients; de
Consumidors; AMPAs, Centres de Salut, ... als què se’ls faria arribar la informació pertinent.
Per altra banda, entre la Junta de Districte, la Gerència del Departament i els usuaris dissenyarien la nota
divulgativa que es faria arribar per e-mail o correu ordinari a les adreces arreplegades del teixit associatiu
del Departament informant del Projecte i el Calendari de Xerrades; i un Cartell publicitari (unes 50 unitats)
que es penjarien als Centres de Salut i d’associacions més significades del Departament.
També podria promocionar-se el projecte mitjançant volades de “Catxirulos pels Consells de Salut” en el
passeig Marítim durant diversos matins festius dels mesos d’Abril, Maig i Juny.
La despesa que tindria esta proposta seria fonamentalment la derivada de la impresssió de la carteleria; ja
que se suposa que els ponents ho farien gratuïtament.
Beneficiaris
Si el Projecte de constituir Consells de Salut de Zona Bàsica té èxit, els beneficiaris serien tota la població
que utilitza el Servei Públic de Sanitat.
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Recolzaments a esta Proposta
Comptaríem amb la col·laboració o recolzament de la Junta de Districte de l’Ajuntament de València, del
Consell Social de Salut Clínic-Malvarrosa, l’Associació Valenciana d’Usuaris de la Sanitat, la Gerència del
Departament, ...
Sostenibilitat
La Proposta hauria de fer-se efectiva sobretot durant els mesos d’abril, maig i juny (depén també de les
previsions del Departament i la Conselleria de Sanitat Universal), encara que potser tindria continuïtat
durant l’últim quatrimestre de l’any.
Despeses de manteniment no n’hi haurien.
Com hem assenyalat hi hauria col·laboracions entre l’Administració Municipal, Sanitària i la ciutadania.
La Proposta que fem no tindria repercussions sobre el medi ambient.
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Hola Vicky
Me gustaría que aportaras esto a la junta de cultura como mi opinión sobre
los temas del otro día, todo lo presentado vale pero encuentro algunos sin
aliciente ya que yo considero que los reconocimientos si se quieren hacer
los tienen que encontrar y buscar dentro de la demarcación de la propia
junta, pues debe de haber personas y cosas dignas de reconocimiento, y
grupos dispuestos a colaborar como lo hemos hecho nosotros durante años
y desinteresadamente, por eso repito que cada junta tiene que escoger
dentro de su demarcación sin necesidad de buscar en el barrio de al lado
o pueblo. Y propongo que el concierto de Navidad si se hace sea en
conjunto con nuestra poesía, os aseguro que dará nombre , pero como
siempre el llevar acabo muchas cosas influye en el querer de cada
mandatario, ó sea sin tener muchas veces en cuenta la realidad de las
cosas a 1o que coffesponde si no a su propio criterio.
Un saludo: Adelaida

VALENCIA 8 DE ABRIL 2016
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AJUNTAMENT DEVALÈNCN

Ànn¡ DE MoBILITAT
DELEGACIÓ D'ESPAI PÚBLIC

SERVICI D'INSPECCIÓ MTINICIPAL
N" EXPEDIENTE
INTERESADO:

:

-9329!!29J!!WMARIA PILAR TORIBIO MARTINEZ

EMPLAZAMIENTO:
OBJETO:

Visto los pases del Servicio de Actividades, de fechas 23 de julio y de 8 de
septiembre de 2015, por escr¡to de denuncia presentado en fecha 21 de julio de 2015 el

primeroyelsegundodandotrasladoalescritodealegacioneS
olores. v realizada visita de insoección el dia 4 de seotiembre de 2015, se informa que:

Se efectúa medición de temperaturas ambientales con un Termómetro
electrónico marca Casella modelo HD 100 no de serie 1211 3436 y certificado no
NEH1200631, y las mediciones de temperaturas en las salidas de aire con un
Termómetro digital por infrarrojos sin contacto marca "Kane-May Instrumentación"
modelo Infratrace 1000.
El resultado de las mediciones realizas el día indicado anteriormente, entre las
12,45 y las 13,05 horas, es el siguiente:

Temperatura ambiente en calle Verónica esquina Plaza del Miracle del Mocadoret,
26,1 00.

