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AcrA ruúueno NovENTA y uNo coRRESpoNDtENTE A LA sEStoN
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
EXPOSICION, CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015

ASISTENTES:

Presidente:
D. JORDT PER|S BLANES (VALENCIA EN COMÚN)
Vocales:
D. JAUME FERRÁ PELLTCER (COMPROMíS)
D" ROSA MARÍA GARCíA DOMíNGUEZ (COMPROMIS)
D. JOAN COLOMER BEA (COMPROMIS)
D. CARLOS DE LA CRUZ MOYA (PSOE)
D. MODESTO MARTírurZ VTZUETE (PSOE)
D. JESUALDO NAVARRO MORA (VALENCIA EN COMUN)
D. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ ANDRÉS (PP)
D. ALBERTO ARMERO ESTRUCH (PP)
D. GONZALO MALLEA DURBAN (PP)
D" MARíA JOSÉ CAPTLLA GIMÉNEZ (PARTIDO DE LA CIUDADANIA)
Secretario:
D. PEDRO LLOPIS NARBÓN
Asiste como vocal suplente D. Modesto MartínezVizuete por Da Cristina
Escribano García (PSOE).
No asisten a la reunión Da Mayte Lázaro Casajús, y el vicepresidente de
la Junta D. Giuseppe Grezzi
En la ciudad de Valencia, siendo las 19,00 horas del día 15 de Diciembre
Municipal de Servicios Sociales de
previamente
citados, los miembros del
Benimaclet, en sesión extraordinaria,
Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Exposición que arriba se detallan
con el siguiente Orden del Día:

de 2015, se reúnen en el Centro

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2.- Dar cuenta deltrabajo realizado por los Grupos de Trabaio.
3.- Dar cuenta de las actividades culturales gue quedan por celebrar en la
Junta..

4.- Ruegos y pregunfas de los vocales.
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Antes de tratar los puntos del orden del día, e/ Sr. Presidente recuerda

informacion que se dio en el punto 3 de Ia sesron anterior sobre el
funcionamiento de los Consejo de Distrito y la participacion en los mismos por
las asociaciones y vecinos.

la

1'.. LECTTJRA
ANTERIOR .

Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SES/ó/V

Los vocales asistentes manifiestan haber recibido copia del acta de
sesión anterior de 19 de Octubre de 2015, junto con el orden del día de
presente convocatoria, aprobándola por unanimidad.
2O.. DAR CUENTA DEL

la
la

TRABAJO REALIZADO POR LOS GRUPOS

DE TRABAJO.

lnterviene en primer lugar la coordinadora del Grupo de Trabajo de
Cultura y Educación, Da Rosa Ma García, e informa que este grupo ha
establecido como principios o valores de funcionamiento la padicipación y la
solidaridad entre los distintos barrios, teniendo en cuenta que esta Junta tiene
barrios muy heterogéneos. Y que sus metas serian conseguir unos barrios
participativos, solidarios, sostenibles y sin ningún tipo de exclusión, velar por el
uso de las dos lenguas oficiales en un plano de igualdad, por lo que en todas
las actividades será incluido el valenciano, y se promueva una actividad cultural
valenciana.
Por otra parte, se da cuenta que se encuentra pendiente la celebración
de un acto institucional, que fue aprobado por el anterior equipo de gobierno, y
que se acordó realizar en el presente año, y para otros años se vera de que
forma se realizará o quizás se sustituirá por otro tipo de actividad. Dicho acto
consiste en un homenaje a personas o entidades que han dedicado su labor en
pro de los barrios de esta Junta y para este caso, por acuerdo entre todos los
grupos políticos, se ha decidido homenajear a los siguientes: Asociación Orriols
Conviu, Colegio Padre Catalá, Asociación de Vecinos de Benimaclet, Huertos
Urbanos, los cinco asistentes sociales del Centro de Servicios Sociales de
Benimaclet, Asociación de Vecinos Polo y Peyrolón, Centro de Personas
Mayores de Benimaclet, Clavarios de San Jerónimo, Estrella Roja de
Dolçainers, Teatro Lluerna, Librería la Traca, y Club D'Escacs Benimaclet. En
cuanto al lugar no ha sido posible el Palau de la Música, es posible que se
realice en el Palacio de la Exposición y seguramente tendrá lugar en el mes de
febrero del año que viene.
La tercera cuestión que se traslada a este Consejo es una serie de
propuestas planteadas por todos los miembros de este grupo de trabajo, que
son básicamente las siguientes:

1.- Planteadas por la AAW de Benimaclet, relativo al problema de falta de
profesores, desde hace ya bastante tiempo, del Colegio Público Benimaclet,
creándose una situación muy grave ya que por falta de los mismos dejan de
impartirse algunas asignaturas, por lo que solicitó la intervención de esta Junta

2

@
para trasladar dicho problema a la Delegación de Educación de este
Ayuntamiento. Se solicita también la creación en el barrio de Guarderías
lnfantiles Públicas, ya que no existe ninguna pública.

