ACTA Nº 39 CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL CONSEJO DE
DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RUZAFA CELEBRADA EL DÍA 20
DE ABRIL DE 2016.

ASISTENTES:
En Valencia, siendo las 19 horas 11 minutos
Presidenta:

del día 20 de abril de 2016, se reúnen en los
locales del Centro Municipal de Personas

-Doña Isabel Lozano Lázaro

Mayores de Monteolivete sitos en Pl. Vicent
Alcober Coloma los componentes del

Vocales:

Consejo de la Junta Municipal de Russafa
que al margen se relacionan.

Grupo Compromís:

-Don Vicent Josep Puchades Vila

Orden del Día:

-Don Lluís Grau Gadea

1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión

-Don Dídac Botella i Mestre

anterior.
2º. Informe de la Presidencia.
3º. Dar cuenta de las propuestas de los Grupos de

Grupo Socialista

Trabajo.
4º. Mociones.

-Don José Miravalls Mingarro
-Don Josep Vicent Alcaide Olmos

5º. Sugerencias y propuestas.
6º. Intervenciones vecinales.

Grupo Valencia en Comú

-Don Gabriel Riutort Martínez-Villaseñor

Grupo Popular

Alejandro Fernández-Checa Ruiz
-Doña Cristina Diego Martí
-Doña Ana Ortells Miralles
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Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadania

-Don Emilio Orts Hernández

Secretario:

D. Vicente Morant Deusa

En la fecha y hora arriba indicada, por la sra. Presidenta, doña Isabel Lozano,
se inicia la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior por los vocales del
Consejo Municipal de Distrito.

2-. INFORME DE LA PRESIDENCIA.
Inicia la Presidenta su intervención indicando en relación a la celebración
de un Consejo de Distrito Extraordinario de la futura Junta Municipal dels Poblats del
Sud, que se había valorado que no valía la pena la realización de dicho Consejo de
Distrito y que se había decidido en su lugar la celebración de una reunión que se llevaría
a cabo el 25 de abril a las 19 horas en la Alcaldía de Pinedo con los alcaldes pedáneos y
los interesados.
En relación al proyecto de Remodelación del Parque Manuel Granero se
informó que la Junta de Gobierno Local, en su sesión de 15 de abril había acordado la
rescisión del contrato de remodelación..
Informó a continuación sobre la reunión celebrada el pasado 13 de abril en
el colegio de los Salesianos con las sociedades musicales. Se indicó que pretende
potenciarse el tema y que se buscará que acuda más público a las reuniones.
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En relación a la propuesta presentada por el Grupo de Participación
Ciudadana 15-M de Valencia en el anterior Consejo de Distrito en el que solicitaban la
creación de una Comisión de Participación Ciudadana en la Junta de Ruzafa, por la
presidenta, Isabel Lozano, se propuso que se creara una subcomisión a estos efectos que
se encuadraría en la Comisión de Bienestar Social, si así se aprueba.
Informa que la atención ciudadana por la Presidenta de la Junta se llevaría
a cabo en los locales de la Junta los primeros miércoles de cada mes de 18 a 20 horas,
especificando que los interesados o interesadas pueden solicitar ser recibidos
escribiendo al correo electrónico de la Junta (jmruzafa@valencia.es).
Interviene en este punto el señor Alejandro Fernández-Checa para
manifestar que en grupo de trabajo de Bienestar Social ya se plantearon muchos temas a
debatir y que la creación de una nueva subcomisión podría suponer asumir demasiadas
competencias. El señor Alcaide manifiesta que las prioridades son diferentes según la
clase de personas y el señor Puchades indica que, a la vista de la legislación vigente en
estos momentos, muchas de las funciones en el ámbito de de la participación se
limitarían a la recopilación y estudio de la documentación, lo que permitiría centrarse en
los problemas específicos del Distrito. La discusión se prolonga con la intervención de
varios vecinos y vecinas y de la propia Presidenta.