Temperatura ambiente en el salón de la interesada, situado en el primer piso de
Plaza del Miracle del Mocadoret, 3 pt. 2, cuyo balcon da a la calle de la VerÓnica a 3,98
metros de las salidas de aire del establecimiento denunciado,28,5o.
Temperatura salidas laterales del aire, 28o
Temoeratura salida central de aire. 51o.
Las 3 salidas de aire al exterior se encuentran situadas por encima de los 3 metros
de altura.

Eß9U nU
15
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SALIDA
AIRE 5I"

Medidas correctoras.- dado que la salida de aire señalizada en la foto, causa

molestffideaplicaciónelAnexolll,artículo8.2-edelaordenanzade

Obras de Edificación y Actividades, que en su redacción especifica lo siguiente:

- El punto de vertido se situará lo más alejado posible de los huecos de fachada,
con el fin de evitar molestias a terceros, y dotados de rejillas de lamas orientadas 45o
hacia arriba.

vertido por

o más salidas.

Con respecto al ruido, tras conversación telefónica el dia 11 de septiembre con la
interesada Da Pilar Toribio, manifiesta que tras las mejoras realizadas ya no tiene
molestias.
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Destinatari(ària) / Destinatario(a)
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EXPEDIENTE: 03901 2014 l7 12
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TITULAR: BONS MOSSOS, S.L.

aÉ
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EMPLAZAMIENTO: PLAZADE LA REINA, IO-BAJO

ACTIVIDAD: RESTAURANTE (TIPO SELF SERVICE)
Por la presente, le notifico la Providencia de Secretaría del día de la fecha que, literalmente
transcrita, dice:
Habiéndose Dracticado inspección al local e instalaciones de la actividad reseñada en el

encabezamiento, con fecha

l9llll2015

0/tt/201

a las 23:59

tt/tll20l

a las 00:15 horas yel

según consta en €l acta de inspección, siendo el resultado de la misma el obrante en el

informe del Servicio de Inspección Municipal de fecha 15/12/2015, que dice:

frÀInonrvrn

rÉcurco

Visto el pase que antecede de fecha 23 de octubre de 2015, vista la instancia con regisho de
entrada 108 2015 2843 de fecha 16/10/2015, a fïn de realizar visita al objeto de emitir informe/acta
sobre si han sido subsanadas las deficiencias, se informa:

l.

Antecedentes.Se señaló en Informe precedente que: "De acuerdo con las mediciones efectuadas, una vez

realizadas las correcciones perlinentes, se concluye qae:

t/6

EL SECRETARI, P.D.. CAP SECCIO. SECC. ADMINISTRATIVA
ZÔNA SIJD

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

AMPARO FENOLL FERRIOLS

Nom
MARIA PILAR SORIANO RODRIGUEZ

i Drtâ '.;:
14t01t2016 ACCVCA-120

Data
09/06/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

18742446846259950975

Núm. sèrie cert
3062074507990027234

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: uBpA Heq4 8lzB Ga47 ZbAP ecy+ fhQ=

tas oerstanss metá

at.wnlpn can los niveles e.rtahlecides en la normativa visente de aplicación, en materia de niveles
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rantizar que díchas
fuentes cumplen con los referidos niveles sonoros de recepción,

ÍJna vez adoptadas las medidas correctoras mencionadas, la titularidad deberá tealizar
Auditoría Acústica para cumplir lo dispuesto en el Art. 18 del Decreto 26612004 de 3 de diciembre del
Consell de la GV: "de acuerdo con lo establecido en el A¡t.37 de la ley 7/2002 con las siguientes
comprobaciones:
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a)

