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ACTA NÚM. 120 CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2016.
ASISTENTES:

Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vice Presidenta:
Dª. Sandra Gómez López
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
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*En Valencia, siendo las 19:05 horas del día 24 de febrero 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 20 de diciembre
de 2015
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 que este punto del orden del día se introducirá a partir de ahora en
todos los Consejos de Distrito.
En este caso se dará cuenta de la situación del proceso de la consulta de inversiones por
barrios que se encuentra en este momento en la fase votación de los proyectos presentados.
La Presidenta explica el criterio que se ha seguido a la hora de determinar los proyectos que
han pasado a la fase de votación.
El presupuesto asignado a Ciutat Vella ha sido 140.000 € de los 7.000.000 € presupuestados
para el conjunto de este proceso, que aunque a priori pueda parecer poca cantidad, hay que
tener en cuenta, a juicio de la Presidenta, que la composición de las Juntas no es homogénea y
Ciutat Vella tiene unos 25.000 habitantes, mucho menos que otras Juntas.
Otro factor que se ha tenido en cuenta a la hora de efectuar el reparto ha sido la renta per
cápita y la de renta de Ciutat Vella es la segunda mayor en la ciudad.
También se han tenido en cuenta las infraestructuras y dotaciones que ya existen en cada
Distrito. Ciutat Vella es el centro de la ciudad por lo que en este aspecto ya parte con muchas
más dotaciones que otros barrios de la ciudad.
Y por último, se han considerado todas aquellas inversiones y proyectos que ya estaban
consideradas llevarlas a cabo por el equipo de Gobierno.
La Presidenta afirma que es bastante optimista en cuanto a la posible realización de casi todos
los proyectos presentados, durante esta legislatura, ya sea por una vía o por otra.
Se abre un turno de preguntas.
D. Pablo Carreres, vocal del PP interviene para preguntar si existen informes técnicos de
viabilidad de los proyectos y la posibilidad de consulta.
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Dª. Pilar Soriano contesta que esos informes se pueden consultar en los servicios que han
evaluado los proyectos en cualquier momento, pero no se van a publicar en la página web.
Se incorpora al Consejo de Distrito la Vicepresidenta de la Junta, Dª. Sandra Gómez.
La Presidenta informa y da lectura a los proyectos que han pasado a la fase de votación.
Dª. Pepa Pretel pregunta por el proyecto de la Plaza de les Botges y la Presidenta aclara que en
la página web se pueden consultar los motivos por los que no han pasado cada proyecto a la
fase de votación.
También incide Dª. Pepa Pretel en la cuestión del criterio de la renta per cápita, pero recuerda
que en Ciutat Vella existen muchas personas mayores por lo que a efectos de la determinación
de los recursos sociales se debería tener en cuenta.
Dª. Pilar Soriano aclara que estos son los criterios que se han utilizado únicamente para este
proceso.
Interviene un ciudadano (que no se identifica) para preguntar si se ha tenido en cuenta que
Ciutat Vella también tiene una población flotante, además de los 25.000 habitantes
empadronados.
La Presidenta explica que sí se ha tenido en cuenta y por eso en lugar de los 80.000 € que
deberían haberle correspondido a Ciutat Vella, finalmente han correspondido 140.000. En su
opinión lo que habría que replantearse la redistribución de las Juntas. Incide también en que el
Gobierno Municipal quiere gobernar de forma homogénea para toda la ciudad, sin olvidar las
características propias de este Distrito, pero desde una perspectiva de equilibrio entre los
distintos barrios de la ciudad.
Interviene D. Iván Escrivá Vocal del PP, que opina que debería haberse tenido en cuenta a la
hora de repartir el presupuesto el número de propuestas presentadas y que precisamente en
Ciutat Vella se presentaron muchas más que en otros Distritos.
Contesta la Presidenta que muchas de las propuestas fueron aportadas por la propia Concejala
Dª. Beatriz Simón, tal y como ella misma reconoció en el Consejo de Distrito, y que eso no es
participación ciudadana.
D. Iván Escrivá aclara que se trataba de propuestas que le hacían llegar los ciudadanos para su
inclusión.
D. Jesús Mª Timoneda interviene para comentar que en el grupo de Urbanismo e Inversiones
también hubo cierta sorpresa inicial por la cuantía asignada al Distrito, pero que
posteriormente se entendió con las explicaciones de la Presidenta. No obstante, considera que
deberían modificarse algunos criterios como el de la renta per cápita para próximas ediciones.
Toma la palabra Jose Miguel de Vicente Petreñas: considera que hay que tener en cuenta que
esta cantidad es sólo una parte de las inversiones que recibirá Ciutat Vella porque por el
propio hecho de ser el centro de la ciudad se realizarán otros proyectos no incluidos aquí.
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D. Santiago Vea, vocal de Ciudadanos, opina que no es participativo asignar un 2% del
presupuesto para este proceso.
La Presidenta discrepa, en cuanto que es participativo el hecho de que la ciudadanía pueda
votar los proyectos, pero es responsabilidad del Gobierno Municipal la asignación de los
recursos públicos asignados.
Pregunta D. Santiago Vea si hay posibilidad de variar este 2% asignado y si el año que viene se
piensa incrementar la cuantía.
Contesta la Presidenta que hay voluntad política de incrementar la cuantía del próximo año.
Interviene una vecina que se identifica como Carmen: opina que hay que dar un voto de
confianza al gobierno y que sí es cierto que es un proceso participativo aunque la cuantía es
insuficiente.
Toma la palabra el vocal Iván Escrivá y lee un titular del periódico Levante – EMV en el que
decía “El Consistorio tumba en cinco Distritos las ideas vecinales y ofrece otras propuestas
viables” y opina que eso no es participación.
La Presidenta explica que en algún barrio se ha dado la circunstancia de que se han tenido que
descartar todas propuestas por razones técnicas o económicas y por eso se ha pedido a las
Delegaciones que, en esos casos, propusieran proyectos que tenían previstos en esos barrios.
El vocal de Compromis D. Albert David quiere agradecer al Gobierno Municipal que se haya
realizado por primera vez este proceso. Reconoce que le hubiera gustado que la cuantía fuera
más elevada.
La Presidenta explica que el año que viene se decidirán de forma participativa los criterios de
reparto del presupuesto.
Pide la palabra D. Ricardo Palleter para preguntar si se han tenido en cuenta a los comercios
para este proceso.
La Presidenta responde que en este proceso los proyectos han sido presentados por los
vecinos de forma individual o colectiva.
Pide la palabra D. Jose Luis Cañabate: recuerda que el centro es el escaparate de las ciudades,
por lo que hay que olvidarse de criterios de habitantes o renta.
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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 trabajo de actividades económicas y habitabilidad sostenible:

