ACTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADO EL
DÍA 4 DE JULIO 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)

CONCEJAL:
-Dª María Dolores Jiménez Díaz (Ciudadanos)

SECRETARIA:
-D. ª María José Beltrán Momblanch
EXCUSAN SU ASITENCIA:
VICEPRESIDENTE:
-D. Carlos Galiana Lloréns (Compromís)

VOCALES
-D. Julio Such Miralles (PSOE)
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En Valencia siendo las 19 horas 00 minutos del día 4 de julio 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 19 de abril
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 19 de
abril 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 que desde la Concejalía de Movilitat se ha
abierto un proceso participativo para la mejora de las líneas de la EMT.El
proceso de deliberación y consulta sobre la modificación de las líneas de
autobuses de la EMT, se desarrolla en los grupos de trabajo de Urbanismo e
Inversiones en Barrios de las Juntas Municipales .El grupo de trabajo de la
Junta de Patraix, se reunirá mañana día 6 de julio a las 18 horas en los locales
del el CMSSPatraix.
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Respecto al tema de la elaboración de las Bases para subvenciones, indica
que por el Servicio de Descentralización y Participación se está trabajando en
ello.
El próximo Consejo que será ordinario se celebrará en el mes de septiembre.
Por último indica que, debido al corto espacio de tiempo entre la fecha de
presentación de las preguntas (en concreto el jueves y viernes pasado e
incluso hoy a última hora) y el día de celebración del Consejo, algunas
contestaciones a las preguntas pueden ser ampliadas en informes posteriores
de los servicios municipales.
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 no se ha reunido el grupo de trabajo.

Grupo de trabajo de Bienestar Social:
Por el Sr Vocal coordinador del grupo de trabajo D. Vicente German Polo Fabra
se expone que no se ha reunido el grupo de trabajo.
Por el Sr. Presidente se contesta a las preguntas presentadas por este grupo
en el anterior consejo, entregando las respuestas por escrito. Indicando que en
cuanto a los presupuestos de bienestar social no se asignan por distritos y
sobre los comedores escolares en verano en la ciudad de valencia funcionan
centros con comedor escolar, pero no es competencia de Bienestar Social
aunque si por algún CMSS se detecta alguna necesidad, se actúa y no se
queda ninguno sin atención.

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
1.Festejo de concurso de Redacción dirigida a “todos” los centros educativos
de la demarcación territorial de la junta ,suponiendo una diferencia respecto a
convocatorias anteriores .El tema para el concurso de los alumnos será que es
el alcalde para ti .Esta dotado de un premio para el colegio de proyector o
material tecnológico equivalente por valor de 800 euros. Respecto a los
premios de alumnos se establecen tres premios, primer premio de ordenador o
material tecnológico equivalente por valor de 750 y segundo premio de
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ordenador o material tecnológico equivalente por valor de 705 euros y un
tercer premio de iPad o material tecnológico equivalente por valor 545 euros.
2. Certamen literario lema libre en prosa y poesía. Están previsto dos premios
de ordenadores o material tecnológico equivalente de 850 euros cada uno y
dos accésits de dos diccionarios de valenciano-castellano por valor total de 100
euros.

Se han elaborado las Bases del Concurso de Redacción para escolares y del
Certamen literario y se encuentran en el Servicio de Descentralización para su
tramitación.
En cuanto a la fechas de entrega de los premios, será el próximo 26 de
noviembre de 10h a 15h en el CMSSPatraix calle Salabert 13.
Se ha solicitado dos días diferentes al Centro Cultural La Rambleta para poder
realizar los Festejos en el año 2017.
Así también, se mantendrá el Concurso de Belenes para 2016 y se estudiara
continuar con el festejo Jóvenes Promesas.
Sometido a votación de los miembros del Consejo de Distrito el Proyecto de
Actividades Culturales para 2016, se aprueba por unanimidad.
Por el Sr Vocal coordinador del grupo de trabajo de cultura D.Artur García i
Lozano, se hace entrega al Sr. Presidente de un escrito del grupo de trabajo
de la Junta dirigido al Sr. Concejal de Descentralización y Participación
Ciudadana D. Jordi Peris sobre el mecanismo del reparto del presupuesto a la
juntas así como la cantidades asignadas a la junta de Patraix en comparación
con otras, pasando a dar lectura del mismo, remarcando que por un lado se
trata de conocer los criterios de la Concejalía de Participación para la
distribución de los fondos públicos destinados a actividades culturales y
premios en la Junta de Patraix en 2016 y en los años siguientes ,así como
conocer las diferencias con otras juntas. Y por otro lado, darle a conocerlas
actividades culturales programadas para este año y las previstas para próximos
años.
Por el Sr Presidente se indica que dará traslado del mismo.
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 Asunción Sanchis Morera vocal del grupo
Ciudadanos, preguntando sobre varios asuntos:
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1.Limpieza de solares de la calle El Moncayo con San Vicente, de la calle
Dolores Alcaide con San Vicente Mártir y solar recayente a calle san Vicente
250, calle Uruguay y parte trasera de Francisco Climent. Se trata de conocer la
situación actual de los solares, si aún tiene acumulación de escombros y
basuras.
2. Proceso Participativo del Plan Especial de protección del Casco Histórico de
Patraix.Solicitan un informe resumen del desarrollo de las jornadas, así como
conocer que propuestas se van a llevar a cabo y el motivo y si pueden hacerse
públicas las sugerencias de la ciudadanía y el resultado de las encuestas. Por
último, desean conocer la relación de propuestas valoradas en el proceso y en
qué medida van a atenderse las reivindicaciones ciudadanas del proceso.
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.

