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ACTA NÚM. 125 CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
CELEBRADA EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017.
ASISTENTES:
Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vocales:
Grupo Compromís
D. Albert Vicent David Mondragón
D. Jesús Mª Timoneda i Timoneda
D. Jose Miguel de Vicente Petreñas
Grupo Socialista:
Dª. Rosa María Domínguez Gómez
Grupo València en Comú
Dª. Pepa Petrel Piqueras
Grupo Popular
D. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
D. Iván Escrivá Roig
D. Juan Gallo Gonzalez
Grupo Ciudadanos
D. Santiago Vea Alemany
D. Vicente Fernández
Secretaria
Dª Nuria Díez Fora

*En Valencia, siendo las 19:00 horas del día 05 de abril de 2017, se reúnen en el
Centro de Atención al Inmigrante, sito en Plaza del Pou s/n, 1ª planta, Sala Multiusos
de la ciudad de Valencia, 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.
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ORDEN DEL DIA
1.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016
La Presidenta da la bienvenida a todos.
Nuria Díez Fora, Jefa del Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana,
ejercerá las funciones de Secretaria para este Consejo de Distrito en sustitución de
Francisco Martín Cruz. Pregunta si los asistentes están de acuerdo con el acta de la
sesión anterior. Interviene D. Santiago Vea Alemany para indicar que no aparece
reflejado en el acta la solicitud de informe de movilidad reducida para la Junta de
Distrito. se toma nota para su corrección.
Se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA

La Presidenta da lectura del informe de la presidencia que se reproduce a continuación,
centrándose en aquellos aspectos que afectan al Distrito de Ciutat Vella.

Informe de la presidencia:
Información decidimvlc: Total participantes en decidimvlc 15.338, en la fase de
votación 12.407 personas votaron, de ellos 1.383 votos fueron presenciales.
DATOS DE PARTICIPACIÓN
•
•

Participantes Decidimvlc: 15.338 - 2’3% del censo (mayores de 16 años formado
por un total de 674.918)
Datos participación 2016: 6.500 (0’9% del censo)

COMPARATIVA CON OTRAS CIUDADES DONDE SE HAN REALIZADO
CONSULTAS SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

•
•
•

Madrid (2016)
París (2016)
Sevilla (2005)
(2010)
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OTROS DATOS DE PARTICIPACIÓN
• Total usuarios registrados plataforma Dedicimvlc: 20.605
• Visites a la web:
91.800

Participación por distritos
1. CIUTAT VELLA
2. L'EIXAMPLE
3. EXTRAMURS
4. CAMPANAR
5. LA SAIDIA
6. EL PLA DEL REAL
7. L'OLIVERETA
8. PATRAIX
9. JESUS
10. QUATRE CARRERES
11. POBLATS MARITIMS
12. CAMINS AL GRAU
13. ALGIROS
14. BENIMACLET
15. RASCANYA
16. BENICALAP
17. POBLATS DEL NORD
18. POBLATS DE L'OEST
19. POBLATS DEL SUD
TOTAL

700
516
866
420
636
470
334
1213
548
555
638
660
478
676
581
307
1473
273
1063
12407

2.98 %
1.42 %
2.07 %
1.34 %
1.56 %
1.81 %
0.8 %
2.46 %
1.21 %
0.88%
1.30 %
1.21 %
1.45 %
2.64 %
1.32%
0.80 %
27.00%
2.34 %
6.15 %

Número de proyectos presentados
• 115 propuestas presentadas
• 71 seleccionadas
Toda la información sobre las propuestas seleccionadas, las desestimadas en la primera
y segunda fase, los datos de participación se encuentra en la página web decidimvlc.
CIUTAT VELLA
PRESUPUESTO DISTRITO: 142.178
442
ZONA DE JUEGOS INFANTILES
(PARQUE INFANTIL) - CALLES
HIEDRA/MALLORQUINS/LINTERNA
303
ACONDICIONAMIENTO Y
SANEAMIENTO DE LA PLAZA
CENTENAR DE LA PLOMA
330
Instalación de paneles luminosos para
prevenir la contaminación acústica
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Subvenciones:
•

Informar de la nueva línea: las entidades que presenten para proyectos que
implique la coordinación y el trabajo en red podrán optar a una subvención
máxima de 7.500 euros; este año se va a pedir menos documentación, el período
para la presentación de instancias será del 2 al 22 de mayo. Cuando estén
aprobadas las bases se publicarán en la página web y se difundirá por diferentes
medios para que todas las entidades y asociaciones interesadas puedan presentar
sus propuestas de actividades y proyectos.