Jesús Mª Timoneda explica que el grupo ha incidido en poder formar parte de la Mesa del
ruido.
La Presidenta recuerda que esta Mesa está compuesta por los miembros que determina la
declaración de la zona ZAS, pero se ha consultado a sus miembros y no hay ningún
inconveniente en que participe un miembro de cada Junta afectada.
•

Grupo de trabajo de urbanismo e inversiones:

El coordinador Jesús Mª Timoneda recuerda la forma de votar de los proyectos y manifiesta su
conformidad con que en el próximo proceso, los criterios de reparto se establezcan de forma
participativa.
•

Grupo de bienestar social:

Dª. Amparo Ridaura comenta la reunión que tuvo lugar con la Directora del CMSS de Ciutat
Vella quien explicó los proyectos que se llevan a cabo en el Distrito.
También se quiere recabar información sobre el del funcionamiento del CMIO.
•

Grupo de cultura:

Interviene D. Alberto Díez para dar lectura a las actividades aprobadas para este año por el
grupo de trabajo, si bien los presupuestos se aprobarán en el próximo Consejo:
•

Continuar con las exposiciones que se realizan en la sala de Exposiciones de la Junta
Municipal pero sin dotación económica para publicidad.

•

Concurso de ajedrez en colaboración de la Federación de Ajedrez de Valencia.

•

Acto institucional

•

Concurso de pintura rápida, sin dotación económica de los premios, sino que los
premiados expondrán en la Sala de exposiciones de la Junta.

•

Actividades para niños organizadas por las Fallas del Sector, en septiembre.

•

Colaboración con el Cant de l’Estoreta que organiza la Falla de l’Arbre. La Junta otorga un
estandarte.

•

Celebrar el día internacional de la música en junio.

•

Mostreta de cine de Ciutat Vella, probablemente en verano, en colaboración con la Mostra
Internacional de Cinema Educatiu – MICE.

•

Entregar el sobrante de los juguetes del día de reyes a la escuela de la Casa de la Caridad
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•

Realizar circuitos de visita a los monumentos del Distrito y a la Muralla Árabe con la
asociación de Amics del Carme.

