ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE
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.Adela García Bernal
D. Joaquin FernándezParra
Ð. Gerardo Santos Gimeno
GRUPO SOCIALISTA
D. Avelina Fernández Garcia
D. Gabriel Gil Lozano
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 Cl 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 23 de octubre de 2017.

1.- SALUDA DE LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN

Y

ACCION VECINAL
Por la Concejala de participación y acción vecinal, Dña Neus Fabregas se
toma la palabra para presentarse a los ciudadanos y ciudadanas del Distrito de
Abastos y ponerse a su disposición

Por su parte se realiza una breve explicación de la consulta ciudadana y
fases de ta lnversión èn barrios
Por D. Avelina Fernández, portavoz del grupo socialista, se sugiere que se
habilite un sistema que compatibilice un sistema para que los proyectos vitales
o necesarios frente a otros que no lo son tanto, no queden fuera de las
inversiones en barrio.

2..LECTURA

Y APROBACION DEL ACTA DE LA

SESION

ANTERIOR
Dada por leída el acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad.

3.INFORME DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ABASTOS
Por Presidencia se informa de la situación en que se encuentran los proyectos
presentados en ejercicios anteriores en inversiones en barrio
(Anexo 1)
Respuesta a temas propuestos por la Comisión de Cultura en sesión anterior
Juguetes de Navidad
El Servicio de Bienestar Social ha enviado, a través de Presidencia de la Junta,
un listado de posibles organizaciones, empreses e lnstituciones que podían
ayudar a conseguir juguetes;Por parte del promotor cultural de la msma ya se
està trabajando para poder obtenerlos
Nombre de calles

Reubicación Calle Joan Baptista Bauset
Cambio de nombre de la Calle Villanueva i GAscón por Cristina Piris

Respecto a las dos propuestas de cambio de nombres de calle y reubicación,
por Presidencia se ha transmitido la propuesta a la Regidoria de Patrimoni i
Recursos Culturals para su estudio y consideración.

En estos momentos, se encuentra la propuesta en el Servicio de
recursos culturales que es quien está recopilando todas las peticiones para su
trámite
Suciedad en las calles del Distrito
Respecto al problema de suciedad y defecacones de canes en las calles del
distrito la Regidoria de gestió de residus sòlids contesta:
Agradecemos su sugerencia y la tendremos en cunta en pròximes campañas
de limpieza
Temas propuestos por la Comisión de Urbanismo

Al anterior hay que añadir las detecciones o avisos de anomalías que efectúan
los servicios de inspección del Servicio de Jardinería, así como las diversas
notificaciones de deficiencias que efectúan las brigadas de jardinería.
Respecto a las peticiones en relación en las plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida la concejalía de movilidad sostenible
lnforma:
"Después de inspección del Servicio de Movilidad Sostenible, se va a proceder
a adaptar las plazas para personas con movilidad reducida existentes en la G/
Alberic a la Normativa actual; la de C/ Martín el Humano 33 así como las de
la C/ Democracia 50 se trasladarán a continuación del paso de peatones y la
de la C/ Brasil 45 se pasará al número 30, convirtiéndola en aparcamiento en
cordón.
"Revisado el inventario de plazas de aparcamiento en Extramuros y *Olivereta,
existen en el primero 3.620 plazas, de las cuales 114 están destinadas a *PMR,
y en el segundo 2.501 plazas, siendo 117 para plazas para personas con
movilidad reducida, superando la ratio en *ambos casos, de 1 de plazas para
personas con movilidad reducida cada 40 libres".

Pregunta

si existe un protocolo de identificación

exhaustiva del uso

inadecuado o fraudulento de las plazas,
Esto ya se comentó en el consejo de la *JM del mes de abril. Se dijo que
.OMAD
La
había *contabilizado el año pasado 337 cancelaciones. Respecto a
este año, los datos se están actualizando continuamente puesto que, por el tipo
de procediendo que supone, se inicia en Policía y algunos casos pueden estar
todavía en trámite.
Lo que se ha comprobado es que en la mayoría de los casos son los
mismos familiares los que cometen la infracción, por eso, se han puesto
modelos holográficos para evitar las copias.
El procedimiento se inicia cuando algún vecino o policía detecta que
sistemáticamente, alguien a horas marcadas utiliza el aparcamiento y resulta
evidente que no posee una minusvalía. Lo pone en conocimiento de la policía y
son los agentes los que controlan a esas horas el aparcamiento. Es la única
manera que puede controlarse pero como ya se ve por las infracciones
detectadas que sí es efectivo.

