ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, CELEBRADA EL 24
DE ENERO DE 2017,

ASISTENTES:
PRESIDENTA
Dña. Consol Castillo Plaza
VOCALES
GRUP COMPROMIS
D. Pep Martí Maicas
D. Angels Martínez Muñoz
D. Andreu Soler Salvador
GRUPO POPULAR
D.Gerardo Santos Gimeno
D.Adela García Bernal
D. Joaquin FernándezParra
GRUPO SOCIALISTA
D. Germán Rodrigo García
GRUPO CIUDADANOS
D.Javier Benito Goerlich
D. Javier Copovi Carrión
GRUP VALÈNCIA EN COMÚ
Dña. Ana María López Hernández

SECRETARIA
Desiré Albors Bru
En la Ciudad de Valencia, siendo las 19,00 horas, del día de la fecha, se
reúnen, debida y previamente convocados, en la Sede de la Junta Municipal de
Abastos, sita en la Cl Alberic 18, planta 1", los miembros del Consejo, que
arriba se detallan, así como distintos representantes de Entidades Municipales
ubicadas en la demarcación, para tratar los asuntos establecidos en el Orden
del Día de fecha 6 de Febrero de 2017.
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Dada por leída el acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad.
INFORME DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ABASTOS

Por Presidencia se informa del calendario previsto para el grupo de trabajo de
inversiones en barrio
18 Enero 2016 - 10 Febrero2016
Estudio de viabilidad jurídica, técnica y/o presupuestaria por los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Valencia.
15 Febrero 2016 - 19 Febrero 2016
Debate sobre los proyectos validados y viables en los grupos de trabajo de
urbanismo e inversión en barrios.
22Febrero 2016 - Marzo 2016
Votación ciudadana de las propuestas validadas
6 Marzo de 2016
Presentación de los resultados de la votación ciudadana*
Se informa que todos los trámites telemáticos se realizarân a través de los
formularios correspondientes en la página web delAyuntamiento de Valencia:
http://vrnvr,v. va lencia. es/co nsu ltaciudadana nversiones
Con la finalidad de apoyar a aquellas persones que necesitan ayuda para
realizar los trámites en internet, se dispondrán horarios de atención personalizada específicos en cada Junta de Distrito
Se espera una mayor participación que el año anterior, puesto que se le ha
dado mayor difusión
i

Se ha modificado y mejorado la dinámica de trabajo de grupo
Se ha mejorado el sistema de votación

-

Se constituirán puntos de votación e información para informar del
proceso participativo decidim Vlc y cómo acceder a la plataforma para
ayudarles a crear una cuenta de correo electrónico personal para
registrarse

Respuestas del Consejo anterior
Respuesta de la Concejalía de Cultura festiva informa a las preguntas y ruegos
formulados por la Comisión de cultura de la Junta relativas a la colocación de
árboles de Navidad en Abastos
"el precio unitario de los árboles de Navidad iluminados y colocados en 6
lugares del centro histórico de la ciudad es de 3.616,63€ más lVA.".
Respuesta de la Coincejalía de Mobilitat a las preguntas de D,Javier Copovídel
grupo Ciudadanos :

1 El proceso de consulta ciudadana acabó con una serie de propuestas

de
consenso en cada una de las Juntas Municipales de Distrito de las cuales la
EMT incorporó la gran mayoría a su propuesta de mejora de la red. Las que no
se incorporaron fueron por imposibilidad o porque iban contra la idea de una
nueva red más eficiente y eficaz.
2o Respuesta de la concejalía de Desenvolupament urbà:

"La actuación corresponde con el mandato que los vecinos dieron al
Ayuntamiento a través de los presupuestos participativos de 2016. La gestión
de la misma se llevó a cabo con la colaboración de la Asociación de Vecinos
Nou Moles.