Se informa también de la aprobación de la siguiente declaración en contra de la corrupción:
“En Valencia, a 9 de febrero de 2016, reunida la comisión de cultura de la Junta Municipal de
Ciutat Vella, se aprueba la siguiente declaración contra la corrupción en la vida pública:
Ante los acontecimientos acaecidos en la Comunidad Valenciana y, especialmente , en el
Ayuntamiento de Valencia, íntimamente ligados a posibles casos de corrupción de especial
gravedad que están siendo investigados por la fuerzas del orden público y las autoridades
judiciales y que implican presuntamente a la mayoría de miembros del equipo municipal del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, esta comisión manifiesta su más absoluto
rechazo a cualquier forma de corrupción política, y apoya cualquier decisión política que, desde
el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, e independientemente de lo que se sustancie a nivel
judicial, permita la restauración del buen nombre de nuestra ciudad y de su consistorio.”
Se aprueba por los grupos PSOE-PSPV, Valencia en Común, Ciudadanos y Compromis. El PP
vota en contra porque considera que no debe de figurar el nombre de su partido, ya que se
trata de asuntos que afectan a personas determinadas dentro del Ayuntamiento de Valencia y
no como algo que afecta al PP en su conjunto.
Antes de pasar a los turnos de palabra, por parte de la Presidencia se informa que el
presupuesto total para las actividades de la Junta para 2016 es de 16.185 €, desglosado en
13.585 € para actividades culturales y deportivas y 2.600 € para premios y becas.
Propone la Presidenta que las exposiciones se descentralicen en otros lugares y no se realicen
únicamente en la Sala de Exposiciones de la Junta.
También advierte respecto a las visitas a los museos y monumentos organizadas por la Junta
que hay que tener en cuenta la figura de los guías turísticos, para evitar la competencia
desleal.
Se abre un turno de intervenciones:
Interviene D. Pablo Carreres, vocal del grupo popular: agradece que se haya mantenido la
actividad del Cant de l’Estoreta, que era una actividad propuesta por su grupo, y aplaude la
idea de donar el sobrante de juguetes a la Casa de la Caridad.
Respecto a la declaración contra la corrupción quiere aclarar que ellos hubieran aprobado la
declaración si no se hubiera redactado incluyendo la mención expresa al Partido Popular como
si fuera patrimonio exclusivo de este partido.
Dª. Pilar Soriano apunta que esa declaración se aprobó en los mismos términos en el Pleno
Municipal.
Dª. Rosa Domínguez solicita que esa misma declaración se someta a votación en el Consejo de
Distrito.
Se somete a votación el texto de la declaración anteriormente transcrita.
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Se aprueba con los votos a favor de Compromis, PSPV – PSOE, Ciudadanos, Valencia en Común
y la abstención del PP.
Pide la palabra D. Santiago Vea: solicita aclaración de cómo se participará en la Mesa del ruido.
El coordinador D. Jesús Mª Timoneda explica que será él, como coordinador del grupo de
trabajo de actividad económica y habitabilidad sostenible, quien participe y traslade la
información al grupo.
Dª. Pilar Soriano aclara que podrán participar pero no tendrán derecho a voto los
representantes de la Junta Municipal.
Dª. Amparo Ridaura pide la palabra puesto que se le había olvidado, en su intervención
anterior, comentar que desde el grupo de bienestar social también se ha manifestado la
voluntad de participar en la Mesa de solidaridad.
La Presidenta se compromete a trasladar la petición a la concejala Consol Castillo.
Interviene un vecino, que no se identifica, que solicita que se cree una Mesa del Turismo para
tratar entre otras cosas, el tema de los apartamentos turísticos.
D. Jesús Mª Timoneda le invita a que participe en el grupo de trabajo de actividades
económicas donde se tratan esos temas.
Pide la palabra el vocal del PP D. Iván Escrivá para criticar la forma en que se ha realizado el
corte de calles alrededor de la Lonja y el Mercado Central. Comenta que hubo un problema
para que un camión de bomberos accediera a la zona porque no estaban avisados de los
cambios.
La Concejala Dª. Sandra Gómez, concejala de bomberos, desmiente las afirmaciones vertidas
por el vocal del PP, ya que tanto bomberos como emergencias tenía la llave que les permite
desactivar los bolardos que impiden el paso a los vehículos.
D. Iván Escrivá contesta que traerá pruebas que demuestran lo contrario.