2.- Por Orriols Conviu, como barrio castigado por el paro e integrado

por
inmigrantes y con una de las rentas per capita más bajas de Valencia, solicitan
que la existente en proyecto en C/
una Escuela lnfantil del primer ciclo,
Diputada Clara Campoamor sea de titularidad y gestión pública, así como
información sobre cuando se van afinalizar las obras. Por otra parte, preguntan
sobre una subvención de 800 euros concedida por la Junta a esta asociación.
Y finalmente que se arregle un tramo de la valla del Colegio Bartolomé Cossio,
que se encuentra roto, y hay problemas de hurtos.

y

Por el Grupo de Trabajo de Bienestar Social y Salud, su

vocal

coordinador D. Carlos de la Cruz, informa que la misma se ha reunido en dos
ocasiones desde el último Consejo de la Junta, y las cuestiones planteadas por
todos los agentes que la componen han sido las siguientes:
En primer lugar, la problemática de la diversa zonificación existente en la
ciudad para diversos ámbitos como el policial, servicios sociales,
sanidad, y el de las propias Juntas Municipales, lo cual dificulta el trabajo
a realizar por el Grupo de Trabajo, por lo que se propone, siendo
sabedores de la dificultad que implica, que por los órganos competentes
se intente unificar dicha zonificación para todos los ámbitos.
En segundo lugar, se propone un Plan lntegral de Actuación para el
Barrio de Orriols, que sin defecto de la actuación en otros barrios, como
el más castigado, merecería una actuación especial en todos los
ámbitos, y no solo por parte de la Administración Municipal, sino también
por la Autonómicay la Estatal.
En tercer lugar, se ha abordado toda la problemática existente en los
Centros de Salud para planteársela a la Dirección General de Asistencia
Sanitaria y mantener una reunión de trabajo con la misma, para que
conozcan los problemas de los ciudadanos y puedan dar soluciones a
los mismos.
Y finalmente se propone un programa de Ocio Joven en los Barrios, que
ya ha sido planteado a la Concejala competente en este Ayuntamiento,
para que se traslade a su vez a otras Administraciones competentes.

El vocal coordinador del Grupo de Trabajo de Actividades Económicas,
Comercio y Huerta, D. Joan Colomer informa que el 4 de noviembre se
reunió con las distintas Asociaciones de Comerciantes de Orriols y
Benimaclet, con un criterio inicial, acordado con las mismas, de que
dicho Grupo fuese práctico y operativo y se convirtiera en la plataforma
para que sus problemáticas se hicieran llegar al equipo de gobierno del
Ayuntamiento.

El 28 de noviembre mantuvo una reunión de trabajo con la
Asociación de Comerciantes de Benimaclet y en la misma se solicitó

apoyo de la Junta para la organización de la "Cabalgata Multicolor de
Benimaclet ", que el año anterior ya se celebró en este barrio, y en la
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que participan miembros de distintas etnias y culturas, tanto de China
como de America, que tendrá lugar el 6 de febrero, y que el presidente
de dicha asociación les informará más ampliamente.
Por otra pañe, también se trato el organizar un Plan de Rehabilitación
del Barrio de Orriols. Se ha creado una nueva Asociación de Comerciantes de
Orriols y con los mismos se visitaron los distintos comercios de la zona, en los
que se expusieron las distintas reivindicaciones de los mismos, y
especialmente el tema de la apertura de los domingos, pues como es sabido
existe en dicho barrio el centro comercial Arena, a los que se concedió por el
anterior gobierno una serie de beneficios, entre otros la posibilidad de abrir los
domingos, lo cual perjudica al pequeño comercio de la zona, y que constituye
uno de los puntos de actuación que se plantea este grupo de trabajo. Así como
que las políticas y campañas sobre este tema organizadas por el Ayuntamiento
se tengan más en cuenta a estos colectivos y que puedan participar más en las
mismas.

También a esta reunión acudió la Asociación de Vecinos OrriolsRascanya, en la misma expusieron su "Plan para Orriols-Rascanya, pasado,
presente y futuro ", y que cualquiera puede consultar en su página web.
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Benimaclet, presentó su
proyecto sobre huertos urbanos, e igualmente se puede consultar en su página
web.
Como actividades que ya se han podido llevar

a término habría

que

indicar las siguientes:
El 4 de enero un coro municipal actuará en la explanada de la ermita de
Orriols, a las 6 de la tarde, se cantaran villancicos, y al que están todos
invitados.
Y como ya se comentó la Cabalgata Multicolor de Benimaclet, para el
día 6 de febrero, a la que asistirán miles de personas de todo el estado
español y de toda Europa, por lo que es muy importante que desde esta
Junta se les de apoyo.

-

-

-

Y finalmente, aunque no tenga relación con este grupo de trabajo, el
Club de Futbol Benimaclet se puso en contacto con el mismo para
plantear todas sus reivindicaciones sobre la falta de campos de futbol
para poder desarrollar su actividad con los niños en todas las categorías.
Por el Grupo de Trabajo de Urbanismo e inversión en barrios, su vocal
coordinador D. Jesualdo Navarro informa que este básicamente ha
dedicado su labor a la consulta ciudadana sobre inversión en barrios,
que como se informó consiste en recabar propuestas de la ciudadanía
para su estudio y posterior ejecución de actuaciones en barrios, para lo
que se ha dispuesto un presupuesto de 7 millones de euros destinado a
este fin.