3. DAR CUENTA DE LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO.

Interviene en este punto el vocal del grupo Compromís, el señor Dídac Botella que pasó
a desarrollar el correspondiente informe cuyo contenido es el siguiente:

“ REUNIONS
Des del darrer Consell de Districte, la Comissió de Cultura de la Junta de Russafa s´ha
reunit dos vegades -22 de març i 18 d´abril de 2016-. En aquestes reunions s´han
presentat, debatut i consensuat les següents activitats culturals:

1. Itineraris verds per l´horta de Castellar-l´Oliveral.
a. L´activitat consisteix en un recorregut per l´horta de Castellar organitzat
per membres de l´associació de veïns. El cost inicialment era de 0 euros però a proposta
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del coordinador del grup s´ha inclós un pressupost mínim de 50 euros per oferir els
participants un petit esmorzar al finalitzar el recorregut.
b. S´han previst tres convocatòries del recorregut i, per tant, el cost total de
l áctivitat és de 150 euros.
c. En breu es concretaran les dates de les eixides.
2. Concursos diversos.
a. Fotografia. La temàtica per al concurs de fotografia fou votada d´entre
9 proposicions. Per gran majoria s´acordà que el concurs de fotografia girara al voltant
de l´actual crisi dels immigrants i les mostres de solidaritat de la població envers eixa
problemàtica.
b. Concurs de relats curts. Modalitats:
c. Concurs de còmics. Aprofitant que la Biblioteca de Russafa està
especilitzada en còmics es proposa un concurs d´elaboració de còmics . Tindrà dues
modalitats: menors de 20 anys i majors de 20 anys. El concurs també inclourà un taller
amb els guanyadors de les diferents modalitats. El premi dels guanyadors consistirà en
un lot de material de dibuix de qualitat.
Pressupost: 1450 euros.
3. Cinefòrum
a. Es tracta d´un cicle de cinema relacionat amb directores valencianes i
diferens temàtiques relacionades amb la dona. Les activitats inclouen el material de
projecció, debats amb les mateixes directores i presentació de les pel·lícules per part de
professores unversitàries especialitzades en la temàtica. Es vol abastir gran part del
districte de Russafa i, per tant, s´han previst 6 passes de pel·lícules. Pressupost:
200X6=1200 euros.
4. Teatre contra el soroll.
a. Es tracta d´una iniciativa per sensibilitzar els visitants de Russafa envers
el tema del soroll nocturn generat per la gran afluència a les terrasses. Consisteix en la
contractació d´un reduït grup d´actors i actrius que anirien pels carrers amb major
problemàtica de terrasses i sorolls nocturn demanant que es respecte el descans dels
veïns d´una manera original i atractiva per als visitants. En principi, el cost de l´activitat
està per determinar pero la comissió de cultura ha considerat que és una inicitiva
interessant i necessària i, per tant, considera oportú d´atorgar-li un pressupost que no
supere els 1500 euros.
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5. Un túnel pera tots.
a. La iniciativa consisteix en una acció urbana i artística organitzada pel
col·lectiu Russafa Escènica en el túnel de la Gran Via per reclamar l´atenció d´aquest
punt negre de la ciutat. Es netejaria la zona, s´hi posarien estores, es podria escoltar
música…Pressupost: 500 euros.
6. Ruta històrica per Russafa.
a. L´activitat consisteix en 4 visites guiades per la trama urbana de Russafa
amb un arquitecte que coneix molt bé el tema de la gentrificació, per parlar d´edificis
històrics i problemàtiques del barri. La iniciativa s´emmarcaria dins del festival de
Russafa Escènica. Pressupost: 500 euros.
Cinema i música jazz en directe.
a. L´activitat tindrà lloc a l´alqueria de Coca del barri de la Torre.
Consisteix en el visionar de pel·lícules mudes relacionades amb la història antiga de la
zona musicades en directe pel grup de música Sedajazz. Pressupost. 1045 euros.
Activitats musicals i bandes de música.
a. A l´espera de definir d´una manera més clara les activitatts relacionades
amb la música i les bandes del districte, s´ha reservat un pressupost de 5000 euros en
aquest concepte.