3.- Mociones de los grupos municipales
3.1.- Moción que presenta el PSPV – PSOE sobre campaña de limpieza de chicles, instalación
baños públicos y sensibilización ciudadana
La vocal del grupo PSPV-PSOE defiende la moción presentada.
D. Pilar Soriano, como concejala de limpieza viaria, explica que la programación de la limpieza
viaria y el presupuesto asignado se aprobó por Junta de Gobierno Local, por lo que sólo si
existiera una aportación extra en la partida presupuestaria se podría dedicar al refuerzo de
limpieza.
Respecto a los urinarios, en este momento no hay presupuesto para su instalación, pero se
dará traslado a Sanidad.
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Por último, la campaña de sensibilización se realizará para toda la ciudad a partir de abril, y
propone un texto transaccional:
1.- Instar al Gobierno Municipal a priorizar una campaña de limpieza que tenga como objetivo
eliminar los chicles incrustados en las aceras y el refuerzo de la retirada de enseres que se dejan
fuera de los contenedores, así como de la limpieza de solares.
2.- Instar al Gobierno Municipal a que se planifique la instalación de baños públicos en los
puntos estratégicos del barrio para evitar que se sigan utilizando las calles del centro histórico
de Valencia como urinarios públicos y se contemple la dotación presupuestaria en los próximos
presupuestos.
Dª. Rosa Domínguez acepta la transaccional.
D. Jacobo Carreres manifiesta su objeción a la redacción de la introducción de la Moción y así
lo manifiesta para que conste en acta por su mención a la etapa de gobierno del Partido
Popular.
Dª. Rosa Domínguez aporta para que conste en acta el documento “Presupuesto de las
principales partidas para el mantenimiento de la ciudad 2009 – 2014” (Anexo I)
La Presidenta aclara que lo que se vota es el texto de la propuesta de acuerdo.
El vocal D. Santiago Vea pregunta si se vota la Moción punto por punto o en conjunto. La
Presidenta responde que se vota en conjunto.
La propuesta queda aprobada por unanimidad.

3.2.- Moción que presenta el PSPV – PSOE sobre limpieza del mercado de Mossen Sorell
La vocal Dª. Rosa Domínguez defiende la Moción.
La Presidenta explica que se está haciendo un estudio de las posibilidades de limpieza por
parte de la Delegación de los Servicios Centrales Técnicos del mercado, por lo que propone
una redacción transaccional al texto de la Moción:
“Instar a la Delegación de los Servicios Centrales Técnicos del Ayuntamiento a que concluya el
estudio de limpieza de las pintadas que manchan las cristaleras del edificio y a presentar los
resultados a la Junta de Ciutat Vella del estudio e incorporarlo a futuros presupuestos, así
como llevar a cabo el seguimiento y mantenimiento de su entorno”
Dª. Rosa Domínguez acepta el texto propuesto.
Se aprueba el texto definitivo por unanimidad.
3.3.- Moción que presenta el grupo político PSPV – PSOE sobre la delimitación de la calzada en
la Plaza de los Fueros y mantenimiento de la señalización víal.
La vocal Dª. Rosa Domínguez defiende la Moción.
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La Presidenta propone dejarla para el próximo Consejo de Distrito porque están a punto de
comenzar las Fallas y no es posible actuar.
Se acuerda dejarla encima de la Mesa para debatirla en el próximo Consejo.
3.4.- Moción que presenta el grupo político Ciudadanos sobre el parque Juan de Villarrasa.
El vocal D. Santiago Vea defiende la Moción.
Interviene una ciudadana, que no se identifica, que incide sobre la necesidad de que se destine
presupuesto para el mantenimiento de los parques además de para su instalación.
La Presidenta explica que no tiene información acerca de la situación del transformador del
aparcamiento de dicha Plaza, la facilitará cuando la tenga. En cuanto el parque, es muy posible
que se remodele este año o el próximo.
Dª. Sandra Gómez, como Concejala de Policía, interviene para aclarar que este parque es
prioritario en las zonas de patrullaje pero que la policía no puede echar a gente de un parque
que no está haciendo nada ilegal. Los vecinos también tienen que intentar usar los parques
para recuperar estos espacios y evitar que se conviertan en zonas de marginación.
Se ofrece una redacción transaccional a la redacción de la Moción que queda redactada de la
siguiente manera:
- Instar al Ayuntamiento a reubicar la caseta de transformador del Parque de Juan de Villarrasa
y reubicarlo en un lugar más idóneo.
- Instar al Ayuntamiento a realizar un mantenimiento de la plaza adecuado, es uno de los pocos
espacios verdes del barrio, porque la mayoría de plazas son de obra dura, es amplio y además
contiene una carga histórica que deberíamos respetar.
Ese mantenimiento debería consistir en las labores de jardinería, reparación de los elementos
de juego que están en mal estado, conservación del mobiliario urbano, sustitución de las vallas
rotas de las fuentes, estas Navidades ya estaban así y persiste su situación, finalmente una
escrupulosa limpieza diaria del parque, para evitar el peligro de objetos como jeringuillas y
vidrios.
- Instar al Ayuntamiento a una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad con la
finalidad de garantizar la correcta conservación de todos los elementos y la seguridad de los
niños en este espacio.
Se aprueba por unanimidad.