3o_situación actual accesos al Jardín delTuria Tramos l, ll, lll y lV (zona
adyacente a la Junta de Municipalde Abastos)

Tramo I y ll: Dispone de 12 accesos al jardín, de los cuales 7 disponen de
rampa y dentro de ese grupo 4 están totalmente adaptados. El resto de
accesos únicamente disponen de escaleras
Tramo lll: Dispone de 6 accesos al jardín, de los cuales 3 disponen de rampa y
dentro de ese grupo 1 está totalmente adaptado. El resto de accesos son no
accesibles por disponer únicamente escaleras
Tramo lV: Dispone de 6 accesos al jardín del cauce antiguo, ninguno de ellos
está adaptado debido a que los accesos están constituidos por un único tramo
de rampa de tierra de longitud mayor a 9m sin áreas de rellanos. El Pretil y sus
accesos comprendidos entre Puente Glorias Valencianas y la calle.Turia son
Bien de Relevancia Local (código C05 BRL-PGl) lo que imposibilita
modificaciones en los accesos históricos como la rampa de bajada de la
pechina.
El Ayuntamiento de Valencia en toda actuación que se realice para la reforma
del Jardín del Turia tendrá en cuenta la mejora de la accesibilidad'

Situación actual de los accessos al Jardín del Turia Tramos l, ll, lll i lV (zona
adyacente a la Junta de Municipal d'Abastos
)

Tram I i ll: Dispone de 12 accessos al jardín , de los cuales 7 disponen de
rampa y dentro de ese grupo 4 están totalmente adaptados. El resto de
accessos únicamente disponen de escaleras
Tram lll:
Dispone de 6 accessos al jardín de los que 3 disponen de rampa y dentro de
ese grupo 1 està totalmente adaptado El resot de accessos son no accessibles
para disponer únicamente de escaleras
Tram lV: Dispone de 6 accessos al jardín del cauce antic, ninguno de ellos
està adaptado debido a que los accessos estan constituídos por un único
tramo de rampa de tierra de longitud mayor a 9 m sin àreas de rellanos. .Sus
accessos comprendidos entre Pont Glòries Valencianes y la calle Túria son
Bien de Relevancia Local (codi C05 BRL-PGI)lo que imposibiita modificaciones
en sus accesos históricos con ta rampa de descenso hacia el Paseos de
Pechina.
EL Ayuntamiento de València, en todas las actuaciones que realice para la
reforma delJardín tendrá en cuenta la mejora de la accesibilidad
So"La Policía Local de València es conocedora de la problemática existente en
varios puntos de la ciudad, y dentro de sus competencias y de los recursos
humanos de los que dispone , ejerce el control en las zonas de ocio, donde se
produce el fenómeno llamado botellón , si bien es cierto de la existencia de
innumerables puntos donde esta actividad es ejercida por grupos de jóvenes,
estamos reordenando la planificación para obtener una mejor respuesta al
fenómemo, no obstante la Policía Local de València sigue trabajando para
intentar ata¡ar la problemática".

respuestas a las intervenciones vecina

Dña Emilia Torres , de la Asociación de Vecinos de Jerusalén, solicita que se
pode un árbol , posiblemente un naranjo, ubicado en la Calle San Vicente
esquina con Plaza San Agustín , por causar molestias a los vecinos, con sus
ramas. (7)
Respuesta

Se procederá el día 24 a la poda de mantenimiento del naranjo de la calle san
vicente cruce con la Pza san Agustín Es procedirà demà, dia 24, a I'esporga de
manteniment del taronger del carrer Sant Vicent creue amb la plaça de Sant
Agustín.
Dña Pepa Mocholi, del movimiento 15
acera en el Polideportivo Nou Moles

M

pregunta si es posible Recuperar la

Respuesta de la Concejalía de Desenvolupament Urbà

"En cuanto a la cuestión planteada informar que las obras se llevan a
cabo por la Generalitat, por lo que para consultar si es posible retirar vallado a
fin de recuperar la acera, habría que consultarlo directamente con ellos, y con
la empresa constructora

Pregunta sobre ruído molesto y constante por el tránsito en la C/ Pintor Stolz
entre el no 77 y 75 (9)
Respuesta de la Concejalía

de

Mobilitat:

Por parte del Servicio de Mobilitat Sostenible se ha revisad o la zona, en busca
de elementos en mal estado de conservación, localizando una tapa de
telecomunicaciones suelta, que ocasiona ruidos molestos al paso del tráfico, al
encontrarse en un carril de circulación. Ver fotos.
Se comunica a OCOVAL, que el día 4 nos informa que la reparación
corresponde a Vodafone - Ono, lo que Se les comunica para que procedan a
ejecutarla de modo urgente.
Dña Concepción Granell Sanfrancisco, en representación de la AsociaciÓn
de Vecinos Abastos -Finca Roja solicita: la reparación de las luces del pasaje
junto al complejo deportivo Abastos y el lnstituto , puesto que algunas farolas
no funcionan .