RESUM COMPTABILITAT COMISSIÓ DE CULTURA:
Premis: 1450 euros
Saldo: 0 euros

Activitats Culturals:
Esmorzar als itineraris
horta per Castellar-Oliveral (3)

150, 00 euros

Cinefòrum (6)

1.200,00 euros

Projecte Contaminació acústica

1.500,00 euros

Projecte Punt negre Gran Via

500,00 euros

Projecte itineraris culturals

500,00 euros

Projecte Alqueries Coca

1.045,00 euros

Activitats Musicals (reserva)

5.000,00e uros
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Total

9.895,00euros

Vistes totes les anteriors activitats, el Grup de treball eleva al Consell de Districte la
sol·licitud d´aprovació de les mateixes i la seua inclusió en la programació de la Junta
de Russafa.”
Sometida la propuesta de gastos a votación, obtuvo 7 votos favorables
(Grupos Compromís, PSPV-PSOE, València en Comú y Ciudadanos),

y tres

abstenciones (Grupo Popular).
A continuación, por el señor Gabriel Riutort, vocal del grupo València en
Comú, se informa que la semana próxima se reunirá el grupo de Trabajo de Urbanismo
e Inversiones en Barrios para valorar los resultados del proceso de consulta ciudadana .
Indica que se han aprobado 30 proyectos en el ámbito territorial de la Junta, que se
encuentran expuesto en la web municipal. Expone a continuación las líneas generales
relativas al proceso de deliberación y consulta a la ciudadanía sobre la modificación de
líneas de autobuses de la EMT. El documento aportado a este efecto dice:

PROCESO DE DELIBERACIÓN Y CONSULTA A LA CIUDADANIA SOBRE
LA MODIFICACIÓN DE LINEAS DE AUTOBUSES DE LA EMT

La EMT, en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana,
va a llevar a cabo un proceso de deliberación y consulta sobre la modificación e
incorporación de nuevas líneas de autobuses, que empezarían a operar en el mes de
julio.
Los Grupos de Trabajo de Urbanismo e Inversiones en Barrios de las Juntas
Municipales de Distrito, serán los espacios de encuentro y diálogo sobre ello. Por lo que
las personas que aún no se encuentran inscritas en estos grupos de trabajo y quieran
participar en este proceso consultivo, podrán inscribirse en ellos hasta el día 3 de mayo.
Para ello habrán de cumplimentar a tal efecto el formulario de inscripción que se
encuentra en la página web municipal de Participación Ciudadana y entregarlo en su
Junta Municipal de Distrito de referencia.
El personal de la EMT será el encargado de dar toda la información sobre la propuesta
de modificación e incorporación de nuevas líneas de autobuses.
1ª sesión. Del 16 al 20 de mayo de 2016.
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En ella se presentará la metodología de trabajo y se dará la información correspondiente
a la propuesta de modificación y nuevas líneas de autobuses por parte de la EMT para
que los participantes de los Grupos de Trabajo puedan presentar propuestas y
sugerencias.
2ª sesión: Del 30 de mayo al 3 de junio 2016.
En ésta 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. Itinerario 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
Inversión en Barrios de las Juntas Municipales de Distrito serán elevadas a la Mesa
de Movilidad.

4. MOCIONES

No se presentaron mociones en esta pleno del Consejo Municipal de
Distrito.

5. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS.

Interviene en éste punto den José Miravalls para manifestar la
problemática relativa a los árboles que se encuentran ubicados delante de la Iglesia
de Castellar. Indica que los mencionados árboles generan problemas tales como el
peligro de resbalón para los transeúntes a causa de la caída de frutos, el
levantamiento de las aceras y calzadas, generación de excrementos debido a los
pájaros que anidan en ellos y falta de espacio, por lo que solicita sean emplazados en
otro lugar, como así se ha solicitado por registro de entrada, acompañando la
petición con muchas firmas.

