ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO
DE 2018.

ASISTENTES:
PRESIDENTA
Dña. María Oliver Sanz

VOCALES:
GRUP COMPROMIS
D. Andreu Soler Salvador
D. Angels Martínez Muñoz
D. Vicent Belenguer
GRUPO POPULAR
D. Joaquin Fernández Parra
D. José Maria Marti Molins
D. lsabel Medrano Talamantes.
GRUPO SOCIALISTA
D. Germán Rodrigo García
GRUPO CIUDADANOS
D. Javier Copovi Carrión
Dña. Ana Barrado Carrasco
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 C/ Alberic 18, planta 1a, 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 16 de febrero de2018.

1o -PUNTO UNICO. Aprobación
Junta Municipal de Abastos 2018

del Presupuesto de actividades la

Por el coordinador del grupo de trabajo, Andreu Soler Salvador, se da por
leída la propuesta puesto que se acaba de aprobar en el grupo de trabajo y es
conocida por todos los grupos políticos
PROPUESTA DE PROYECTO INTEGRADOR DEL PRESUPUESTO DE CULTURA

TEMA CENTRAL: HACEMOS BARRIO, CONVIVIMOS, NOS CONOCEMOS
EJES DE

ACTUACIÓN:

-

TODOS Y TODAS ESTAMOS INCLUIDAS, A PESAR DE NUESTRAS DIFERENCIAS

-

NUESTROS PROBLEMAS, NUESTRAS SOLUCIONES

-

NOS SENTTMOS wÁS pnÓXlVrOS

-

NUESTRA IDENTIDAD, NUESTRAS IDENTIDADES

EJE: NUESTRA IDENTIDAD, NUESTRAS IDENTIDADES

Objetivos, actividades y presupuesto:
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Conocer los
barrios
que componen el
distrito y su

Itinerarios por los barrios,
talleres de diferentes materias,

PRESUPUESTO

Pres. conferenciantes,

otros gastos:275,00 €

charlas.

historia
Poner en valor
los espacios de

relación más
importantes de
nuestros barrios

Promover el uso
del valenciano
como una de
nuestras lenguas
oficiales.

Exposición fotográfica de la
historia de nuestros barrios (se
podría complementar con una

Soportes para las fotos: 100,00 €

muestra de fotografíes del
concurso de lnstagram)
Concurso de fotografía a
lnstagram, los espacios de
relación de nuestros barrios
Cine a la fresca en Valenciano.
Colaboración con las AA,W. de
Tres Forques i Abastos-Finca
Roja per a la proyección de seis
películas en valenciano.

Primer premio a fotografía de l'Olivereta: 150 €
Primer premio a fotografía de Extramurs: 150 €

Total:3

Sesiones en Olivereta: 750,00 €
Sesiones en Extramurs: 750,00 €

Disfrutar de
actividades

culturales en
valenciano.

ErX: NOS SENTTMOS MÁS PRÓX|MOS (NOS CONOCEMOS MÁS)

Objetivos, actividades y presupuesto

00€

1.500 €

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

Conozcamos la
labor de les
nu estras
sociedades
musicales: qué

hacen, su

trayectoria, los
instrumentos, la
escuela de
educandos

Disfrutemos de
su música

700,00 €

Concierto de la Societat
Musical Tres Forques

400,00 €

Conciefto Aniversario de
Russafa-fa

Concierto Coral (dos corales
infantiles y una de voces
adultas del distrito)
CoralA.VV. Nou Moles i
Coral infantil EL MICALET
Concierto de Cant Valencià

i

danses tradicionals
Recitalde poesía con

acompañamiento musical
Actuación de grupo de
música tradicional como
cierre del Acto lnstitucional
de la Junta *

\

OBJETIVO

Conozcamos a
nuestros grupos

ACTIVIDAD

Mostreta de teatre amateur

200,00 €

400,00 €
400,00 €
400,00 €

PRESUPUESTO

600,00 € (gastos de desplazamiento, de material, i alquiler de

(con grupos del distrito)

de teatro

amateur.

OBJETIVO

Valoremos la
labor de
entidades que
mantíenen la
tradición del arte

ACTIVIDAD

Concurso de arte floral

PRESUPUESTO

Primer premio 175,00 €
premio I25,OO€
Tercer premio 75,00 €
Segundo

Total:

375,00 €

floral.

OBJETIVO

Valoremos la
labor de
entidades que
mantienen la
tradición
belenística.