•

Este año se mantendrán los talleres formativos para la presentación de proyectos
y la asistencia técnica del Servicio de Participación para las entidades que
necesiten resolver dudas. En la última semana de abril se informará desde las
Juntas Municipales y el Servicio de Participación las fechas y lugares de los
talleres y el horario de asesoría.

Convocatoria consejos de distrito:
3 de julio: Exposició
4 de julio: Abastos
5 de julio: Ciutat Vella y Russafa
6 de julio: Trànsits y Patraix
El plazo para la presentación de preguntas y mociones finaliza un día antes de
realizar la convocatoria, que debe hacerse con 7 días de antelación.
Desde la Secretaría de cada junta se emitirá una circular con los plazos.

Nuevas juntas
•

En abril se iniciará los trámites, de acuerdo a la información transmitida por el
Secretario se necesitarán entre 3 a 4 meses para la modificación del reglamento
orgánico que es en el que consta el número de juntas.
Desde la Delegación de Personal ya se inició el procedimiento para la
incorporación de las y los funcionarios que llevarán las nuevas juntas.
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Modelo de Participación:
El proceso participativo para la revisión del modelo de participación ya terminó,
participaron más de 350 personas en los diferentes talleres. En las próximas semanas se
publicará el informe final del proceso y se presentará la propuesta de modelo de
participación.
Toda la información se encuentra en la página web:
http://modeloparticipacion.valencia.es”.

Tras la lectura del informe la presidenta pregunta si alguien tiene alguna duda o desea
intervenir.
Interviene Pablo Jacobo Carreres, vocal del Grupo Popular, para preguntar el coste del
procedimiento de participación, programa informático, equipo dinamizador y
funcionariado. Y define el proceso como un fracaso al haber votado sólo un 2,3% de la
población total que puede votar.
La Presidenta toma nota para la contestación en el próximo Consejo y con respecto al
programa informático señala que ha sido a coste cero.
Interviene el vocal del Grupo Popular, realiza varias preguntas sobre la propuesta de la
creación de zona de juegos infantiles (parque infantil)
en las calles
Hiedra/Mallorquins/Linterna, en la primera de ellas habla de una mala redacción de la
propuesta según el equipo dinamizador, motivo por el cual la asociación Escolteu
Velluters se siente excluida a pesar de que tenía como lema “abandera els principis
d´igualtat no discriminació e inclusió” y pregunta si el equipo dinamizador informo de
todo ello. La segunda pregunta es si se ha hecho una inversión de 60.000,00€ en una
propuesta que está excluyendo a un colectivo.
La Presidenta señala que se contestará por escrito
propuesta sea la exclusión.

y no cree que la finalidad de

Interviene Rosa del grupo de trabajo de urbanismo y aclara que la propuesta surge de
los comerciantes del Centro Histórico.
3.-PROPUESTAS GRUPOS DE TRABAJO.
CULTURA
La Presidenta a petición del grupo de cultura da cuenta del gasto de cultura del año
2016 que ascendió a un total de 13.024,10 € de los 13.050,00 € asignados y detalla
las actividades propuestas por el grupo de cultura para el año 2017, que son las que
a continuación se relacionan, con un presupuesto total de 14.500 euros.
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Actividades 2017:
Exposiciones
Premi falles ecològiques
Acte institucional
Dia de la música
Campionat d´escacs
Concurs de pintura rápida
Cant de l´estoreta
Mig any faller
Concurs de Belens
Festa de la infantesa
Dança popular
Certame fofogr. F. Jarque

0,00€
200,00€
2.000,00€
3.500,00€
1.200,00€
800,00€
50,00€
1.000€
200,00€
4.000,00€
0€
1.600€

TOTAL
14.500,00€
El presupuesto se aprueba por unanimidad.

-Interviene Santiago Vea, vocal del Grupo Ciudadanos, para indicar que en el
desglose no está el concierto de Navidad.
-La Presidenta explica que ese tema es una cuestión a decidir dentro del grupo de
trabajo.
-Interviene Iván Escrivá, vocal del grupo PP, para hacer dos agradecimientos a las
siguientes figuras:
1º- Al coleccionista Francisco Reig por la galería de arte abierta en la calle Bonaire,
que acercará a todo el mundo obras de grandes artistas.
2º- A la emblemática ferretería Galán por haber elegido Ciutat Vella para trasladar su
tienda, abierta desde 1945 en el mercado de Colón.
ACTIVIDADES
Interviene el coordinador Jesús Mª Timoneda, y hace un resumen de los principales
temas tratados en la reunión del grupo de trabajo.
Respecto a los apartamentos turísticos ya está redactado el documento de trabajo,
ahora se encuentra en la fase de pasarlo a otros distritos de la ciudad para hacer las
aportaciones que se consideren.
Interviene Ivan vocal del Grupo Popular para hablar de la poca capacidad
negociadora y conciliadora de la Comisión de Vivienda, al hacerse las reuniones
entre propietarios de apartamentos turísticos y vecinos por separado.
Pablo del Grupo Popular pregunta sobre el tema del aparcamiento del carril bus y
sobre las posibles discrepancias entre los firmantes del Pacte de la Nau en concreto
quiere saber si el Grupo Socialista está de acuerdo con la medida.
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La Presidenta comunica que el tema se tratará en el turno de ruegos y preguntas.