Se abrió un plazo de presentación de propuestas que finalizó el 6 de
diciembre, y la labor del grupo de trabajo de urbanismo consistirá en
estudiar todas estas propuestas y seleccionar las que resulten más
interesantes para elevarlas posteriormente a una valoración técnica que
determine su coste, y luego a la ciudadanía para que las pueda decidir.
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Se han presentado alrededor de 600 solicitudes, de las cuales 400 ya
están completas, y quedan otras 180 que tienen algún defecto de forma,
y de las correctamente presentadas que afecten a esta Junta se han
presentado: 11 por El Pla del Real; 14 por Benimaclet y 11 por el barrio
de Orriols, que serán valoradas en la segunda semana del mes de
enero, y posteriormente elevarlas a la ciudadanía en el mes de febrero
para que se produzca la votación por vía telemática de todas las
personas que están empadronadas en nuestros distritos, por lo que
invita a todos los integrantes del grupo de trabajo a participar en dicha
selección. Matiza, por otra parte, que el barrio de Orriols forma parte del
distrito de Rascanya, y que es un barrio compartido con la Junta
Municipal de Transits, por lo que para valorarlas se priorizará las
realizadas en dicho barrio para estudiarlas en esta Junta y la de Transits
priorizará las que correspondan al barrio de Torrefiel, y después
conjuntamente el distrito de Rascanya votará todas las propuestas que
se presenten.
Se abre a continuación, en este punto, el turno de intervenciones de los
vocales y acto seguido el de los ciudadanos:

-

La vocal del grupo Ciudadanos, Sra. Capilla ofrece el apoyo total de su
grupo y están abiertos a todas las propuestas de los ciudadanos de esta
Junta en pro de la mejora de los barrios y de la calidad de vida de los
ciudadanos, en todos los ámbitos, ya sea el cultural o educativo, el de
bienestar social, sanidad, urbanístico, el del comercio y la actividad
económica, pues todos ellos son transversales y redundan en una
mejora de esa calidad de vida.
Por otra parte, quisiera saber como se llevaran todas estas
propuestas a las Concejalías correspondientes y que seguimiento se va a
hacer de las mismas, para poder valorar el éxito o el fracaso de la gestión
realizada, y que todo este trabajo no quede en terreno baldío. Y propone
que exista algún tipo de comunicación, vía correo electrónico o el que se
disponga, entre todos los miembros de los grupos de trabajo para una
mayor participación y eficiencia en su trabajo.

-

El vocal del PP, Sr. López quisiera resaltar que los vocales del PP han
participado en toda esta tarea de una forma constructiva, aunque con
una oposición igualmente crítica, y que van a hacer un seguimiento de
cada uno de los acuerdos. Por otra parte puntualizar el buen hacer de
los coordinadores de los grupos de trabajo, en su intento de buscar el
consenso, como existió con anterioridad, y que da continuidad a la línea
que ha existido siempre en esta Junta.
Como puntualización a la intervención de la coordinadora del Grupo
de Trabajo de Cultura y Educación, el acto institucional fue aprobado por el
anterior gobierno, con el consenso de todos los grupos políticos, y que su
grupo propuso incluir en ese acto a las bandas de música de Benimaclet y
de Orriols , por lo que solicita que se les incluya, ya que no aparecen entre
los mencionados, quizás por un simple lapsus.
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En cuanto al grupo de Bienestar Social, les hubiera gustado haber dado
continuidad a la Campaña de Navidad, ya que ello supone llevar la Navidad
a personas más desfavorecidas, con la entrega de un juguete, ya sea con el
mismo enfoque o con el que se decida.
En relación al tema de actividades económicas, comercio y hueda,
consideran que se han hecho propuestas muy positivas, y están dispuestos
a participar en todo el tema de la huerta junto con las asociaciones de
Benimaclet, de Orriols y Orriols Convive. En cuanto al tema de actividades
económicas, hemos apoyado el pequeño comercio en los barrios de
Benimaclet y Orriols, así como en el de Pla del Real, que también existe.
Pero sobre todo quisiera incidir en el problema creado en la plaza de
Benimaclet con el botellón, los vecinos sufren sus consecuencias de jueves
a domingo, y ello sin convertirlo en un tema político ni heredado, habría que
darle solución entre todos.

