ACTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADO EL DÍA 19
DE ABRIL DE 2016

ASISTENTES:

PRESIDENTE:
-D. Vicent Sarriá Morell (PSOE)
VOCALES:
- D. Artur García i Lozano (Compromís)
- D. José Higuera Más (Compromís)
- Dª. Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
- Dª .María Jesús Cabel Sanchez (PSOE)
- D. Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- D. Vicente German Polo Fabra (València en Comú)
- D ª Adriana Hernández Massotti (P.P.)
- D. Vicente Orts Llácer (P.P.)
- Dª. Ana Arbaizar Martínez (P.P.)
- D. José Vicente Aleixandre Blanquer (Ciudadanos)
- Dª. Asunción Sanchis Morera (Ciudadanos)

SECRETARIA:
-D. ª María José Beltrán Momblanch
EXCUSAN SU ASITENCIA:
VICEPRESIDENTE:
-D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)
CONCEJAL:
-Dª María Dolores Jiménez Díaz
VOCALES
-D. Julio Such Miralles (PSOE)
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En Valencia siendo las 19 horas 00 minutos del día 19 de abril 2016, se reúnen
en los locales del Centro Municipal de Servicios Sociales de Patraix, sita en la
C/ Salabert, 13, los componentes del Consejo de Distrito que anteriormente se
relacionan para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA :

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 24 de
febrero de 2016.
2. Informe de la Presidencia del Consejo.
3. Propuestas de los Grupos de Trabajo.
4. Mociones de los Grupos Municipales.
5. Ruegos y Preguntas de los Vocales.
6. Intervenciones Vecinales.

El Sr. presidente da la bienvenida a los asistentes y declara abierta la sesión.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 24 de
febrero de 2016.
No se da lectura del acta de la sesión anterior por conocer los señores vocales
su contenido. Sometida a votación es aprobada por unanimidad.
2. Informe de la Presidencia del Consejo.
Por el Sr Presidente se informa acerca del proceso de Inversiones en barrios,
como un proceso experimental. Explicando las valoraciones y sensaciones,
habiendo observado cierta confusión en algunos casos. Se pretende mejorar el
proceso piloto con idea de repetirlo y hacerlo permanente, estando previsto
recogerlo en el presupuesto municipal del año 2017.
Se trata de una parte de inversiones que hacemos en barrios mediante unos
proyectos aprobados en este proceso. Existiendo gran variedad de proyectos .
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Respecto al tema de las subvenciones, indica que por el Servicio de
Descentralización y Participación se está trabajando en la elaboración de unas
Bases comunes para toda la ciudad .Se informará en cuanto a su contenido,
plazos y demás aspectos de tramitación.
Por último, informa del proceso de deliberación y consulta sobre la modificación
de las líneas de autobuses de la EMT, que se desarrollará en el grupo de
trabajo de Urbanismo e Inversiones en Barrios de las Juntas Municipales.
Desde la Concejalía de Movilitat se ha abierto este proceso participativo. El
plazo de inscripción será hasta el día 3 de mayo para los que quieran participar
y aun no estén inscritas en los grupos de trabajo de las Juntas de Urbanismo e
Inversiones en Barrios.
En principio habrá dos sesiones, la primera del 16 al 20 de mayo sobre
metodología de trabajo e información de la propuesta de modificación de líneas
existentes y nuevas líneas. Y la segunda del 30 de mayo al 3 de junio para
presentación de propuestas y sugerencias por parte de la ciudadanía para
realizar un debate y dialogo sobre las mismas, en relación a los itinerarios, la
localización de las paradas, los horarios y frecuencias de paso y los
mecanismos de difusión y propaganda de nuevas modificaciones. Las
propuestas se trasladarán a la Mesa de Movilitat.
Finaliza su intervención explicando las denominadas lanzaderas para
intercambios según rutas.