ACCIÓN SOCIAL
Toma la palabra la representante del grupo de trabajo de acción social, respecto a la
exclusión de un colectivo de los presupuestos participativos, a la que hace alusión el
representante del Grupo Popular, indica que desde Escoltem Velluters se ha hecho
una mesa comunitaria llamada “prostitución, espacio público y desigualdades
sociales” en esa mesa existe una propuesta de convivencia participativa e invita a los
vocales a participar. Se van a realizar varios talleres para ganar espacio de
comunicación y dialogo entre vecinos y prostitución y talleres de danza. Del grupo
de Bienestar Social acude una persona en calidad de vecino.
Otro subgrupo trata la temática de la acción intergeneracional con la idea de unir dos
generaciones, niños y mayores, y para ello se desarrollan una serie de actividades
como el restablecimiento de juegos populares

URBANISMO
Rosa María Domínguez como representante del grupo de urbanismo informa que en
la última reunión del grupo de trabajo se invitó al asesor de Vicent Sarria para que
explicase el funcionamiento del Plan de Protección especial de Ciutat Vella.
Se recogieron algunas de las inquietudes de los vecinos como el tema del jardín de
Ribarroja, se preguntó sobre el estado en que se encuentran los presupuestos
participativos del 2016 y se quedó en ir informando sobre su situación.
Pablo Vocal del Grupo Popular pregunta sobre el tema del aparcamiento en el carril
bus.
Interviene Rosa María Domínguez como representante del Grupo Socialista
emplaza a la Junta de Gobierno de este viernes para debatir sobre lo que se ponga
sobre la mesa. E informa que en ningún punto del Pacte de la Nau está previsto la
prohibición de aparcar en el carril bus. El compromiso al que se llegó fue el de
desarrollar un plan de movilidad de la ciudad.
Ciudadanos- es precipitado y se ha hecho sin pensar y sin consenso. Como todo lo
que hace el Concejal Grezzi, como el anillo ciclista.
Algunos vocales preguntan si está consensuado con los vecinos y con la sociedad
valenciana.
Interviene Manuel Prieto del Grupo Socialista- No es precipitado la decisión del
anillo ciclista ya se tomó por el anterior gobierno, es una ciudad europea avanzada y
se tiene que priorizar el transporte público y el transporte sostenible.
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Santiago Vea Vocal del Grupo Ciudadanos matiza que su pregunta se refiere al tema
de aparcar o no en el carril bus.
La Presidenta expone que en el Pacte de la Nau hay 36 puntos 2 de ellos se refieren a
movilidad el número 14 habla sobre avanzar sobre un modelo de movilidad
sostenible y pacificación del tránsito rodado y existe un segundo punto sobre la
gratuidad de la EMT para los niños y niñas hasta los 12 años. Informa que el jueves
pasado se aprobaron los planes de acción contra la contaminación acústica y
describe una de las medidas que se propuso en los planes de acción que se
establecieron en el 2010 en la que se decía literalmente: “establecer los mecanismos
de intervención para reducir la intensidad de vehículos que circulan por el centro
histórico y reducción de la ocupación del suelo ocasionada por los vehículos
estacionados”. Y que La idea es ir poco a poco peatonalizando el centro y disuadir
que se llegue a Ciutat Vella en coche. La medida se va a ejecutar pero existirá un
debate previo e irá acompañada con un aumento de la frecuencia de los autobuses
nocturnos

Santiago Vea del Grupo Ciudadanos habla de poder ofrecer alternativas, y no es una
alternativa aparcar en los parkings saturados
Interviene Jesús Mª Timoneda del Grupo Compromís para exponer que hay un
cambio de hábitos en la forma de disfrutar el ocio, València se ha convertido en una
ciudad runner, se busca una ciudad más sana, la gente hace cada vez más deporte
hay que favorecer zonas de esparcimiento, y zonas de viandantes. Y todo se ha hecho
de forma consensuada con la Mesa de Movilidad.
La Presidenta manifiesta que no es un cambio radical ya que no son tanto los
parkings eliminados, de las 1.500 plazas eliminadas en toda la ciudad 282
corresponden a Ciutat Vella (18.8%). También comenta que en el resto del Estado no
existe la posibilidad de aparcar en el carril bus, salvo algunas calles de Barcelona.
AVV PALLETERS- No hay tanto parking, esta medida se debería adoptar cuando el
parking del mercado esté en marcha.