-

La regidoria de Serveis Centrals técnics respecte altema diluminación
ha contestado

Dentro del pasaje junto al complejo deportivo hay farolas que pertenecen la red
de ilumincación del Ayuntamiento y otras que
Las farolas que son competencia de la sección de iluminación Eficiente
funcionan correctamente y la funcionen de iluminar se cumple.

A la salida del pasaje , hacia la calle buen Orden se ha instalado una farola
que ilumina una salida :la instalación se realizó el14 de diciembre .El problema
señalado se resolvió dentro de los proyectos de reposición de iluminación de la
zona
No obstante, se han dado instrucciones al personal encargado del
mantenimiento para que revise correctamente el funcionamiento de las
instalaciones.
Respuestas a la limpieza del centro
limpiar bien el paso central.
La concejalía

de

del Complejo Abastos, desinfectar y

Medi Ambient ha contestado

:

Se ha realizado una limpieza intensiva del centro el pasado día 8 de enero, la
limpieza se realiza todos los jueves y domingos por los excrementos de las
palomas

Respuesta respecto a la falta de poda de los árboles de esa zona

Durante la segunda quincena del mes de diciembre se han realizado

los

trabajos de poda delficus
D. Juan Ballesteros, en representación de lniciativa Ciudadana para la mejora
de las Avenidas Giorgeta -Pérez Galdós, presenta preguntas en documento
anexo (12)

La regidoria de Medi Ambient en atenció a allò manifestat en el seu escrit ha
aportat la següent información:
2.- Quins elements de mesura en matèria de contaminació atmosfèrica utilitzen
a les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta i quines són les dades i valoració
de què disposen referits als últims dotze mesos?

La ciutat de València compta amb una Xaxa de Vigilància de la qualitat de
I'aire composta per 6 estacions automàtiques de mesurament situades d'acord
amb els criteris de la normativa vigent en aquesta matèria, que mesuren en
continu nivells dels contaminants atmosfèrics que marca la legislació. En
concret, a les pròpies Avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta no es troba
situada cap estació de mesurament, si bé d'acord amb la dispersió que
experimenten els contaminants en I'aire com a conseqüència dels paràmetres
meteorològics els nivells que es registrarien en aquestes vies quedarien
compresos dins I'interval de resultats de les estacions existents en la ciutat,
sent les més pròximes les de Bulevard Sud i Pista de Silla, situades a la Av.
Tres Creus i al C/ Filipines, respectivament. Aquests resultats s'exposen amb
periodicitat mensual a la web del Servici de Contaminació Acústica i poden
consultar-se en el següent enllaç:
www.valencia.es/a nta m ientoima
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De la valoració anual dels resultats obtinguts I'any 2015, d'acord amb els
criteris de la legislació atmosfèrica vigent (R.D. 10212011 de 28 de gener,
relatiu a la millora de la qualitat de I'aire), s'exposen per a les estacions
esmentades els resultats dels 2 contaminants que major incidència presenten
sobre l'aire atmosfèric, com són el NOziles partícules en suspensió PM10,
atès que la principal font de contaminació de València la constitueix el tràfic
rodat. La resta de contaminants mesurats presenten resultats molt distants dels
seus valors límit corresponents.
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3.- Quins elements de mesura en matèria de contaminació acústica utilitzen a
les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta i quines són les dades ivaloració de
què disposen referits als últims dotze mesos?