6.- Ruegos y preguntas de los vocales
6.1.- Pregunta del vocal del grupo Ciudadanos Santiago Vea sobre el parque de Guillem de
Castro
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CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 4X1p oMuz NFHl hpC6 0OE8 Pdvj rHg=

La Presidenta facilita al vocal de ciudadanos su correo electrónico para que le formula de
nuevo la pregunta, ya que en Guillem de Castro hay varios parques y no ha quedado claro a
cuál se refiere.
6.2.- Pregunta del vocal del grupo Ciudadanos Santiago Vea sobre el parque de la calle Hospital
La Presidenta le facilita la respuesta a la pregunta por escrito.

7.- Intervenciones vecinales.
•

Dª. Pepa Pretel: “Opiniones del 15 M sobre la marcha del Gobierno Municipal. Manifiesto
anticorrupción. Propuesta de una nueva comisión”.
Aporta documento (Anexo 2)
La Secretaria aclara que el borrador del acta sólo se envía a los y las vocales de la Junta, y
una vez aprobada se publica en la web.

•

D. Ernesto Forner:
Pregunta acerca de la reubicación de las paradas del autobús con la remodelación del
tráfico en el entorno de la Lonja.

•

Dª. Celia
Explica los problemas que originan unos bloques de piedra a modo de asientos que están
situados en la C/ Caballeros.

•

D. Josu Luis Cañabates:
Propone que se deje de hablar de la corrupción y que dejen trabajar a los jueces
libremente.

Se levanta la sesión a las 21:30 horas.
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Anexos al Acta del Consejo de Distrito de la
Junta Municipal de Ciutat Vella
de 24 de febrero de 2016

Anexo I

Presupuesto de las principales partidas para el mantenimiento de
la ciudad 2009 2014
Servicio

2009

Mantenimiento y conservación de

-2.708.000,00 -17,93

5.401.470,00

3.600.000,00

-1.801 .470,00 -33,35

1.081.850,00

500.000,00

-581.850,00 -53,78

1.000.000,00

837.000,00

-163.000,00 -16,30

70.000.000,00

54.009.000,00

-15.991 .000,00 -22,84

4.565.990,00

2.411.473,58

-2.154.516,42 -47,19

.814.000,00

8.785.070,00

-3.028.930,00 -25,64

582.000,00

494.700,00

-87.300,00 -15,00

575.000,00

409.083,00

-165.917,00 -28,86

416.800,00

352.228,00

-64.572,00 -15,49

110.537.110,00

83.790.554,58

-26.746.555,42 -24,20

Conservación fuentes

Diferencia en

-24,20

o/o

fue nte : PRESU PU ESTO S
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26.746.555,42 euros

Diferencia total

M U N I Cl

PALES

o/o

12.392.000,00

zonas verdes urbanas
Conservación alumbrado público

Mantenimiento instalaciones
deportivas
Mantenimiento cementerios
Gulliver
Totales

en

5.100.000,00

1

ornamentales
Trabajos con Zoonosis, contol de
plagas, seguimiento y control
avifauna urbana, recogida
animales y gestión núcleo
zoolóqico
Limpieza y recogida de resíduos
sólidos, limpieza de playas,
papeleras v solares
Conservación y reparación del
pavimento y aceras, puentes y
pasarelas, servicio reparaciones
72 horas
Conservación alcantaril lado

en euros

2014

0/o

Anexo II

Desde el grupo de Participación Ciudadana 15M , a raíz de la OPERACIÓN TAULA
manifestamos lo siguiente:
RECHAZAMOS la forma de MAL-GOBIERNO de la legislatura anterior (2011-2015) donde
se asentó la corrupción del Gobierno del PP, se desatendió al pueblo en busca de intereses
particulares y de partido y no se atendió a la ciudadanía en sus demandas, con la excusa de la
mayoría absoluta. Queremos que cuenten con nosotros desde el gobierno, Para el pueblo pero
con el pueblo .
Para reforzar el último punto proponemos que, en aquellas juntas que lo soliciten se abra una
nueva comisión de Participación Ciudadana con los objetivos que detallamos para que el caso
sea estudiado en esa Consejería .