Por lo que respecta al grupo de urbanismo e inversión en barrios, a su
grupo político les hubiese gustado que hubiera habido una información más
abierta, pues en este momento no saben que asignación presupuestaria
existe para el distrito de Pla del Real, tampoco para Benimaclet, ni para
Orriols, y hoy hemos tenido conocimiento de una serie de propuestas, que
se hubiese sido más esplendido y se hubiera llegado a un 20o/o de inversión,
como así se llego a decir en un principio. Su grupo ha participado
activamente, han presentado 36 propuestas, y en todo lo que mejore los
barrios coincidirán con todos los grupos, y en calidad de vecinos han
presentado propuestas a los tres citados barrios, pero consideran que para
cubrir las necesidades de todos los barrios con la cantidad asignada se va a
quedar corta.
Por parte de los vecinos se producen las siguientes intervenciones:

AAW Barrio Orriols-Rascanya, felicita
a todos los grupos de trabajo en los que han participado, porque
Da Ma Carmen Barceiro Ruiz, por

consideran que se ha trabajado bien y con un buen método. Pero no han
participado en el de Cultura y seguirán sin pedir subvención, como han
hecho desde hace 10 años, como es sabido, y no porque no se fíen de
la nueva Corporación, a la que de paso felicitan, sino porque lo han
decidido así como asociación.
Por otra parte están de acuerdo con el tema de participación, aunque
piensan que podría haberse hecho de otra manera, pero los tiempos son
los tiempos y de todo se puede aprender y caminado es como se puede
descubrir como se pueden mejorar las cosas.

D. Salvador Soriano Martínez, por Orriols-Convive, considera que

el

sistema telemático de decisión no es operativo, ya que muy poca gente
es capaz de decidir por este medio.

Respecto

a los problemas planteados en los distintos

Trabajo, el Sr. Presidente

da

Grupos de

las siguientes respuestas:
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Colegio Municipal de Benimaclet: Por el equipo de gobierno se ha
tratado el tema y es consciente de la gravedad del problema, y aunque
en el Ayuntamiento no existe bolsa de trabajo, se va a intentar
solucionarlo con la de la Generalitat, de forma que para el mes de enero
próximo se encuentre en vías de solución.
Reparación valla del Colegio Bartolomé Cossio: Se trasladará el tema a
la Delegación de Educación para que se lo plantee a la Consellería de
Educación, que es la competente, según precisa Amparo Cifre, y sigan
los trámites encaminados a su solución.
Subvención de 800 euros a Orriols Convive: Por la asesora del Concejal
de Participación, se informa que dicha subvención ha sido devuelto su
expediente de tramitación por la lntervención Municipal por existir otra
subvención concedida a esta asociación por otra Concejalía, pero que
en breve se reunirán con la misma para solucionar el problema.
Zonificación entre los diferentes ámbitos de trabajo: Para poder trabajar
en el tema de participación necesariamente habrá que abordarlo, así
como para modificar el Reglamento de Participación en cuanto a las
divisiones territoriales y encajarlo con las otras zonificaciones que
existen en la ciudad de Valencia, como servicios sociales, educación
policía, etc, y ganar así en eficiencia.
Plan lntegral del Barrio de Orriols: Seria un tema asumible por la
Delegación de Participación, como se ha hecho también con el barrio del
Cabañal, y para ello habría que trabajar con dos estrategias, una con lo
más urgente, como seria la policía de proximidad, o la limpieza, y otra
para temas más complejos, como las familias ocupas, etc, que ya
requeriría un estrategia de intervención integral en el barrio, y que nos
permita conjugar con otras políticas que se puedan implantar en el
mismo, y además de una forma particularizada puesto que este requiere
unas medidas especificas como tal, en materia de vivienda, comercio,
etc, de otra forma se corre el riesgo de parchear los problemas y no
afrontarlos de una forma estructural, y que todo esto se hará con la
participación de las asociaciones del barrio y buscando las soluciones
conjuntamente, con los que mejor conocéis el barrio.
Sobre ocio joven, botellón, etc: este tema el equipo de gobierno lo esta
trabajando a nivel de toda la ciudad, y como ya se ha dicho, es un tema
que no es fácil, lleva muchos años sin ser resuelto, y hay que buscar las
soluciones conjuntamente. En este momento se está trabajando desde
la Concejalía de Juventud, y se intenta solucionar con estrategias de
través de la Policía Local,
intermediación, como por ejemplo
intentando que la gente se disperse, con todas las dificultades que eso
entraña, por las propias limitaciones legales que tiene la misma para
ejecutar lo que desde otra perspectiva seria razonable, y siempre en
dialogo con los afectados y las asociaciones, e intentar ir consiguiendo
resultados para hacer valer el derecho al descanso de los vecinos, frente
a otro que no es tal derecho como el de hacer ruido.
Plan de Revitalización Comercial del Barrio de Orriols: lgualmente
requerirá un plan integral, que se retroalimentará del resto de
actuaciones que se lleven a cabo, de forma que cuando empiecen a dar
sus frutos las que se vayan ejecutando repercutirán en todas.