Atès que el tràfic rodat constitueix la principal font sonora ambiental de
la ciutat, ens remetem a les dades oficials del Mapa Estratègic de Soroll del
Terme Municipal de València de I'any 2012, que es poden consultar en el Visor
del Soroll de la web del Servici de Contaminació Acústica de l'Ajuntament de
València, a la següent adreça:
http://maLas.vaIenci_a.esA /_ebsMunicip"aIes/lrye,b2.jqp?Ianq:es-&s_qrv=ma
1&nivel=7 2

pa ruido&la

No obstant, aquestes dades seran actualitzades en l'any 2017, tal i com està
reglamentat.

On per a les avingudes assenyalades s'obtenen, mitjançant predicció, els
nivells que s'indiquen en la següent taula per als diferents períodes horaris:
Ld (7-19h

/ Le (19-23h)

lL" (23-7h

Pérel¿.

Galdós

Þ75 dBA

Þ 70 dBA

dBA

Aquests nivells són habituals per a similars intensitats de tràfic en altres punts
de la ciutat.
Addicionalment, en I'estació Pista de Silla indicada en la pregunta anterior, es
troba instal.lat, junt amb els analitzadors de contaminants atmosfèrics, un
sensor que registra ininterrompudament nivells sonors ambientals. Les dades
arreplegades per aquest sensor es poden consultar igualment a la adreça
abans esmentada:
.nsf/vDocumentosTitu
www.valenci es/avu ntam iento/mapa ru
o sfe d ca:Dato s Esta cj o neso/"ïf3
lntroducci o/"C3o/"83n?ooendo cument&la no= 1 &n ivel=6
.

x/Cont.Atm

Cal indicar que les dades registrades en aquest punt tenen un abast molt local i
que experimenten una important atenuació amb la distància, per la qual cosa
podrien no ser del tot representatius dels nivells sonors existents a les
avingudes a què fa referència la pregunta formulada.
Respecte a les preguntes formulades, ens comuniquen el següent:

2- Quan es va a instal'lar I'estació de mesura de contaminació atmosfèrica

(desmuntada al maig de 2010) en la calla Linares escaira amb Pérez Galdós i
quins seran les seues característiques ifunció?
L'estació automàtica de mesurament de contaminants atmosfèrics situada en el
encreuament dels carrers Lorca-Linares i Pérez Galdós, va ser retirada del seu
emplaçament al no cumplir amb els requisits de microimplantació establits per
la normativa comunitària vigent, en la vigilància de la qualitat sanitària de I'aire.
Si bé la distància a vora de calçada era correcta, no així la distància existent a
l'encreuament principal, al no ser inferior a 25 metres. Aquesta estació sobre la
base d'estudis conjunts de CEAM, GVA I Ajuntament va ser traslladada a
Bulevard Sud. Per tant, no hi ha previsió de tornar a instal'lar una estació en
aquesta ubicació, al no ser conforme a Normativa.
3.- Quan es va a instal.lar I'estació de mesura de contaminació acústica
desmuntada al maig de 2010) en el carrer Linares escaira amb Pérez Galdós i
quins seran les seues característiques.
Mai ha existit una estació de mesurament de contaminació acÚstica en aquest
punt.

Centro de dia sed-vies: Demanen un local on poder deixar les bicicletes que
utilitzen per a fer activitats. (13)

Pel Servici de Patrimoni, a través de la Regidoria
Municipal ens informen del següenf

de

Gestio de Patrimoni

Que en relació a la sol'licitud d'ús d'un local propietat municipal presentada pel
la Coordinadora General del Area de
Centre de Dia Sigueu-Vies
per
guardar
bicicletes, t'informe que per acord de la
a
Desenvolupament Humà,

a

Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2016 es van aprovar les " bases
reguladores del procediment per a la cessió d'ús de locals de titularitat
municipal a associacions i entitats privades sense ànim de lucre" BOP no 97 de
23 de maig de 2016, que regulen I'accés, ús icondicions d'utilització dels locals
de propietat municipal susceptibles de cessió a precari a les diferents
organitzacions, associacions icol'lectius sense ànim de lucre que ho sol'liciten
per al compliment les seues finalitats socials. La finalitat d'aquestes bases és
articular un procediment àgil, eficaç i objectiu que permeta I'ordenació de les
cessions de locals municipals millorant així I'optimilzació d'aquests recursos, el
seu ús i la seua gestió.