Evaluación de los niveles sonoros transmitidos a los locales colindantes, en especial a los

usos residenciales, producido por el funcionamiento de los elementos mecánicos de la actividad:
climatización, ventilación y extracción forzadadel local, anastre de mesas y sillas, apertura y ciene de
persianas y otras fuente o ruidos de impacto que proceda, conforme al procedimiento indicado en el
Ane*o TI Afrdo 4 del l-lecreto '6612004 de la GV, de forma individual las fuentes y con nivel de fondo
inferior al máximo permitido para el horario de la actividad'

b) Evaluación del nivel sonoro de recepción exterior, producido por el funcionamiento de los
elementos mecánicos de la actividad: climatización, ventilación y extracción forzada del local, arrastre
de mesas y sillas, apertura y cierre de persianas y otras fuente o ruidos de impacto que proceda,
conforme al procedimiento indicado en el Anexo II Apdo 3 del Decreto 26612004 de la GV, de forma
individual las fuentes y con nivel de fondo inferior al máximo permitido para el horario de la actividad.
Dicha Auditoria deberá estar realizada por entidad colaboradora en materia de calidad
ambiental para el c¡mpo de l¡ contaminación acústica de acuerdo con el Decreto22912004."
En lo relativo a las molestias denunciadas por olores:

'lla

actividad no se aiusta a la licencia concedida en cuanto al incumplimiento de la

Conforme al artículo 5.105 del Plan General de Ordenación Urbana-Normas Urbanísticas es
preceptìva la instaløcìón de un sistems de esdraccìón
cualquier elemento contaminante de la atmósfera. no podrán ser evacuados en ningún caso libremente

que se ajusten a lo que al
¡Le-terior- sino oue deberán hacerlo a través de conductos o chimeneas
respecto fuese a aplicación.

Relativo a las molestias denunciadas de ruidos.-

u6

:1: r' Dâtå
EL SECRETARI, P.D.. CAP SECCIO - SECC. ADMINISTRATIVA
7ÔNA SIJD
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Montødítos", motivo de la denuncia de la persona reclamante.
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Dichas mediciones se efectuan desde salón de propietario del domicilio sito en la Plaza del
Mocadoret, no 3-2u.
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ANEXO DE MEDICIONES Y/O COMPROBACIONES

1.1. En fecha l0 de noviembre de 2015, se personan funcionarios adscritos al Servicio de
Inspección Municipal en el lugar referenciado realizando mediciones de nivel sonoro de acuerdo con
las condiciones establecidas en la OMPCCA y con la siguiente instrumentación:
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MODELO

N. DE SERIE

sonóMerRo txrp.cR.aDoR

BRUEL& K'AER

2250

3000764

CALIBRAIþR

BRUEL& KJAER

4231

u¡cnór'ono

BRUEL& K¡AER

4189

s'8

Ndg:

se

3004343

2839823

calibra el sonómetro antes y después de las mediciones.

1.2. Objeto del estudio e identificación de las fuentes sonoras.
Se

identifica la siguiente:
Fuente I : ventilación forzada baño.

Notø: anîes de efectuar las mediciones oportunas, se identifica claramente el
causqnte de las molestias, por Io que en el momento de las mediciones no hay otros

þco

þcos

de ruido

de ruido en

funcionamiento.
1.3. Resultados de las mediciones.

Fuente I

a
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UNIDAD DE MDDIDA

dB(A)

Picä Habitab¡ç. Srlón. Vivienda pucta

LUCAR MED¡CIóN

2.,

Primer piso

e
g

z
.o

MEDTCIóN AMBIËNTE INÎERIOR

Vla aéree

POSTCIÓN DE LÁS VENTANAS

Abicrtas

il4
Uts
s(J
.J
=U

õT
tu

E)

Lu)
oz
q¡u
É,u

HOR.ARTO FUNCIONAMIENTO

Diumo/Nætumo

HORARIO MEDTCIóN

Noctumo

ol

:É

ñ)L

3E

Füent€ I

it

?z
o<
q>

..=
ba
t<
==
Eã
=k
2d

Medición

s'B

u"q
db(A)

Fo¡do

Nivel máximo
OMPCCA

Izq con

Fondo

40,1

Fucnte

40,8

Nivel ærcgido
pof tonal6

Nivel øregido
por impulsivæ

Nivel ørcgido
por bajæ frec.