a
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Campo de futbol de hierba artificial para el Club de Futbol Sporting de
Benimaclet: Habría que trasladarlo a la Concejalía de Deportes, y
esperar a ver que solución se le puede dar al tema.
Elevar a las Concejalías todas las cuestiones planteadas en los grupos
de trabajo: Hablado con los coordinadores de los mismos se ha decidido
enviar unas directamente a las Concejalías competentes, y otras
trasladarlas al Consejo de la Junta, dependiendo de cada caso, si puede
resolverse en el propio Consejo se traerá a este y sino se trasladará a
otras Concejalías.
Seguimiento de los resultados de los grupos de trabajo: Habría que
hacer un seguimiento de las actas y de los acuerdos, y deberán ser
estos mismos grupos los que deberán hacer ese seguimiento, y en el
caso de que no se ejecuten se traiga al Consejo de la Junta para
comprobar que pueda ocurrir, pues estos no tienen la facultad de decidir
sino solo de proponer al Consejo de Distrito.
Comunicación interna dentro de los Grupos de Trabajo: En una reunión
mantenida con todos los coordinadores de los Grupos de Trabajo se
planteó esta cuestión y en principio no se ha llegado a establecer como
hacerlo, pero se deja pendiente y en un futuro se volverá a tratar ya que
se considera un tema interesante.
lnclusión de las bandas de música de Benimaclet y Orriols, como
entidades a homenajear en el Acto lnstitucional a celebrar por esta
Junta: Como dicho Acto, según indica la vocal coordinadora del Grupo
de Trabajo de Cultura Educación, aun no ha sido totalmente
organizado, cuando se retome el mismo se planteará esta posible
inclusión.
Juguetes Reyes: Se informa que el acto esta programado para el día 4
de enero y que efectivamente se llevará a cabo para la fecha prevísta.
Propuesta de 20o/o de presupuesto y utilización de otro método en
Consulta inversión en barrios: Se informa que el presupuesto definitivo
no está aprobado todavía, el día 23 de diciembre se presenta al Pleno
para su aprobación definitiva, donde aparecerán los 7 millones de euros
previstos para este concepto, a partir de ahí se hará la descomposición
del mismo para los distintos Distritos, y su distribución se hará no de
forma igualitaria sino teniendo en cuenta algunos criterios, como la renta
per capita de los mismos u otros, o a un histórico de inversiones previas
en los distritos, y cuando se encuentre aprobado definitivamente el
presupuesto se dará la información sobre la cuantía de inversión, que
quizás no sea el 20% propuesto, pero como primera experiencia piloto
con 7 millones de euros se considera suficiente, con el tiempo y según
funcione ésta se podría incrementar esa cantidad.
En cuanto a las propuestas presentadas por el PP quisiera aclarar
que presente quien las presente se consideraran como presentadas por
vecinos, de manera que las mismas no tengan un carácter partídista, y ello
lo hace extensivo a todos los grupos políticos.

-

-

-

-

y

-

3O., DAR CUENTA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE QUEDAN
POR CELEBRAR EN LA JUNTA.
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En este punto habría que remitirse a lo dicho en el punto anterior, es decir,
que dichas actividades serian: Acto lnstitucional y entrega de juguetes en
Campaña Reyes.
Respecto a la entrega de juguetes la Sra. Ma Carmen Barceíro puntualiza
que dicha entrega solo se hace en base al listado de niños que proporciona el
Centro de Servicio Sociales de Benimaclet, por lo que los niños del barrio de
Orriols no reciben juguetes en esta Junta.

4O.. RUEGOS

Y PREGUNTAS DE LOS VOCALES.

El vocal del PP Sr. López, formula las siguientes preguntas:

Calendarización de las fechas que tienen establecidas las Juntas, es
decir, que se establezca un régimen de sesiones.
Tener conocimiento de las 36 propuestas que han sido presentadas para
el Grupo de Trabajo de Urbanismo e lnversión en Barrios, así como la
asignación económica que se haya dado a cada uno de los barrios, y si
existe la posibilidad de formular alguna alegación o serán las que vienen
establecidas.
El Presidente da respuesta a estas dos preguntas

En cuanto al régimen de sesiones, para el siguiente año, los Consejos
de estas Junta se celebrarán en las siguientes fechas: 22 al 26 de
febrero; 18 al 22 de abril; 20 al 25 de junio; 19 al 23 de septiembre y 21
al25 de noviembre.
Respecto a la otra pregunta, en primer lugar dichas propuestas deben
ser sometidas a una valoración administrativa, para comprobar que se
ajustan a la convocatoria realizada, que será hasta el 4 de enero, y a
continuación se dirán cuales son las que reúnen las condiciones
requeridas,
todo ello con la máxima trasparencia, tras esa
preselección, se informará tanto de las que se han admitido como de las
que no, y también porque se han descartado. Todas estas propuestas, a
partir de esa fecha serán públicas ya que aparecerán en la página web
del Ayuntamiento, así como las que han sido estimadas o desestimadas,
y el jueves dÍa 17 de diciembre se harán públicas todas las propuestas
presentadas. Sobre la asignación económica, a partir del día 23 de
diciembre, fecha en que se aprueba el presupuesto municipal, se dará
también información sobre la asignación por barrios.

y

Por el vocal de Compromís Sr, Ferrá se manifiesta que a algunas
asociaciones no les ha llegado la convocatoria del Consejo, ni tampoco a
los vocales suplentes, por lo que solicita que se actualicen los listados
existentes para que la convocatoria llegue a todos.
La vocal de Ciudadanos Sra. Capilla, pregunta cuando va a tener el acta
de la reunión de hoy, pues a ella no le ha llegado la convocatoria de esta
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sesión. Se le responde que por un error en su correo electrónico, enviado
por su grupo político, no le habrá llegado, pero que se corregirá el error.