Un veía va demanar que a través de Consol Castillo puguera tindre una cita
amb el regidor de Desenvolupament Urbà. Tema: Pla especial del Botànic. (14)

Resposta de la regidoria de Desenvolupament Urbà:
El PEP-EBIC Botánic tuvo una fase de participación pública con dos actos en el
Colegio de Arquitectos y en el Jardín Botánico.

Además, la fase de alegaciones se ha ampliado de 45 días a 90 días'
No obstante, si aún tiene dudas este ciudadano puede dirigirse al Servicio de
Gestión del Centro Histórico, Sección lnformación Urbanística.
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
GRUP DE TREBALL DE BENESTAR SOCIAL

Se presenta la nueva coordinadora de grupo, Dña Ana María López Hernández
ofreciendo a todos los ciudadanos/ as su colabroaciín y solicitando su
participación en el grupo de Trabajo .
GRUP DE TREBALL DE URBANISMO

E

INVERSIONES EN BARRIO

Por Germán Rodrigo, Coordinador del grupo de Trabajo de lnversiones en
barrio se realiza una breve presentación del nuevo proceso y las novedades y
mejoras que se han incorporado

Se procede a enumerar los proyectos

ya

presentados para Olivereta y

Extramurs.

Se anima a col'laborar

en el grupo de Trabajo y a colaborar en el

procedimiento particípativo de lnversiones en barrio
GRUP DE TREBALL CULTURA
Per part del Grup de Treball de Cultura de la Junta d'Abastos, reunit el dia
17 de gener de 2017, s'eleven les següents propostes al Consell del Districte:
1. Programa anual d'activitats.

1.1.

Activitats culturals i espoftives.

El pressupost adjudicat a la junta d'Abastos per a 2017 és de
7.000,00 €.

Es proposa, per tant, continuar amb la programació semblant a la

de 2016, que consistiria en les següents activitats (totes

elles

susceptibles de ser modificades en funció de les necessitats):

a)

Exposicions.

Encara que I'any 2016 no es programà cap exposició,
atés que la Universitat Popular no contestà a la nostra
proposta, es reprendrà el contacte amb la U.P. i la
regidoria d'Acció Cultural per desenvolupar estes
accions.

b) Activitats

Musicals

b.1) Societats Musicals del Districte.
Es proposa continuar els concerts tant a I'aire lliure com
en espais tancats, comptant amb dues societats.
b.2) Corals.
Es proposa fer una mostreta de corals infantils.

c)

Teatre

Es proposa fer alguna jornada de teatre

aficionat,

comptant amb. els grups del districte, inclús en forma
d'una mena de festival de sainet valencià, en funció de
les programacions pròpies de cada grup.

d)

Cinema

Es continuaria amb el cicle "Cinema i Debat", fent un
esforç de programació i de difusió major, comptant amb
espais públics i veÏnals. Altra proposta és adreçar-nos
al Servei de Política Lingüística de la Universitat de
València per tal de programar, amb el seu suport, uns
passes de "cinema a la fresca", als mesos de juny i

juliol, amb pel.lícules doblades o subtitulades

en

valencià.

e)

Joguets de Reis

El cas del joguets de Reis queda ajornat per a una
pròxima reunió del Grup de Treball i posterior proposta
al Consell.

1.2.

Concursos i Premis

La Junta compta amb la mateixa dotació que en 2016, un total de
3.400,00 €.
Es fan les següents propostes

Com a proposta general, establir i redactar les bases de tots el
concursos a principi d'any, amb I'objectiu de, en primer lloc, evitar
problemes en la gestió dels expedients, per la raó què són, de
vegades, complicats, i assegurar la correcta execució del
pressupost; i, en segon lloc, per encetar la major part dels
concursos (excepte betlems, evidentment) a principi d'any i fer
d'eixa manera el lliurament d'eixos premis en el mes de maig o
juny.

a)

Concursos artístics i literaris

Es proposa eliminar el concurs de dibuix i traslladar la seua dotació
al concurs literari, què tindria les següents categories:
a

a

Relat curt: dues categories (3er i 4t de primària / 5e i 6e
de primària), ambdues en valencià i castellà.