Presidenta- Informa que el parking del mercado ya está desbloqueado y sólo se ha
hecho un anuncio de la medida, se está negociando con muchos sectores y se hará de
forma progresiva.
Otras personas asistentes hablan de los precios abusivos del parking y exponen que
según la DGT no se puede aparcar en el carril bus, y proponen transporte nocturno.

Francesc Ferrer de Unión Gremial Agradece que se pueda participar en estas
reuniones, llama a la reflexión para poder consensuar algunos temas. Solicita el acta
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en Valencià y más inversión en vehículos públicos eléctricos y puntos de carga.
Solicita un pequeño directorio u organigrama e incorporarse a la Comisión de
Cultura.
La Presidenta toma nota y dará contestación más detallada por escrito.

4.-RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VOCALES
Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas de los vocales la Presidenta entrega a
los distintos vocales y grupos de trabajo los informes solicitados en el anterior
Consejo de Distrito. En concreto se entrega informe de la Concejala de Seguridad
Ciudadana Annais Menguzzato y el informe de accesibilidad, de la Concejala de
Igualdad Isabel Lozano, del Concejal de Servicios Centrales Sergi Campillo , del
Concejal de Espació Público Carlos Galiana, de la Concejala de Servicios Sociales
Consol Castillo y del Concejal de Urbanismo y Vivienda Vicent Sarrià.
Ante la intervención de Santiago Vea para indicar que en el Consejo de Distrito
anterior quedó pendiente la respuesta desde la Concejalía de Policía, la Presidenta
aclara que los temas de dicha Moción fueron ya tratados y se dio traslado a los
distintos Servicios y que por tanto sólo quedaba por contestar el punto tercero que
afectaba a la Concejalía de Policía Local, al que no se le pudo dar respuesta en ese
momento al no haber asistido la Concejala de Seguridad Ciudadana. Respecto a este
último punto se procede a la lectura del informe emitido por dicha Concejalía. Solo
falta por contestar el punto primero.
Interviene una Policía Local que se encontraba entre los asistentes para explicar las
actuaciones que se están llevando a cabo.
Interviene una vecina asistente entre el público para manifestar y poner en
conocimiento que ninguna comisaría le ha aceptada ninguna denuncia. Hay bandas
organizadas que acosan a las personas mayores para que abandonen sus viviendas.
Se indica por la Presidenta que el tema tratado no está dentro del ámbito de actuación
de la Junta, y se le asesora sobre la forma de tramitar el problema.

5.INTERVENCIONES VECINALES (HOJAS DE PARTICIPACIÓN)
Antes de las intervenciones de los vecinos, se hace entrega de las respuestas a las
preguntas planteadas en el anterior Consejo de Distrito, la recoge en nombre de
Amics del Carmen Mª José Mañez y a Trini Piquer, que no se encuentra en la sala, se
le hará llegar.
1-D. Martin García. Asociación Vecinos del Carmen.
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“1-Alquileres de Borrachera.
2-Contaminación.
3-Carga y descarga.
4-Aparcamientos para vecinos”.
2-Francesc Ferrer Escrivà. Unió Gremial
“1-Solicitar mejores inversiones en movilidad y transporte público eléctrico.
2-Puntos de recarga de luz para vehículos.
3-Incorporar a la entidad a comisiones constituidas:
-cultura
-economía
-acción social
-urbanismo
4-Mejorar el movimiento de les persones con poca movilidad reducida”.

3- Ernesto Forner Maties. Germania del Barri del Mercat-vecinos del Carmen.
“Queja de vecinos”.

4-Ernesto Gómez Gómez. Vecino.
“Ratas calle Bany, Asilo de la Infancia, Guillem Sorolla”.
5-Ana María Zamora Ortega.Vecina Ciudad Vella.
““Compromis”
6-Manuel Prieto Albert. PSPV.
“Carril bicicleta a Conde Trenor y Plaza Furs , medidas de seguridad,
señalética”.

Se levanta la sesión a las 20:41 horas
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