5O.. INTERVENCIONES

VECINALES.

1.- D. José Sanz Solaz, por la AAW Racó de Sant Llorenç:

- A pade de lo que en la anterior reunión de la Junta Municipal de Distrito
solicitamos que era la colocación de alumbrado público en el Camino
Alquería El Grande, como hay en otros caminos, como por ejemplo Camino
de Farinos, y por cierto no hemos tenido contestación, ni por parte de la
Junta Municipal de Distrito ni por parte delAyuntamiento, escrito presentado
el día 16 de octubre de 2015, ño de Registro 00113-2015-035385, en el
Registro de Entrada Amadeo de Saboya, 11.
Queremos solicitar aquí también la señalización horizontal de dicho
camino, ya que desde que nos lo asfaltaron y que además es un camino
que une la rotonda de Alfahuir con la carretera de Alboraya con Tabernes
Blanques, no hay ninguna señalización horizontal como paso de peatones
en las entradas a las Alquerías, limitación de velocidad y marquen el
camino.

Todo esto también esta solicitado en el nuevo plan de consulta
ciudadana de mejora de los barrios, esperamos que alguien nos los
solucione, pues la zona del Raco de Sant Llorenç está muy abandonada.
2.-

Da

Adelaida Milla, por AAW Polo y Peyrolón, solicita

Reparación entrada de garaje en

C/ Polo y Peyrolón

no

26

(Expte.

03401120071520).

Solución a la suciedad existente en un rincón situado frente a la parada
del autobús en C/ Cardenal Benlloch no 76, que se le llame la atención a
la empresa propietaria y que se ponga una puerta como había en su día.
Que en el pequeño jardín situado junto al Colegio Guadalaviar, se cree
un parquecito para los pequeños, por ser más apropiado.
Acompaña documentación, con número de documentos: 1,2 y 3, que
aparecerán en Anexo I del acta.
3.- D. José Andrés Gil Alvarez, por Asociación Comerciantes de
Benimaclet, redundando en la información dada anteriormente por el
coordinador del grupo de trabajo de actividades económicas, comercio y
huerta, informa sobre el Carnaval Multicolor, que va a ser uno de los
mas importantes de España, y que se pretende sea el número uno. Se
celebrará, como se dijo el 6 de febrero, desde las 12 del mediodía hasta
las 12 de la noche, discurrirá por las Ci Emilio Baró y Dolores Marques,
participarán alrededor de 3.000 personas, con distintos grupos de bailes,
bolivianos y chinos, y se prevé una afluencia de público de 30.000
personas, con lo que ello supone para el comercio y la hostelería.
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Por otra parte informa que la Asociación de Comerciantes junto con
la Parroquia de Benimaclet organiza para el día 4 de enero una entrega de
juguetes, en la plaza antigua de Benimaclet para los niños del barrio.

4.- Da Amparo Cifre Lozano, por la AAW de Benimaclet: El Colegio
Público Municipal de Benimaclet tiene falta de profesorado desde septiembre.
Con el comienzo del curso, en este momento tienen 24 profesores, cuando han
llegado a tener hasta 38, lo ideal o justo serian 28, pero a día de hoy de los 24,
dos están a punto de jubilarse. Esta situación ha llegado a ser caótica y se está
incumpliendo toda la legalidad, como tener que juntar dos clases, y por lo tanto
más de 45 niños juntos. Y esto es tanto un problema de personal como
educativo, porque los niños tienen un déficit en todos los niveles, y la dirección
ya no sabe como ajustar los horarios, porque de estos también muchos tienen
reducción de jornada, bajas de larga duración, que después de tres meses aun
no se han cubierto, etc.
5.- D. Vicente Montalva Beneyto, por PFAEVEN: El principal problema que
estamos sufriendo, como comerciantes y profesionales, es el abandono por
parte de la Administración Local. Carecemos de policía de proximidad, limpieza
e inversión. Se han realojado en el barrio familias totalmente desestructuradas,
que han empezado a ocupar, con total impunidad, una serie de pisos y fincas
con un efecto de mancha de aceite, con la permisividad total de la
Administración, actuando con la mayor impunidad y sin el más mínimo atisbo
de convivencia. Degradando al máximo el entorno vecinal, creando inseguridad
y degradación en un grado superlativo de la convivencia.
La dejadez en la limpieza de las vías supone un déficit acumulado de
varios años, por la nefasta gestión anterior, Los destrozos en mobiliario urbano,
jardines, bajos, etc., quedan impunes y la Administración no actúa. Ante esta
situación los vecinos que pueden huyen del barrio, la gente deja de pasar y
acudir a nuestros establecimientos. El Ayuntamiento tiene una deuda histórica
con los vecinos, comerciantes y profesionales del barrio y debe de poner ya y
de forma urgente los medios para no continuar con la degradación del barrio.
Pedimos al Ayuntamiento que dote ya de policía de proximidad, controle
el vandalismo, que los servicios sociales realicen su trabajo con estas familias.
Realizar un plan urgente e integral de limpieza.