Poesia: dues categories (alumnes d'ESO / alumnes de
Batxillerat), ambdues també en valencià i castellà.

Al mateix temps, s'incideix en la necessitat de fer més i millor
difusió dels concursos, parlant amb els mestres i professors dels
centres del districte, així com amb les AMPAS.

b) Concurs

de Betlems

Es manté com I'any 2016.

c)

Concurs d'Art Floral

Mateix sistema iestructura de 2016

d)

Concurs de Fotografia

Es proposa canviar els premis en espècie per premis en metàl'lic,
què comporten només la deducció (si s'escau) per IRPF, amb les
mateixes quantitats.

e)

Premis de la Junta

La proposta és continuar amb el sistema de dos premis de 2016,
però fer una major i millor difusió de la possibilitat que veins i
veïnes puguen traslladar al Grup de Treball les seues propostes de
premiats, i fer una votació d'eixes propostes, per tal que siga el més
democràtic possible.

Per últim, la idea és fer un lliurament alhora dels

premis
institucionals i la resta de concursos (excepte betlems) durant el
mes de maig o junY.
Se decide convocar una reunión del grupo de Trabajo de cultura con el fin
de determinar el presupuesto económico de cada actividad y analizar de
nuevo el mismo., a petición del grupo ciudadanos
Se decidí realizar un consejo extraordinario el 9 de febrero a las 19,00 h
para la aprobación, en su caso del presupuesto'

RUEGOS Y PREGUNTAS

JAVIER COPOVI CARRIÓN Portavoz de Ciudadanos en la Junta
Municipal de Abastos plantea las siguientes peguntas
1o

Solicitamos información del estado de tramitación de la histórica
reivindicación vecinal sobre la finalización de las obras del Polideportivo Nou
Moles.

¿Qué gestiones ha realizado el actual equipo de gobierno municipal
sobre este tema?
Dado eltiempo que llevan paralizadas las obras , creemos necesario
que por lo menos las vías peatonales que circundan las obras se abran y
acondicionen para su uso , teniendo en cuenta la falta de seguridad vial en las
que se encuentran en estos momentos , Insistiendo en que sean adecuadas y
accesibles para todos los ciudadanos.
Rogamos a la Presidenta del Consell Municipal de Abastos , realice las
gestiones necesarias para adecuar dichas vías peatonales.
20

En la Agrupación de Ciudadanos Valencia-Abastos nos hacemos eco de
la solicitud prelentada por la Asociación de Vecinos , para la construcción de
un centro de Día en el solar de la Calle Brasil - Navarro Cabanes , y en su
defecto y hasta la adecuación de las posibles obras se solicitó a movilidad el
acondicionamiento para utilizarlo como parking libre para vehículos.

Solicitamos información sobre las gestiones realizadas en este sentido y
en general sobre el estado y futuro inmediato del PAI de la zona .
3o

Tras las últimas lluvias hemos podido comprobar de nuevo que elfirme
de la calzada de la Avda PerezGaldos y más concretamente en la zona del
Carril-Bus , está en muy mal estado y provoca grandes acumulaciones de
agua en los momentos de lluvia , que impiden el paso de peatones por la acera
sin verse afectados por cortinas de agua consecuencia del paso de vehículos
por dichos charcos.
Este problema afecta especialmente al paso de viandantes en eltramo
comprendido entre las calles Gabriel Miró y Maestro Guerrero , zona de paso
de muchos niños y jóvenes que acuden a los colegios, de personas que

acuden al ambulatorio de Juan LLorens , y coincide con los aledaños de la
parada del Autobús
Rogamos que se plantee desde el Consell de Abastos dicho problema al
actual equipo de gobierno Municipal para su solución.
40

Se nos han transmitido dudas acerca de la utilidad de los parkings
reservados para Motos en la zona de Arrancapins , en detrimento de las zonas
de aparcamiento de automóviles.
Rogamos se realice un estudio del uso de dichas zonas reseryadas ,
para poder comprobar su necesidad.
I