0

0

0

0

0

00,0

45,0

0

Difcrcncia ¡cspøto
OMPCCA

Resultado

CUMPLE

0

Es admisible y no desechada Ia medición, aunque la diferencia de niveles con respecto al nivel
deþndo no es superior a 3 dB(A), puesto que en cualquier caso el valor es inferior al má'ximo referido
en el Anexo II, Tabla 2 de la OMPCCA para el ambiente interior en uso residencial, en horario

nocturno (45 dB(A)), por lo que el nivel transmitido por la actividad, no es superior

a los 40,5 dB(A)

medidos.

No se aprecian en las mediciones efectuadas componentes tonales, de baja frecuencia o
impulsivas.

l,

Relativo a las persianas metálicas enrollables..
En el momento de la inspección, se observa como la titularidad ha instalado persianas metálicas

tipo fuelle, si bien no se han retirado ni cancelado las persianas metálicas enrollables evaluadas
anterior Informe y que incumplían los niveles establecidos en la normativa vigente de aplicación,

en
en

materia de niveles sonoros de recepción.
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L

Relativo a las molestias de calor.

Manihesta la persona reclamante desear posponer las mediciones de calor del compresor de ai¡e
acondicionado para la temporada estival, ya que es en ese periodo donde se ven acrecentadas las

a
I
oz

molestias.

l.

l4
UF

=H
õ!
:.d

Relativo a las molestias por olores.

J

Se efectua la inspección con fecha 19 de noviembre de 2015 por los funcionarios ním. 17796 y
19474, comprobando respecto a las deficiencias observadas en el anterior informe que continúan
produciéndoso olor€s Droc€do[tos
istema rle cocinado al vanor_ una

L(,

o2
Ou
du
OJ

¡co

iÉ

faÍénele"t"ica.ur homo v el local funciona con

F¡L

3E

l.

:ã
Ê?
o<

q>

las puertas abiertas.

Relativo a la auditoria acústica.

No figura en el expediente la aportación por parte de la titularidad de la auditoría requerida en

..E
=k
¿l
d.

anterior Informe.

ÞP

5=
is

Conclusiones y medidas correctoras.

vd

È'8

6.

l.

Relativo a las molestias por ruidos.

De acuerdo con las mediciones efectuadas, una vez realizadas las correcciones pertinentes, se
concluye qae el ruído producído por el sìstemø de ventílacìón forzadø del baño, cumple con los
níveles estqblecidos en la normativa vigente de aplicación, en materia de niveles sonoros de
recepción,

6.2.

Relativo a las persianas metálicas enrollables..

La titularidad deberá adoptar las medidas correctoras necesarias para garantizar que dichas
persianas cumplen con los referidos niveles sonoros de recepción, o en su caso, relirar las referidas
persianas o proceder a la cqncelación de las mismas de tal manera que se impida su apertura y cierre.

6.3.

Relativo a las molestias por olores.

Habiendo comprobado las moleslias a los vecinos producidas por la líbre emanación de
olores procedentes de la actividad denunciada y como con;ecuencia del uso de los distintos sistemas
de cocinado (sartén eléctrica, horno y sistema de cocinado al vapor) sin la instalación de un sistema

de extracción de recoia los mismos. Cabe ralificar el anterior inþrme de inspección de
fecha

I9/l I/2014 considerando no subsanada dicha

6.4.

deJìciencia.

Relativo a la auditoría acústica.