6.- Da María Sánchez Pêrez, por pfaeVEN: Plantear medidas para
revitalizar el barrio de Orriols. Necesitamos que los comercios sientan el apoyo
de la Administración. Este apoyo se puede prestar mediante actividades en las
que se muestre la importancia del pequeño comercio, como pueden ser
semanas culturales, muestra de los comercios, etc. Otra medida, que
consideramos desde la asociación, es la ayuda a los emprendedores, dando
apoyo a estos, financiando con una pequeña cantidad los alquileres, ya que si
hay más comercios, también supone un aumento de los beneficios que recibe
la Administración.

7.- D. Rafael Hernándiz Alberola, por pfaeVen, plantea las

siguientes

cuestiones:
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-

lmportancia de la composición demográfica e historia de Orriols.
Presentación de la Asociación para el Fomento de la Actividad
Económica Valencia Extramuros Norte.
Observatorio del comercio.
Planes y campañas de revitalización.
lntervención en tres puntos:
- Descampado de la Ermita.
- Descampado de Alquerías.
- Horario apertura Centro Comercial Arena.
Presenta documento denominado "Comercio como vehículo de
dinamización, revitalización e inclusión de Orriols", que aparecerá en Anexo I
del acta.

8.- D. Alejandro López Martín, por Escuela de Futbol Sporting de Benimaclet:
Reivindicar una solución a la situación en la que, desde hace años, se
encuentra el campo de futbol, y que ha llevado a la entidad al borde de la
desaparición.

9.- D. Sebastian Delgado: Solicita se le cedan los locales de la Junta Municipal
de Distrito de Transits para una exposición de oficios, artesanía, reciclado, etc.
Esta petición ya se ha presentado por Registro de Entrada del Ayuntamiento.
10.- D. Arturo Peiró, por Orriols Convive, plantea lo siguiente:

- No nos llegan las convocatorias ni el orden del día de las Juntas Municipales
al correo del Orriols Convive.
- Como se propuso hacer las Juntas itinerantes, proponemos el Centro de
Servicios Sociales Salvador Allende, en C/ San Juan de la Peña, no 3, en el
barrio de Orriols.
- Pregunta por la subvencíón de 800 euros concedida a la asociación por esta
Junta.

11.- D. Antonio Pêrez Martínez, por AAW de Benimaclet, hace la siguiente
reflexión:

"El deseo de participación ciudadana siempre ha existido al menos en el
nivel local, no hay un renacer de los movimientos ciudadanos, los movimientos
vecinales siempre han reivindicado la falta de una verdadera participación
ciudadana, y si ahora desde el Ayuntamiento se abren nuevos canales, es
necesario que nos subamos altren de lo que se llama nueva participación.
Como dice el arquitecto David Estal, en la entrevista publicada este
domingo en un diario local, el Ayuntamiento si que las está escuchando pero

falta lo más difícil, ponerlas en común, incide en que la cultura de

la

participación existe pero hay que escucharla; nosotros incidimos con mayor
'fuerza, no solo nos vale que nos escuchen,hay que hacerla, practicarla, llevarla
a cabo si de verdad creemos que es necesaria la paÍicipación ciudadana.
Lo que si debemos gestionar es que la participación necesita un tiempo y
prisas
las
son malas consejeras, hemos comenzado la casa por el tejado y
todos nos hemos volcado solicitando todo lo que necesitamos en cada barrio,
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nos habéis puesto el caramelo de los presupuestos participativos y todos
aquellos que no consigan nada o casi nada van quedarse frustrados y son
ciudadanos que pronto se podrán dar de baja de la participación.
Desde nuestra asociación hemos tratado de explicar que todas las
comisiones de trabajo formadas en las Juntas de Distrito deberíamos haber
comenzado a dialogar y discutir temas más importantes, ¿Qué ciudad
queremos?, ¿Cómo nos gustaría vivir en nuestro barrio?, ¿Qué necesidades
reales tenemos?. Con estas premisas el Ayuntamiento debería sumar e iniciar
la unidad de los barrios y ponerlas todas ellas en común y así se podría ir
trabajando la participación ciudadana entre todos. Una vez que tuviéramos
razonablemente claro la ciudad que queremos, podríamos comenzar a

desarrollar todos los mecanismos para hacer realidad

la teoría de

la

participación.
Pero ahora nos habéis puesto en la tesitura de tener que decidir con la
mayor urgencia el 10% de los presupuestos del año 2016 en los barrios y aquí
nos tenéis, cada barrio por su parte pidiendo lo razonable y también lo que no
lo es, aso no suma, más bien divide.
Habéis ideado un procedimiento que por novedoso tiene sus
inconvenientes, por ejemplo, todo tiene que ser solicitado por lnternet, cuando
sabéis que solo el 50% de la población está capacitado en este medio, como
ha sido denunciado por algunas asociaciones vecinales, en nuestra asociación
nos pasamos toda una tarde tres personas, dos de ellas muy capacitadas en

informática para poder introducir todos los datos necesarios, algunos a
martillazos, para conseguir cumplir los requisitos, desconociendo si hemos