NTERVENCIONES VECI NALES

Por Pepa Mocholi , Movimiento 15 M se solicita que se realice el control de
uso fraudulento de tarjetas de personas con movilidad reducida'
Polideportivo de Nou Moles, se solicita que se revise la seguridad de la acera
para los viandantes
lnformación de cuáles son los límites de Abastos ( se le informa de modo oral
pero lo quiere por escrito)
Previsión de ayuda a los sin techo durante la ola de frío se respondió por la
Presidenta ampliamente puesto que los servicios sociales se atendió y se dio
cobijo y alimentos a todos los que lo solicitaron, quedando íncluso plazas libres
en los albergues.
Solicita mayor información en la web

Concepción Granell en representación de la Asociación de Vecinos
Abastos- Finca Roja :
Parque infantil Abastos:
Solicita la poda de los árboles
Solicita la reposición de un columpio
lnformación del proyecto Pipi Can.
lnformación sobre la subvención de 750 euros de 2016
Casilda Osa en representación de Asociación de Vecinos Nou Moles
lnforma que no se han ejecutado correctamente las obras de Hermanos

:

Rivas
Manifiesta su repulsa total alfuncionamiento de las comisiones de inversiones
en barrio y especialmente a las referidas a la E.M.T., puesto que sus
reivindicaciones sobre las líneas 29 y 81 y 73 , tras recoger 2.800 firmas, no se
han tenido en cuenta.
Juan Ballesteros Moreno presentó la siguiente queja

"Quiero manifestar mi gran insatisfacción al observar como en la
página Web del Ayuntamiento y en su apartado "Actividad de los
Consejos de Distrito" aparece una información en lo referido al
Consejo de la Junta Municipal de Abastos, incompleta, no se ajusta a
contenidos y además adolece de rigurosidad.
Si el ciudadano no dispone, que además por Ley le corresponde, de
información, datos, y de las resoluciones de todos los asuntos que Se

plantean en los Consejos, difícilmente se podrá hacer el más mínimo
seguimiento de la gestión solicitada y de las acciones realizadas.
Mi petición en concreta: Deseo actuación en este sentido y que se
actualice y ofrezca al ciudadano, los referentes sociales y el Consejo,
toda la información referida a cada Pleno y con su puntualidad
debida. El anexo adjunto pone de manifiesto las deficiencias,
carencias y rigurosidad de la información".

Por Secretaría se informa que toda la información está en la pagina web del
Ayuntamiento, si falta alguna documentación puede ser debido a un problema
con la traducción pero que en breve Se espera que Sea subsanado

En cuanto el hecho de que aparezca en un anexo la documentación
presentada por los vecinos se actúa conforme a lo acordado en la Junta de
portavoces y de conformidad con el actual reglamento de participación y
legislación vigente

Por otra

parte manifiesta "Su indignación al observar que un tema

tan importante para la salud de las personas, para su movilidad y
seguridad vial no tiene la más mínima importancia para la
Corporación Municipal y sus áreas Y personas (concejalías)

responsables, esa es la lectura que hemos de hacer, desde el día 6 de

julio pendientes de respuesta, esto es inadmisible, intolerable

Y

supone una falta de respeto a la ciudadanía.
Hoy 24 de enero pedimos, en modo ordinario o extraordinario, la
comparecencia de la/s concejalía/s responsable para que faciliten
todo aquello demandado y den completas explicaciones de la falta de
compromiso de información con la ciudadanía"
Por Presidencia se da respuesta a todas las cuestiones planteadas en el
Consejo anterior y se le responde que en el Consejo de octubre ya se le facilitó
gran parte de ia información solicitada y facilitada por las Concejalías
correspondientes

y sin más temas que tratar se levanta la sesión por la Presidenta de la
Junta Municipal de Abastos, siendo las 21,00 h del día de la fecha, y
redactándose la presente acta que como Secretaria, certifico en
fecha arriba indicados
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Dña Con

lo Plaza

el

lugar y

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS
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