3. Propuestas de los Grupos de Trabajo.
Grupo de trabajo de Urbanismo:
Toma la palabra el Sr Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Javier Guillot
Pipaón indicando que el día 11 se ha reunido el grupo de trabajo para tratar do
la consulta ciudadana haciendo una valoración del funcionamiento del proceso.
En el orden del día de la reunión, se consideró que las asociaciones y vecinos
aporten las propuestas de la problemática del distrito. Se hicieron propuestas
por la AV San Vicente Ferrer y por el presidente AV Creu Coberta D. Rodolfo
Izquierdo quien propuso la modificación del paso de peatones de avenida Tres
Forques, considerando la propuesta por facilitar el paso al geriátrico existente
en la inmediaciones.
Por una vecina Dª Ángeles de La Torre se ha entregado un dosier al Grupo de
trabajo sobre situación de la zona deportiva del barrio de Jesús y la
problemática de situación de la calle republica de marfil.
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Grupo de trabajo de Bienestar Social:
Por el Sr Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Vicente German Polo Fabra
se expone la reunión del grupo de trabajo en la que se decide lo siguiente:

1ª Solicitar al Área correspondiente y al Área de Transparencia del
Ayuntamiento información de las partidas del presupuesto sobre los temas de
exclusión social y alojamiento, así como de los proyectos aprobados para esta
junta.
2ª Solicitar al Área correspondiente del Ayuntamiento una
evaluación de la posibilidad de utilizar locales y espacios de titularidad
municipal, fuera del horario habitual para la actividad que propongan los
distintos colectivos.

3ª Solicitar al Área correspondiente del Ayuntamiento información
sobre los proyectos de Comedores Escolares en período vacacional.

Grupo de trabajo de Cultura:

Toma la palabra el Sr. Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Arturo García
y Lozano exponiendo las actividades del Proyecto Cultural JMPatraix 2016. El
Matí Cultural de la Junta Municipal de Patraix de 2016 del 17 de abril en el
Centro Cultural La Rambleta. Se celebraron varios Festejos:
El Festejo de Encuentro de Bandas de Música del distrito con la actuación de
las cinco Bandas de Música pertenecientes a la demarcación territorial de la
Junta de Patraix ,remarcando el alto nivel y profesionalidad de las Bandas de
Música.
Al acto acudieron el Sr. Alcalde D. Joan Ribó, así como los Sres. Concejales
del Ayuntamiento de Valencia: D. Carlos Galiana Llorens, Dª Consol Castillo
Plaza, Dª Pilar Soriano Rodríguez, Dª Isabel Lozano Lázaro, Dª Sandra Gómez
López.
El Festejo del “reconocimiento a la labor cultural realizada” por las personas
residentes en el distrito, que por su actividad cultural, social y humanitaria
hayan destacado. Siendo este año para D. Francisco Martínez Roca, más
conocido como Paco Roca, vecino del distrito y para la entidad Asociación
cultural la Muixeranga de Valencia como grupo que respeta las tradiciones y
espacios valencianos. Así también se entregaron los premios de Concurso de
Redacción.
Se tiene previsto solicitar dos días diferentes al Centro Cultural La Rambleta
para poder realizar los Festejos en el año 2017.
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Se procede a dar lectura del Fallo del Jurado del VIII Concurso de Redacción
siendo premiados los alumnos del Colegio José Soto Mico: 1er premio Juan
Herreros Sánchez ,2º premio Nerea Arnal Galván y 3er premio Bandres
Ernesto Quadra. En cuanto al Premios a los Colegios resultaron ganadores el
Colegio José Soto Mico Ciclo 5º Curso y Colegio José Soto Mico Ciclo 6º
Curso.
Se han elaborado las Bases del Concurso de Redacción Tema Libre 2016 y del
Concurso de Redacción para escolares. Y se mantendrá el Concurso de
Belenes para 2016 y se estudiara continuar con el festejo Jóvenes Promesas.
Se ha estudiado la Creación de un Certamen de Artes Plásticas.
Sometido a votación de los miembros del Consejo de Distrito el Proyecto de
Actividades Culturales para 2016 y el Fallo del Concurso de Redacción, se
aprueba por unanimidad.