6. INTERVENCIONES VECINALES.
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Por el señor Javier Terrádez Amat se lee el documento que se adjunta
como Anexo I a la presente acta.
Por el señor Josep Martínez Peiró, en nombre y representación de la
entidad “Russafa descansa” se presentan tres hojas de participación. La primera de
ellas, dice:
“Acords i propostes d´actuació derivades de la Mesa de de Contaminació Acústica
Gran-Vía-Russafa derivades de la reunió inicialment prevista per abril 2016.
-Relació locals i establiments instalats amb infraccions, incompliments, sancionats
derivats de la inspecció acordada en la Mesa del Soroll de Gran Via-Russafa a
petició de les diferents associacions veïnals i hosteleres de Russafa que hi
participen.”
En la segunda hoja de participación, expone:
“En diciembre de 2014 entrà en vigor la limitació d´apertura de nous locals
hostalers a Russafa, fixant-se distàncies i densitats per modalitats d´establiments, al
temps que s´especificava, enre altres mesures, que els existens es mantindrien en les
“condicions” d´eixe moment.
En l´anterior convocatòria d´esta junta de districte de 26/02/16 este col·lectiu veïnal
va demanar la relació de nous locals oberts després de la vigencia de tal limitació. A
l¨espera de tal contestació, demanem que els locals/baixos de les finques/carrers
següents:
-Romeu de Corbera, 19/Cadis 55
-Cadis 68
-Mestre Josep Serrano 8/local amb ambientació musical
-Mestre Josep Serrano/Pintor Salvador Abril 13
-Denia, 31 dreta
-Vivons, 30 local de menjars a domicili amb terrassa
-Gran Via Germanies, 17/Cadis 1
Siguen inspeccionats, comprovats els expedients d´apertura en procés de tramitació,
les corresponents declaracions reponsables d´apertura i/o llicencies ambientals en
cas d´edificis protegits i, especialment, la seua resolucio negativa d´apertura en el
cas que no es complisca la limitació establerta en tots els seus termes, donat que han
obert, estan en procés d´obres i/o han alterat les “condicions “ de desembre de
2014. Tot això, al marge de traslladar als departaments municipals responsables de
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tals tramits el deure ineludible de complir la normativa i/o ordenances municipals
vigents, especialment la que limita l´apertura de nous locals a Russafa i/o les seues
“condicions”.”
En la tercera d´elles exposa:
“La principal problemàtica de l´actual barri de Russafa és l´associada a la saturació
general d´activitats hostaleres. És per això que demanem si l´actual govern
municipal:
1. Té delimitades les zones i carrers amb aglomeracions i consum d´alcohol en les
vies públiques que tenen com a resultat la desprotecció dels drets bàsics per
soroll i vibracions (contaminació acústica) i brutícia associada als entorns i
horaris de lounge-bars, disco-pubs, discoteques i afters , incloent tendes de
conveniencia, despatxos de menjar i forns, tots oberts de matinada.
2. Té previstes algunes mesures de desaturació acústica en les anteriors zones i
carrers associats a la proliferació d´activitats en tot el terme.
3. Té previst l´actual govern municipal alguna mesura per tal de que els carrers
peatonals de Russafa ho siguen i a més puguen sobreviure com a residencials i
no apartaments turístics.
4. Té delimitats els carrers i creuaments saturats de terrasses, alguns amb
“macroterrasses”, els efectes dels quals són soroll, aglomeració, clientela a les
seus portes, sobreocupació, brutícia, inaccesibilitat pels seus residents i
dificultats de mobilitat persones majors, menuts i en general veïns.
5. Relació detallada queixes, denúncies, presentades en el 1er semestre de 2016.
Sancions i expedients oberts en el període i locals tancats o en expedient de
tancament obert.”
La hoja de participación de Don Daniel Herrero Ginovart, presentada en
nombre y representación de la A.A.V.V. Devesa-Font de Sant LLuís, manifiesta:
“En la Fonteta han comenzado las obras del PAI Músico Chapí. Nos
gustaría saber:
No han sufrido modificación de plazos que se aprobó en su día.
-Orden de ejecución de las obras previstas: derribos, urbanización y obra nueva.”
El señor Vicente Manuel Rostal Viñó, manifiesta:
“Soluciones jardines y plazas de ocio.
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Máquinas de gimnasia de personas mayores. (FONTETA DE SANT
LLUÍS).”
La Señora Leonor Pretel Piqueras, manifiesta:
“Biblioteca. Horarios de apertura desastrosos. Con cierres continuos.
Colegio Fernando de los Ríos: escasez de medios.”
Y no habiéndose solicitado ningún turno de palabra más, y siendo las 20
horas, 30 minutos, por la sra. Presidenta, Isabel Lozano, se dio por levantada la
sesión.

PRESIDENTA DE LA

SECRETARIO DE LA JUNTA

LA JUNTA MUNICIPAL

MUNICIPAL DE RUZAFA

DE RUZAFA

ISABEL LOZANO LÁZARO

VICENTE MORANT DEUSA
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