ACTA NÚM. 127 CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
CELEBRADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2017.
ASISTENTES:
Presidenta:
Dª. Pilar Soriano Rodríguez.
Vocales:
Grupo Compromís
D. Albert Vicent David Mondragón
D. Alberto Diez Esteban
D. Jose Miguel de Vicente Petreñas
Grupo Socialista:
Dª. Rosa María Domínguez Gómez
D. José Cabezuelo Palanca
Grupo València en Comú
Dª. Pepa Petrel Piqueras
Grupo Popular
D. Iván Escrivá Roig
D. Manuel Yarza Cañellas
Grupo Ciudadanos
D. Santiago Vera Alemany
D. Juan Cristobal Soriano Duro.
Secretaria
D. Francisco Martín Cruz
Asiste Dª Neus Fábregas Santana Concejala de Participación Ciudadana y Acción
Vecinal.
A las 19:30 horas se incorpora el vocal D. Jesús Mª Timoneda i Timoneda.
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*En Valencia, siendo las 19:00 horas del día 17 de octubre de 2017, se reúnen en
el Centro de Atención al Inmigrante, sito en Plaza del Pou s/n, 1ª planta, Sala
Multiusos de la ciudad de Valencia, los miembros del Consejo de Distrito de la Junta
relacionados, para tratar los asuntos incluidos en el orden del día notificado junto a la
convocatoria.
ORDEN DEL DIA
1.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 5 DE JULIO DE 2017
La Presidenta da la bienvenida a todos.
Se aprueba por unanimidad.

2.-SALUDA DE LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
ACCION VECINAL.
Dª Neus Fábregas interviene presentándose como nueva concejala y poniéndose a
disposición de los ciudadanos para cualquier consulta o información que precisen.
Procede a dar información sobre en nuevo proceso de participación ciudadana de
consulta de inversiones para este año, que se presentará oficialmente al día siguiente.
Destaca tres diferencias respecto a los procesos de los años anteriores: Los proyectos a
votar no se circunscribirán a un solo distrito, serán proyectos de ciudad. El año que
viene se volverá a optar por un proceso ajustado a los distritos, y se irán intercalando
ambas opciones en años sucesivos. La segunda novedad es que la Corporación
presentará proyectos para su estudio y votación, a parte de los que puedan presentar
los ciudadanos. La tercera novedad es que los proyectos presentados, para que puedan
superar la primera fase y pasar al estudio de viabilidad técnica deberán contar con al
menos 100 apoyos en el caso de ser presentados por la ciudadanía, y de 200 si son los
aportados por el Ayuntamiento.
A partir de mañana se podrá obtener mas información y seguir todo el proceso en la
página web establecida para ello. El presupuesto global asciende a 7 millones para
toda la ciudad y no se reparte por distritos.
En cuanto al proceso de votación se va a poner en marcha un proceso piloto de
votación electrónica presencial, para evitar papeles y urnas que retrasa mucho el
procedimiento. Se buscarán emplazamientos específicos que faciliten la votación.
Anima a los vecinos a participar y sugiere que el grupo de trabajo de Urbanismo
puede ser un buen instrumento para presentar proyectos.
Por último reconoce retrasos en la ejecución de los proyectos de años anteriores, pero
que se ejecutarán y que se ha debido a la dificultad de incorporar por primera vez a los
procedimientos administrativos de tramitación, los procesos participativos vecinales.
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Se producen varias intervenciones de vecinos solicitando aclaraciones sobre el
procedimiento.
Interviene Rosa María Domínguez para informarle que el Grupo de Urbanismo acordó
algunas propuestas de mejora de los procedimientos de selección, que para la
convocatoria del año próximo, que será otra vez por Distritos, pueden ser de utilidad.
Interviene D. Santiago Vera para manifestar que es posible que algunas áreas de la
ciudad tengan mas proyectos que les afecten que otras. Solicita información sobre el
estado de los proyectos aprobados en años anteriores.
Interviene Trini Piquer para manifestar que los presupuestos asignados a Ciutat Vella
en años anteriores eran muy escasos.
Interviene Antonio Casola para explicar que se había ya pensado en algún proyecto
para el Distrito (actuación plaza Maroto) que entiende importante, pero que
seguramente no se ajusten a esta convocatoria, y ruega que se mantengan para años
siguientes las actuaciones en distritos.
Interviene. Iván Escrivá, para manifestar que la presencia de proyectos de ciudad
presentados por el ayuntamiento, puede entenderse como dirigismo.
Interviene Pilar Soriano para explicar que en el punto siguiente dará información
sobre el estado de ejecución de los proyectos de años anteriores. Considera que esta
convocatoria es necesaria para abordar proyectos que afectan a toda la ciudad a o a
varios distritos. Por su importancia económica, habrá menos proyectos que tramitar y
se agilizará su ejecución. Si algunos de las propuestas vecinales que se presenten ya
están previstas en los planes de ejecución de los distintos servicios municipales, no se
votarán, claro está. Por último cree que no va a ver tanta diferencia entre los
presentados por la Corporación y los intereses vecinales, y recuerda que se “penaliza”
los de origen municipal, al exigírseles más apoyo.
3. INFORME DE LA PRESIDENCIA
La Presidenta pasa a explicar el estado de ejecución de los proyectos votados en el año
2016 y 2017. Respecto del proyecto de la Concejalía de Mobilidad de instalación de
cámaras de control de tráfico, se encuentra retrasado por problemas legales y técnicos,
por resultar difícil de tramitar. En cuanto al proyecto de instalación de paneles, ya solo
queda que se suministren y espera que se encuentren instalados antes del fin de año. Y
por último y respecto al proyecto de intervención en la Plaza Centenar de la Ploma la
tramitación se encuentra muy avanzada iniciándose las obras también este mismo año.
Interviene D. Santiago Vera para recordar que el proyecto del 2016 era de
peatonalización e instalación de cámaras, que su presupuesto no era muy grande, y que
el proceso de peatonalización de zonas del distrito requerirá mas tiempo y dinero.
Solicita se den mas explicaciones concretas sobre los motivos del retraso, a lo que la
Presidenta se compromete para la próxima reunión del Consejo.
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Interviene. Iván Escrivá para plantear que si el proyecto es de difícil ejecución y se
retrasa mucho se podría optar por renunciar al mismo y con la cantidad asignada
aprobar otro proyecto en el Distrito.