4. Mociones de los Grupos Municipales.
No consta presentada ninguna Moción de Grupo Municipal, pasando a tratar el
siguiente punto.
5. Ruegos y Preguntas de los Vocales.
Toma la palabra vocal Dª Adriana Hernández Massotti, indicando que no se
han descentralizado las Juntas están todas colapsadas. Y después de realizar
algunas observaciones sobre el Encuentro de Bandas celebrado el pasado 17
de abril formula preguntas sobre:
1. El “Bono social amb tú. Desea conocer las Bases que lo regulan y la Partida
Presupuestaria. Quiere saber en dónde están las Bases publicadas y bajo que
legislación.
2. Los Proyectos de Urbanismo-Presupuestos participativos e inversiones en
barrios:
¿Se ha pagado a gente para hacer el proyecto de urbanismo aparte de
funcionarios?
El proyecto que más votos tiene son 76 votos y el que menos 6.
3. Las subvenciones a asociaciones. Respecto a las subvenciones para las
AAVV, solicita conocer si se les va a exigir proyectos y se va a contratar a
gente para que se les ayude.
4. La subestación de Patraix.
Toma la palabra D. Arturo García y Lozano contestando sobre el tema del
Encuentro de Bandas y explicando los pormenores de su organización teniendo
el mismo presupuesto que el año anterior para el Festejo del Encuentro de
Bandas, si bien para esta edición, se han hecho además de los carteles un
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PDF que se ha mandado vía email a las Bandas para difundirlo entre sus
asociados.
Las cosas buenas tienen que continuar por lo que se ha pedido la cesión del
Centro Cultural La Rambleta dos días diferentes para 2017.
El Presidente de la Junta contesta sobre el proceso de Presupuestos
participativos e inversiones en barrios indicando que es una experiencia piloto y
es mejorable. En el Gobierno municipal todo lo que pueden hacer los
funcionarios se hace.
Sobre el tema de la subestación indica que fue suprimida de la programación
del ministerio por crisis hasta la programación del 2020.

Interviene Dª Silvia Peñarrubia Soto vocal de Compromis, aclarando que “Va
Cabañal”, no tiene nada que ver con el proyecto de Inversión en Barrios.
Interviene D Asunción Sanchis Morera vocal de Ciudadanos, preguntando
sobre el solar de la calle El Moncayo. Se trata de conocer la situación actual
del solar, si aún tiene acumulación de escombros y basuras.
El Sr. Presidente le indica que le haga llegar la documentación y se le
contestará.

Interviene D ª Adriana Hernández Massotti Vocal PP preguntando si se les ha
negado subvenciones a las asociaciones de vecinos?
Por el Sr. Presidente se contesta que, se están elaborando unas Bases
reguladoras de las Subvenciones que saldrán en breve.

6. Intervenciones Vecinales.
Por el Sr. Presidente se informa que respecto a las preguntas de los
vecinos da traslado a las Delegaciones Municipales correspondientes han
contestado por escrito las preguntas vecinales presentadas y recuerda que
los miércoles últimos de cada mes recibe a los vecinos y entidades en los
locales de la Junta.
En primer lugar, interviene D. Antonio Bartual del AMPA del colegio Santo
Ángel de la Guarda, sobre la problemática del traslado del colegio ya que las
dimensiones de las aceras de un metro en el lado impar.
Se contesta por el Sr. Presidente se ampliando la respuesta dada por escrito al
AMPA, explicando que el problema está en que sitio ubicar las instalaciones
provisionales.
En segundo lugar, interviene Dª Rafaela Azmezcua presidenta de la
Asociación de la AV. Favara, sobre los siguientes asuntos:
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Subestación Eléctrica de Patraix
Solicitud de información sobre constitución del Grupo de Trabajo de
Contaminación Acústica.
Estado de tramitación de las denuncias y sanciones al bar Rincón de Daisy
Le contesta el Sr. Presidente informando que se le ha respondido por
escrito y respecto al grupo de trabajo del ruido media con la Conselleria
para que se reúna el Consell con los vecinos, volverá a hablar sobre esta
solicitud, y le consta que aún no se ha reunido este grupo de trabajo.