Deberá presentar la auditoria acústica en los términos reflejados en Informe precedente."
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ll

ue
En virtud de cuanto antecede,
uloeeda a subsanar las deficiencias señaladas en el informe precedente, concediéndole a tal ltn el
nlnzn máximo de UN MES. Transcurrido dicho plazo sin comunicar la subsanación de las
deficiencias, este Ayuntamiento entenderá que no han sido subsanadas, por lo que se seguirán los

efectos que en derecho procedan.

Õ

:õ
ã5
Xu
(,_
Bd
L(n

En caso de no procederse por la titularidad de la actividad en los términos indicados en el

párrafo inmediatamente precedente, este Ayuntamiento procederá al ejercicio de las potestades y
facultades que le atribuye la legislación vigente, y, entre ellas, las de prohibición'

oz.
clu
úu

Previstas en el art. 39.3 de la LeY

¡¡ó
a<
OJ

de la Generalitat Valenciana 1412010, de 3 de diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades

*9

Recreativas y Establecimientos Públicos.

ML

3E
s>
;e
3i?

o<
Èr
lk
..E

ÞP
trz
lÉ

Ëi

È'8

]ITJçA,
afículo

preceptuada en el

18 del Decreto 26612004 de 3 de diciembre del Consell de la Generalitat: "De acuerdo con lo

establecido en el artículo 37 de la Ley 7/2002 será responsabilidad de los titulares de actividades
susceptibles de generar ruidos y vibraciones el llevar a cabo un control de las emisiones acústicas y de

los niveles de recepción en el entomo, mediante la realización de auditorías acústicas, al inicio del
ejercicio de la actividad o puesta en marcha y, al menos, cada cinco años o en un plazo inferior si así se
estableciera en el procedimiento en que se evaluara el estudio acústico.", en relación con el apartado 2
de la Disposición Transitoria Primera del citado Decreto 26612004 y artículos 2 y 4 de la Resolución de

9demayode2005,delDirectorGeneraldeCalidadA.bi"ntul,
MESES. contadgs a

pglliå

ción.

Asimismo, adviértase a la titularidad que, en virtud de lo establecido en el art. 42.2 de Ia

precitadaLeydelaGeneralitatValencianal4l20l0,de3dediciembre,di@
olazo concedido. no
an subsanado las deficiencias. se elevará el acta a
¡ncoaci¿n¡etnnoú¡ng expedirnte sa¡cion
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.
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València.
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1.- Pregunta formulada a la regidora Sra. Pilar Soriano en la Junta de Districte de Ciutat Vella el 20L6.04.20:

Davant la declaració de ZAS (Zona Acústicament Saturada) el 30 de Juliol del 2010 per part de I'Ajuntament
de València, i davant el compromís de no atorgar noves llicències.

Ahir 19 abril 2016, s'han delimitat (i suposem que autoritzat), dues noves terrasses al carrer

ROTEROS,

nombre 12, localstVolare', ¡'rorcaltÍ
êA què es deu I'autorització de noves terrasses que mai han existit, en un carrer on el descans dels residents
és pràcticament impossible?

2.- Pregunta formulada a la regidora Sra. Sandra Gómez a la Junta de D¡stricte de Ciutat Vella el 2016.04.20

Diferents veïns/es del carrer Roteros, han requerit la presència policial en nombroses ocasions, al local
instal.lat al Carrer Roters nombre 9, Bocateria Aplec, davant el repetit incompliment de:
- horaris de tancament del local

i

terrassa

- aforament de la terrassa
- soroils a artes hores de ra nit arrastrant

mobles

- tindre un gos la propietària al local lladrant

tot el dia

- música forta sense tenir llicència

Denuncien que de vegades no acudeix la policia, i segons es diu "perquè tenen una amistat dins dels mandos
policials iobtenen un tracte especial"
Quines mesures ha prés I'Ajuntament i Policia davant aquest local amb tantíssimes queixes veÏnals?
Tenen totes les llicències oportunes?
Quines mesures pensen prendre al respecte?

Vocal de la Junta de Districte, i President de la Comunitat de Veïns Roteros, 9

Albert David Mondragón

A¿P¡HolJ Lo1
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