4.-PROPUESTAS GRUPOS DE TRABAJO.

ACTIVIDADES
Interviene el coordinador Jesús Mª Timoneda, para informar que el proyecto,
presentado por los comerciantes del Barri del Mercat consistente en jardines verticales,
se pondrá en marcha de forma inminente.
Interviene D. Santiago Vera para manifestar que cuando se aprobó dicho proyecto
había otras propuestas, y que no hubo unanimidad, a lo que contesta Jesús Mª Timoneda
que eso ya se discutió en el grupo, se votó y gano en proyecto actual.
CULTURA
Interviene el coordinador Alberto David Mondragón para informar que tres
actividades ya se encuentran en marcha (concurso de pintura Rápida, entrega Premios
Fallas Ecológicas y el concurso fotográfico).
En los próximos días se iniciaran las actividades de danzas populares valencianas en
la calle, quedando por concretar día y lugares concretos.
Y respecto a la Navidad, a parte del tradicional concurso de Belenes, se tiene previsto
la celebración del Día de la Infancia, en la Plaza de la Virgen con un taller de danza
para niños, chocolatada y coros infantiles. Por último se realizará el acto de entrega de
regalos a los niños de las casa de acogidas municipales.

ACCIÓN SOCIAL
Toma la palabra la representante del grupo de trabajo de acción social Dª Pepa Petrel
para informar de la existencia de varios grupos de trabajo en marcha; Prostitución y
Mujeres maltratadas, mayores, nuevos pobres e Intergeneracional .
Solicita para el año próximo una mínima dotación económica para poder realizar
actividades.
También pone a disposición de las Asociaciones documentación sobre la petición de
Renta Básica Universal, que será debatido en el Grupo.
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Por último informa de la celebración de una actividad para personas mayores en el
Jardín del Turia, donde habrá una jornada de actividades al aire libre, contando con el
apoyo de autobuses de la EMT, para facilitar el regreso.
Interviene representante a asociación niños prematuros y solicita la creación de un
grupo de infancia y adolescentes.

URBANISMO
Rosa María Domínguez como representante del grupo de urbanismo informa que se
debatió la situación de la Unidad de Ejecución nº 4 de Velluters al existir varias
asociaciones que solicitaban su cambio.
También se ha propuesto realizar un grupo específico para incentivar el Arte Urbano,
con participación de otros grupos del consejo , artistas, etc…con visitas a colegios,
para evitar el vandalismo.
También solicita una asignación económica.