En tercer lugar interviene el representante del Grupo Scout Bitácora:

Expone la valoración de la Consulta Ciudadana de Inversiones en los Barrios
del Grupo, solicitando una simplificación del proceso con inscripción en la
página web más amigable y publicitar y explicar mejor el proceso.
Esta valoración la han plasmado en un escrito que han hecho llegar al Sr.
Presidente.
Le contesta el Sr. Presidente D. Vicent Sarria agradeciendo el escrito y dará
traslado a Concejal de Descentralización y Participación D. Jordi Peris.

En cuarto lugar interviene la vecina de la Torre Ángeles, quien realiza una
crítica al proceso de Inversiones en Barrios por saltarse los plazos.
Solicita información sobre situación del Parque de Artillería y unas calles en
condiciones.
Indica que ha preparado un dosier que ha hecho llegar al Sr. Presidente para la
próxima reunión del Grupo de Trabajo de Urbanismo.
Le contesta el Sr. Presidente D. Vicent Sarria explicando las previsiones sobre
tema de los edificios. Para este año está previsto, intervenciones en el edificio
de Ingenieros y el próximo el de Artillería. Hay que esperar a que se cumplan
los compromisos.

En quinto lugar interviene la Asociación San Vicente Mártir-Bulevar Sur
representada por D. José Navarro:
Pregunta sobre: La Iluminación del barrio, desde la iglesia hasta la Cruz
Cubierta. Han pedido la iluminación y quieren participar en el proyecto y saber
cómo se va a hacer. Y sobre el denominado Horno de Cal de La Rambleta.
Le contesta el Sr. Presidente D. Vicent Sarria, indicando que es competente el
servicio de alumbrado a quien hará llegar el interés de la asociación. Y sobre
el asunto del Horno de Cal, pide los antecedentes a la asociación para poder
conseguir información.
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En sexto lugar interviene D. Rodolfo Izquierdo, Presidente de la AV Creu
Coberta:
Realiza una crítica a la Consulta Ciudadana de Inversiones en barrios,
incidiendo en el problema de los votos y la necesidad de que se haga una
votación física depositando el voto en unas urnas. Pasando a formular la
siguiente pregunta:
Pregunta sobre la ocupación masiva de la vía publica del barrio con mesas y
sillas a la puerta de los bares. Solicita se adopten medidas al respecto.
Le contesta el Sr. Presidente D. Vicent Sarria, indicando que se está en ello
existiendo zonas que aún no se han podido pintar, pero la voluntad del
ayuntamiento es hacer cumplir la ordenanza e ir pintando las ocupaciones.
En séptimo lugar
Teresa Tarazona:

interviene la AV San Vicente representada por Dª

Solicita información sobre la ejecución de La pasarela peatonal y ciclista que
conecta el Cami Real con La Torre.
Le contesta el Sr. Presidente D. Vicent Sarria, que el proyecto se licita este año
En octavo lugar interviene la AV de Patraix D Carlos Duran:
Solicita información sobre las gestiones realizadas en el tema de la Memoria
Histórica, en concreto sobre los símbolos del cuartel de la Guardia Civil.
Le contesta el Sr. Presidente D. Vicent Sarria, indicando que están incluidas el
grupo de viviendas del Arzobispado y el Cuartel.
Respecto a los proyectos aprobados en la Consulta Ciudadana -Inversiones en
barrios solicita un debate.
El Sr Presidente contesta a las preguntas y cuestiones planteadas sobre la
consulta ciudadana incidiendo en la información dada en el anterior consejo y
al principio de este.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna
horas treinta y cinco minutos del día de la fecha.
LA SECRETARIA DE LA
J.M.PATRAIX

VºBº
EL PRESIDENTE DE LA J.M.PATRAIX

Fdo: Mª José Beltrán Momblanch

Fdo: Vicente Sarrià Morell
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