ACTIVIDAD

Concurso de belenes
(tradicional i diseño libre).
Es donaran tres premios a
los mejores belenes

tradicional i moderno con
dotación económica y tres

PRESUPUESTO

Primer premio tradicional: 125 €
Primer premio moderno: 175 €
Segundo premio tradicional: 100 €
Segundo premio moderno: 125 €
Tercer premio tradicional: 50 €
Tercer
mio moderno;75 €

I

accésits por modalidad con

Total: 650,00 €

diploma
Construimos un

belén propio

Creación de un belén para
la Junta

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Ayudemos a que
les persones más
pequeñas a

conocer

concurso de falletes de los
colegios del distrito.

Materiales: 200,00 €

PRESUPUESTO

Primer premio 300,00 € (mat. Escolar)
Segundo premio 150,00 € (mat. Escolar)
Diplomes i lotes de libros

Total: 450,00 €

la

tradición de
construcción de
ninots falleros a
la manera

tradicional,
respetuosos con

el medio
ambiente.

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Reconozcamos la
labor de
personas,
entidades y

Acto lnstitucional de la

PRESUPUESTO

* Actuación musical ya presupuestada

Junta.

comercios del

distrito.
Pongamos en

valor el trabajo
de los centros de
ocupación al

Premios Acto lnstitucional
de la Junta.

Sin coste

distrito.

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Mostrar la labor
de una actividad

Concentración de bolilleras

PRESUPUESTO

600,00 € (per a una estimación de 200 bolilleras, un almuerzo

artística como la
de las bolilleras

ACTIVIDAD

OBJETIVO

concurso de diseño de
carteles para el acto
institucional y el cine.

Conozcamos la
labor de centros
educativos con

formación más
específica.
Demos suporte
las jóvenes

a

PRESUPUESTO

400,00 €

Primer premio para el cartel del Acto lnstitucional
Primer premio para el Cartel de Cine y Debate

generaciones de
cartelistas, como
una actividad
artística con
mucha tradición
en Valencia

ACTIVIDAD

OBJETIVO

concurso de cortos via
youtube

Facilitemos

nuestros/as
jóvenes la
posibilitad de

PRESUPUESTO

150,00 €
Premio úníco.

hablar de los

temas que les
interesan
mediante les
nuevas
tecnologías.

Eje: TODAS Y TODOS ESTAMOS INCLUIDAS, A PESAR DE NUESTRAS DIFERENCIAS

Objetivos, actividades y presupuesto:
OBJETIVO

ACTIVIDAD

Colaboramos con
un festival
urbano que

Pago de alguno de los gastos

PRESUPUESTO

500,00 €

del festival.

plantea
actividades par a
todas las edades

(Distrito 008)

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Contribuir a
reflexionar sobre

PRESUPUESTO

concurso de poesía con
temática social

Primer premio de 150 €
Segundo premio de 50 € + lote de libros
Total: 200,00 €

concurso de Microrrelato
con temática social

Primer premio de 150 €
Segundo premio de 50 € + lote de libros

la necesidad de la

integración, la
intergeneraciona

idad, la
solidaridad

I

i

demás valores
sociales

Total:

EJE: NUESTROS PROBLEMAS, NUESTRAS SOLUCIONES

€

Objetivos, actividades y presupuesto
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Dar a conocer y

debatir
diferentes
problemas
asociados a los
barrios del

distrito.

y debate, Proyección
de películas de temática
social i posterior debate. La
actividad está pensada para
ubicarse en diferentes
asociaciones del distrito
centrándose en la temática
de las mismas.
Cine

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Hacer

conscientes a los
y las escolares de
los problemas
que se presentan
en el barrio
(limpieza,

Concurso de dibujo-carteles
con rJna temática de interés

PRESUPUESTO

500,00 €

PRESUPUESTO

500,00 €
lncluye el premio i una cantidad para una tirada de carteles

en barrio. Posterior a la
entrega de los premios se
hará una pegada de carteles
por los barrios.

protección del
medio ambiente,
etc.).

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Mostrar
solidaridad con
las familias más
necesitadas en

momentos del
año

PRESUPUESTO

Entrega de juguetes en
posesión de la Junta para
donar a una campaña de
recogida de juguetes (por
ejemplo: "Métele un Gol a la
Pobreza").

Sin dotacíón (Fondos propios)

Convertirse en centro de
recogida de juguetes
NUEVOS que después se

Sin dotación (donaciones)

determinados.

entregaran a entidades
mencionadas en el punto
anterior.

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se ha comunicado la voluntad de asumir una
parte del coste de la publicidad y difusión de la actividad de las Juntas, en forma de cartel con
la programación trimestral de cada Junta, por lo cual, y en forma de previsión, se propone
reservar la cantidad de 400,00 € para gastos relacionados con la difusión.

Sometido
Votos a

a

votación se aprueba por mayoría

favor

Votos en

contra

9(Compromís, PSOE, ciudadanos, Valencia en Comú)i
3 P.P

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 el lugar y
fecha arriba indicados
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Dña

liver Sanz

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Desiré Albors Bru