Ubicación de contenedores que dificultan la visibilidad del carril bici.
La concejalía de Movilidad Sostenible nos informa que las aceras del
carril bici que coinciden con los contenedores de residuos se pintarán de
blanco para mejorar la visibilidad.
La concejalía de Gestión de Residuos Sólidos también informa que se
revisará el detalle de ubicación de los contenedores entre estos elementos de
bordillo del propio carril bici

Solicitud

de la transformación

del solar de la calle *Hermanos Rivas en

aparcamiento.
La petición ha sido trasladada al regidor del área de desarrollo urbano para su
estudio y consideración.
Así mismo, la regidora del área de *Mediambient informa:

1. El solar de la calle *Hermanos Rivas calificado como Espacio

Libre

(jardín público) se encuentra en un entorno afectado por la falta de

Respecto a instar al Ayuntamiento de Valencia para corregir las deficiencias
detectadas en los parques infantiles del distrito de Abastos se informa lo
siguiente
- Jardín María Beneyto
*Micaela y
-*Complejo
Parques infantiles de: Nuevo Moles, Artur Piera, Santa Ma
Petxina

- Parque de la Plaza *Maguncia
PARQUES INFANTILES:

.

Respecto al Jardín María Beneyto, la zona afectada fue debidamente
acotada y señalizada para la reposición de las partes afectadas, estando ya
realizada la reposición de estos elementos cerámicos deteriorados en la
segunda quincena de septiembre. Respecto a los parques infantiles de
Plaza Nuevo Moles, se procede habitual y periódicamente a la sustitución de
parte del pavimento de caucho amortiguador de caídas, para evitar posibles
daños, mientras se aprueba y consigna presupuestariamente la memoria
valorada de rehabilitación integral del área de juegos y jardinería de la plaza de
referencia, actualmente en redacción.
Santa María *Micaela y Arturo Piera, zona de juegos y suelo de pavimento de
caucho no presenta grandes deficiencias. Se inspecciona regularmente para su
revisión y sustitución de parte del pavimento, si procede.
Plaza Maguncia. Está en fase de estudio y redacción la sustitución integral de
la zona de juegos referenciada, así como su instalación en diferente lugar.

Respecto

a

instar en

el Ayuntamiento a

aplicar

la

normativa de

*inclusivitat en futuras remodelaciones de parques.
naccesibilitat
@e
*Mediambient
informa de ol siguiente:
El área de

En todos los proyectos de remodelación de jardines se contempla

la
la

introducción de juegos inclusivos. Por otro lado, tal y cómo se informó a
propia Junta, en el pasado mes de abril, la frecuencia de la inspección de
juegos infantiles es la siguiente:
Según la normativa actual (norma UNE-EN 1176-7 de 2009), se establecen tres
tipos de inspecciones:
1- lnspección ocular rutinaria, la frecuencia de la cual tiene que ser
mínimo de una vez al mes.
2- 2- lnspección funcional, la frecuencia de la cual tiene que ser mínimo
de una vezcada tres meses.
3- lnspección principal, la frecuencia de la cual tiene que ser mínimo de
una vez al año.
La vigente concesionaria de gestión, mantenimiento y conservación de
jardines, zona sur, tiene establecido una frecuencia de inspección de:
- Ocular rutinaria, mínimo una vez cada 15 días.
- lnspección funcional, mínimo una vez cada mes.
lnspección principal, unavez cada tres meses.

urbanizadón de la callo Arte Mayor de la Seda, urbanización que no
depende de la Delegación de Parques y Jardines.
2.

Se aportan imágenes secuenciales del "SIGESPA en las cuales

puede

observarse:
. El planeamiento aprobado, donde se contempla la apeftura de la callo Afte
Mayor de la Seda así como la existencia, como continuación de la acera de
números pares, de un solar calificado como edificable y que forma parte en la
actualidad de la parcela objeto de consulta.