Interviene la Presidencia para animar a buscar apoyo de otras concejalías para
financiar actividades de cada Grupo como se ha conseguido con la Concejalía de
Comercio.
Interviene Lluis Mira i Borderins para manifestar su malestar respecto a la
contestación recibida desde la Concejalía de Urbanismo sobre su petición de un
informe jurídico relativo a las consecuencias de una posible revisión de la UA nº 4,
que consistió en que se pidiera por escrito y registro de entrada.
La presidenta solicita se le informe por la portavoz del grupo del contenido de la
petición que se desea realizar a la Concejalía de Urbanismo.
5.MOCIONES.
5.1Moción Grupo Ciudadanos sobre problemas de convivencia en Barrio de Velluters.
Interviene Santiago Vera recordando el contenido de la moción presenta en el
Consejo de enero y que quedó pendiente de votación hasta la obtención de los
informes que faltaban (en este caso de Bienestar Social). Pero aprovecha para expresar
que como ha transcurrido tiempo y además la situación de convivencia ha empeorado,
propone que se apruebe que en cada Consejo se informe sobre las medidas de
seguimiento adoptadas
La Presidenta le hace entrega del informe emitido por Bienestar Social, y se
compromete respecto a los temas de su competencia como Concejala de Medio
Ambiente, a aportar dicha información, pero que no puede comprometerse por las
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otras concejalías, con independencia del fondo del asunto. Dicha petición debe
tramitarse como una nueva moción y presentarse en el próximo Consejo.
Se procede a aprobar la moción original presentada por unanimidad.

5.2 Toma la Palabra la presidenta para proponer incorporar al Orden del Día una
moción presentada fuera de plazo por el Grupo Ciudadanos sobre la existencia de
baldosas rotas en aceras de Ciutat Vella, de forma reiterada.
Se procede a votar por unanimidad su inclusión.
Interviene Juan Cristóbal Soriano para explicar la moción que hace referencia a que
desde siempre las baldosas de piedra que se colocaron en algunas aceras del distrito
han dado problemas de mantenimiento (suciedad, roturas) y riesgo para los
viandantes. Enumera diversas aceras de calles en que se encuentran en mal estado y
solicita su reparación y mantenimiento posterior programado.
Interviene la Presidenta para expresar que tal vez no se debieron colocar de dichas
características, y que existe el servicio de municipal competente (OCOVAL), que en
72 horas actúa en reparaciones puntuales. Propone una moción alternativa
“Que se realicen las correspondientes visitas de inspección a las calles con posibles
baldosas sueltas y rotas para con posterioridad iniciar una campaña de reparación en
las calles que presenten este tipo de deficiencias.”
Se aprueba la moción por unanimidad.

6-RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VOCALES

Interviene Iván Escrivá para solicitar seguimiento del cumplimiento de la moción
aprobada en este Consejo relativa a los problemas de convivencia en la Plaza
JuanVilarrasa. Reconoce que se han hecho cosas pero que hay mas prostitución y
habrá que pensar en mas actuaciones.
Contesta la Presidenta, que justamente esta misma tarde la Concejala de Seguridad
ciudadana tiene una reunión sobre dicha problemática y se busca la cooperación de la
Policía Nacional (competente en temas de drogadicción, prostitución, homicidios,
etc) y habrá que instar a la Delegación de Gobierno para que adopte medidas.
Interviene Santiago Vera para recordar que también existe el problema de locales que
generan muchos conflictos y que habrá que instar a la Generalitat para que actúe
también.
Interviene Juan Cristóbal Soriano para preguntar sobre el estado de un solar vallado
en calle Guillem de Castro, que se encuentra ocupado por personas, que parece que
viven en el. La presidenta se compromete a solicitar información a Bienestar Social.
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Por último la Presidenta entrega a los vocales del grupo Ciudadanos informe de la
Concejalía de Mobilidad que se solicitó en una reunión anterior del Consejo.

6. INTERVENCIONES VECINALES (HOJAS DE PARTICIPACIÓN)

1.- Manifiesto presentado por la Coordinadora de Entidades de Ciutat Vella sobre los
acontecimientos ocurridos en la Manifestación en defensa de la lengua del día 9 de
Octubre. (ANEXO I)

2.- Ricardo Burguete Navarro. AAVV El palleter Barrio de Velluters
Limpieza solares en el Barrio de Velluters en calles Guillem de Castro esquina
Torno del Hospital/ Viana nº 12/ Vinatea con Maldonado/ Guillem Sorolla, Guillem
de Castro / Vinatea detrás IVVSA., y Calle Bany nº 30.

3- Marcos Pascual Villagrasa. Vecino
Solicitar el cambio de ubicación de los contenedores que hay en calle Na Jordana nº
3, por el peligro que suponen para la circulación de vehículos y personas.

Se levanta la sesión a las 21:25 horas.
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