7. 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. Rodolfo Izquierdo, Presidente de la AV Creu
Coberta, sobre los siguientes asuntos:
En cuanto al asunto planteado por el Ampa del Colegio Santo Ángel de La
Guarda, sobre la situación del traslado de las instalaciones y si se va a reducir
la velocidad del tráfico en las inmediaciones del colegio.
Se contesta por el Sr. Presidente indicando que ha sido tramitada la pregunta y
como ampliación de la respuesta dada por escrito al Ampa, explica que el
problema está en que sitio ubicar las instalaciones provisionales.
En segundo lugar, interviene Dª Rafaela Amezcua presidenta de la
Asociación de AV. Favara, sobre los siguientes asuntos:
1. Subestación Eléctrica de Patraix
2. Solicitud de información sobre constitución del Grupo de Trabajo de
Contaminación Acústica.
3. Estado de tramitación de las denuncias y sanciones al bar Rincón de
Daisy
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Le contesta el Sr. Presidente informando que se le ha contestado 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 D David Sánchez Zuriaga vecino de la plaza de
Patraix :
Por el sr. Sánchez se indica que representa a un grupo de familias de la plaza
de patraix solicitando al Ayuntamiento que actue sobre las problemáticas de
convivencia y contaminación acústica siguientes:
1. Cumplimiento de los bares del distrito de la vigente ordenanza de ocupación
de la vía pública con mesas y sillas.
2. Colocación de placas en la plaza de prohibido jugar al futbol.
3. Que se limite los servicios de recogida de contenedores de basura y
camiones de barrenderos.
4. Que se limite al máximo la concesión de autorizaciones para actividades
nocturnas en la plaza, tales como verbenas y fiestas.
5. Que se aumente la presencia policial sobre todo en horario nocturno.
El Sr. Presidente le indica que, ha dado traslado de sus preguntas y se le
contestará.
En cuarto lugar interviene D. Juan Julián Verges Mora, Presidente de la
AV Parque Central Amparo Iturbi.
Pregunta por la limpieza del solar de la calle El Moncayo y San Vicente Mártir
253 por encontrarse en un lamentable estado de suciedad con bolsas de
basura y roedores.
El Sr. Presidente le indica que, ha dado traslado de sus preguntas y de las
fotografías y se le contestará.

En quinto lugar interviene la Plataforma Av. Giorgeta Pérez Galdós y en
su nombre Doña María José Del Amor Macías.
Pasando a formular las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos accidentes de vehículos y su repercusión en daños a personas se
han producido en los últimos doce meses en las avenidas de Pérez Galdós y
Giorgeta?
2. ¿Qué elementos de medida en materia de contaminación atmosférica utilizan
en las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta y cuáles son los datos y valoración
de que disponen referidos a los últimos doce meses?
3. ¿Qué elementos de medida en materia de contaminación acústica utilizan en
las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta y cuáles son los datos y valoración de
que disponen referidos a los últimos doce meses?
El Sr. Presidente le indica que, se dará traslado de sus preguntas y se le
contestará.
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En sexto lugar interviene la AV de Patraix representada por D Antonio Pla
Piera:
Comienza su intervención agradeciendo el desbloqueo del Planeamiento del
casco histórico de Patraix, El proceso participativo del PAI Patraix, que se está
llevando a cabo y recuerda que tanto en la sede de la Junta municipal como en
los locales de la asociación hay formularios-encuestas sobre este planeamiento
para rellenar y participar en la consulta.
Solicita información sobre las gestiones realizadas en el tema de la Memoria
Histórica, en concreto sobre los símbolos del cuartel de la Guardia Civil, pide la
retirada de los símbolos y emblemas anticonstitucionales.
Le contesta el Sr. Presidente D. Vicent Sarria, indicando que tal y como indicó
en el pasado consejo de Distrito están incluidas el grupo de viviendas del
Arzobispado y el Cuartel.
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 interviene la entidad Som Valencians representada por
Don Carlos Crespo Grau.
Pregunta sobre las cantidades de dinero que se ha dotado para la zona de
Jesús Patraix tras el cierre del banco de alimentos y el modo en que se va a
llevar a cabo la distribución. Así también conocer que comedores escolares
estarán abiertos en verano.
El Sr. Presidente le indica que, ha dado traslado de sus preguntas y se le
contestará.
En octavo lugar interviene la AV Senabre representada por su presidente D.
Alfredo Barchino
Formula preguntas sobre poda de árboles y palmeras en el barrio de Senabre,
indicando que hoy ha presentado escrito por registro de entrada solicitando las
medidas necesarias para solucionar los problemas, con la instancia 107-20163986
encontrándose
en
la
unidad de
Parques
y
Jardines.
Hace entrega en mano de cinco copias de instancias pasadas por el registro
de entrada hace meses, solicitando información sobre el estado de tramitación.
El Sr. Presidente le indica que, dará traslado de sus preguntas y se le
contestará.
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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