acertado.
También puede parecer muy democrático lo de la votación popular final,
pero si estamos creando una nueva ciudadanía ética y participativa, lo de la
votación se parece más en estos momentos a un concurso televisivo, hay otras
formas y otros medios para conseguir que se concedan aquellas propuestas
más razonables valorando las necesidades de cada barrio.
Otra cuestión es que las obras que se elijan deben comenzar a partir de
marzo y deben ser terminadas antes del 31 de diciembre de 2016, con lo cual
deben ser obras de tipo pequeño.
Nuestra asociación cree que los presupuestos participativos de los
barrios de la ciudad es una medida muy positiva y que enraíza en la verdadera
participación ciudadana, pero insistimos en que la participación ha de ser
comprendida y aceptada antes de ser realizada.
Y una solicitud a todos, debemos aprender a ser solidarios, nuestro
barrio no es el más necesitado y tampoco el menos valorado y dentro del
propio barrio también debemos ser solidarios con todo el conjunto de
asociaciones y personas a titulo individual. Y en primer lugar debemos intentar
solucionar los problemas más graves, por ejemplo, no comprendemos que si la
valla del Colegio Público Bartolomé Cossio se ha caído, no haya sido repuesta
en un máximo de una semana. El Colegio Municipal Benimaclet sigue sin
profesorado en cinco de sus clases desde principios de curso, después de
todas las peticiones de la Dirección del centro, del Ampa, de la Asociación de
Vecinos y Vecinas de Benimaclet y de algunos grupos de los partidos políticos,
y no nos sirve la respuesta que ofrece la concejalía de Educación, dotar dos
profesores y quitar las horas de conciliación de los profesores y remitiéndolo al
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concejal de Empleo, el cual, al parecer ha dicho que hasta el año que viene no
se puede contratar a nadie y son los alumnos de este colegio los que están
padeciendo esta incontrolada burocracia que nunca comprenderemos.
Esta clase de problemas son los que la ciudadanía creemos y queremos
que se resuelvan a la mayor urgencia y en definitiva son los que muestran una
mayor sinergia entre los ciudadanos y sus gobernantes.
Y poca cosa más, esperamos que una vez solicitado el 10% de los
presupuestos participativos, todas las comisiones de trabajo nos podamos
dedicar a encontrar la mejor participación ciudadana entre todos, e insistimos

en que las Juntas de Distrito pueden cumplir un papel positivo

en
y
pueden
público".
en
toda
la
cumplir
un
buen
servicio
descentralización
ciudad

12.- D. Pedro Sillas Naharro:

- Se viene viendo las cacas de los perros sin que se ponga medida

alguna.
Pienso que el Ayuntamiento podría poner alguna, por ejemplo, una pequeña
cuota anual de momento, y en los próximos años subirlas para que no fuera
alarmante, y los próximos años subirlas paulatínamente.
- Señalización de paso de peatones, porque hay veces que no se ven por falta
de pintado.

Respuesta: Esta propuesta ya se planteó en la sesión anterior, y trasladada la
misma a la Concejalía competente se nos informa que ya existen unas tasas al
respecto, y que la filosofía de trabajo va más por campañas de concienciación
en la tenencia responsable de animales, que faciliten la convivencia entre los
ciudadanos que tienen perro y los que no, a parte existe una ordenanza de
tenencia de animales y de residuos sólidos, y que la Policía vela por su
cumplimiento.
13.- D. Emiliano Ayuso Alfaro:

-

El traslado de la Fe de Campanar al otro extremo de la ciudad nos esta
afectando muy negativamente, poniendo en peligro incluso nuestras vidas en
los traslados.

-

Perros en la ciudad, por la proliferación de estos se están deteriorando a
marchas forzadas el mobiliario urbano, jardines, suciedad en las vías, etc.
- Deterioro de jardines en el barrio: escaso riego, invasión de perros, están en
mal estado.

- Terrazas con mesas y sillas en la vía pública, criterios para dar estas
licencias.
- Jardines del PAI de Orriols, no dispone de aseos públicos.

Respuesta: Desde la Delegación de Jardines se nos informa que en el presente
año 2015 se ha rehabilitado los jardines de Calle Albocácer, Poeta Altet y
Duque de Mandas y de Av. Valladolid.
Sobre la Fe de Campanar, informa que la Consellería de Sanidad solicitó
informes, que muestran la dificultad para su conservación, por lo que esta en
manos de dicha Conselleria, junto con los informes adicionales que se
solicitaron, y que apuntan a que el estado de deterioro de la misma es muy
avanzado, incluso apuntan a la inviabilidad de su rehabilitación, en cualquier

14

@
caso se trasladará la pregunta
responda.

Respecto

a las mesas y

a la Concejalía de Sanidad para que se
sillas se invita

al

vecino

a

apodar

la

documentación a la que ha hecho mención en su intervención para estudiarla, y
que de su petición de aseos públicos se dará traslado a la Delegación
competente.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22
horas, de lo que como Secretario doy fe.
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EL PRESIDENTE DE LA
JUNTA MPAL DE EXPOSICION

EL SECRETARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE EXPOSICION
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