. El vuelo aéreo del año 2015, marcando únicamente la parcela objeto de
consulta que está calificada como Espacio Libre.

. lmagen con la propiedad municipal superpuesta, donde observamos que falta
un área sin propiedad, de aproximadamente 430 m2 y que se marca con
cuadrícula azul en la imagen siguiente.

lmagen de la superficie aproximada de 430 m2 que no consta de propiedad
municipal señalada en azul. El área en verde que recae a la Avda. de Cid se
encuentra ya urbanizada y consolidada.

. Se ha solicitado al Servicio de Movilidad Sostenible la planta viaria del jardín,
documento que mostrará exactamente el diseño del entorno y la superficie real
r
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Actuaciones accesos Jardín del *Turia para personas con movilidad
reducida.
Respuesta de la Concejalía de Parques y Jardines

El Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines informa que durante
el ejercicio del 2018 se llevará a cabo el estudio del *anteprojecte de mejora de
la accesibilidad de los accesos aljardín del *Túria en los tramos 1 al4.

Respuesta a propuesta instar en el Ayuntamiento de Valencia a revisar él
perímetro de las obras del Polideportivo Nuevo Moles.
Esta petición ya ha sido contestada anteriormente, como consta en el
acta anterior. En cualquier caso, se recuerda que corresponde a la Consejería
de Educación, Cultura, lnvestigación y Deporte las actuaciones y que la
Presidencia de esta Junta Municipal remitió una petición con registro de
entrada a la Dirección general de Deportes en marzo de este año.

Respuesta a propuesta de instar en el Ayuntamiento a mejorar la
señalización o cambiar la ubicación del paso de peatones en calle
Gartagena

-

Brasil

La concejalía de Movilidad Sostenible informa que en ambos lados del paso de
peatones existente en C/Cartagena-c/Brasil-Plaza Arturo Piera se aumentarán
las plazas de moto, mejorando con esto la visibilidad de este paso.
Plantea la problemática causada por el *socavó parada buzo Pérez *Galdós /
Maestro Guerrero.
petición
la concejalía de mantenimiento de
Se ha trasladado
que
ya
informan
se ha hecho la actuación pedida. Se
infraestructuras, nos.
untan fotos

la

a

Gontestación propuestas Comisión de Bienestar Social
Bienestar Social hizo una propuesta al Consejo de la *JM respecto a las
personas sin techo que pernoctan en el pasaje de entrad a a la plaza Escritora
*Salud de Guillem de Castro)
Maria Beneyto (junto centro de
El servicio de Bienestar Social informa que

"en el pasaje de entrada a la plaza Maria Beneyto no esta durmiendo nadie en
la actualidad. Según nos comentan de la unidad de Policía Local de la 4a
Unidad, pasan diariamente a primera hora

En el escrito que adjuntan, solicitando albergues de nula exigencia, y
también un Centro donde se atienda a estas personas: El Centro que solicitan,
existe en Valencia , es el Cast
Respecto a los albergues nuevos, es un tipo población que rechaza
acudir a dormir a los albergues. No se trataría tanto de un recurso nuevo, sino
que los recursos de baja exigencia tuvieran alguno de ellos alojamiento, con
personal educadores y sanitarios. Estamos hablando de un perfil de población
enferma que no se quiere curar ni iniciar ningún tratamiento

4.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Por la coordinadora

del

grupo de bienestar social se elevan al Consejo de

distrito las siguientes propuestas
PROPUESTA DE BIENESTAR SOCIAL

Se informa por la coordinadora, Ana maría López Hernández, grupo Valenc ia
en comú, que se reunirá en breve el grupo de trabajo con la presencia de un
responsable de Bienestar Social
PROPUESTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA
Por el Coordinador de Cultura, D. D. Andreu Soler Salvador, grup Compromís
se presentan las siguientes propuestas culturales
1. Úftimas actividades y concursos del año y jurados de los mismos.
2. Propuesta de colaboración con elfestival Distrito 008.
3. lnformación sobre la campaña a favor del comercio de proximidad

1.

Respecto de las últimas actividades, el técníco da cuenta de las
que ya están cerradas, como por ejemplo el recital de poesía y música al
Jardín Botánico, el día 1 de diciembre. También se comunica que se
programará en fecha todavía para cerrar la actividad de cant valencià,
esperando que se pueda contar con la participación de algún grupo de
baile de alguna falla del distrito.

El técnico también informa que el concurso de fotografía ha quedado
desierto. Andreu Soler, Adela Garcia y algunos de los y de las presentes
preguntan por la razón de la inexistencia de concursantes, a lo cual se
responde que la convocatoria se ha hecho del mismo modo que a la
Junta de Ruzafa, la cual ha recibido alrededor de 25 fotografías. Los
miembros del grupo de trabajo piden que la convocatoria de los
concursos se les transmita también, para hacer difusión de la misma, a

lo cual el técnico se compromete. Otra propuesta es que el concurso de
fotografía tenga un tema concreto.
En cuanto al concurso de dibujo, cuyas bases se han repartido por los
colegios del distrito, el técnico comunica que el servicio de Recursos
Culturales ha preparado unos lotes de libros del servicio de
publicaciones municipal, y se ofrece para hablar con alguna papelería
técnica que acepte aportar material de dibujo al lote de libros.
Respecto de los concursos literarios, informa también que los centros
que se han comprometido a participar son CEIP Teodoro Llorente, CEIP
Lluís Vives y Santo Tomás de Villanueva. Nuevamente se comenta por
parte de los asistentes que también ha bajado la participación
muchísimo respecto de años anteriores. El técnico comenta que, según
su punto de vista, la convocatoria de poesía era muy difícil de llenar.
Respecto del concurso de relato corto, se le insta a hablar con la
secretaria de la Junta para comprobar que los correos se están enviando
a las direcciones adecuadas, además de hacer visitas personales a
contactos en cada centro escolar.

Se hace la propuesta que, para favorecer la participación en

los

concursos, se de un premio también en el centro que participe.

Todo esto pone en cuestión el problema de la difusión de las
actividades. El técnico aporta la propuesta de que sería interesante
confeccionar una base de datos con los correos de personas
interesadas en las actividades culturales de la Junta, y muestra un cartel
que había hecho de prueba para ponerlo en diferentes lugares de
acceso masivo del vecindario. Con algunas modificaciones, se da el
visto bueno al mismo.

Por su parte, y a instancias de Mercedes de la Guía, de Junta Central
Fallera, Pep Martí propone la posibilidad de hacer un tipo de concurso
de las falletes que se hacen en los colegios del distrito, como promoción
de la fiesta, cosa que se acepta para desarrollarla el año que viene.
Alrededor de la cuestión de los juguetes, el técnico informa que, además
del remanente de 975 € que se había reservado, se ha puesto en
contacto con algunas entidades que podrían colaborar en la recogida de
juguetes, aunque se trata de juguetes que no son nuevos. En el caso de
El Corte lnglés, que se puede comprometer a recogerlos, pero sin más
compromiso.

Por su parte, Adela García pregunta exactamente cuál es la situación
global de los juguetes, y se le informa que sobraron 79 juguetes del año

pasado. Se tenía que atender a 209 chicos y chicas, por lo cual se
tendría que agotar el remanente. A esto se tendría que añadir una
subvención de 500 € que haría la Fundación Bancaja.
Después de valorar el presupuesto existente, se acuerda que, si fuera
preciso, se destinaría parte de la cantidad que pueda quedar liberada de
los concursos que han quedado desiertos para redondear la compra de
los juguetes.

2.

Respecto de la colaboración con el festival Distrito 008, el técnico
presenta la propuesta que la organización del festival ha enviado por
correo electrónico a la Junta. Algunos de los presentes no conocen el
técnico hace una breve introducción
festival, por
cual
complementada después por Veli Fernández, que habla con más
profundidad de algunas de las actividades que se desarrollan. La
cuestión queda aparcada de momento hasta que no se pueda hablar
con la organización del festival.

lo

el

3.

Por último, se pasa a hablar de las propuestas para incentivar el
comercio de proximidad. Pep Martí, coordinador de esta actividad,
informa al grupo del presupuesto existente para la Junta para hacer
frente a las actividades que se plantean, que es de 3.000 €. Se trata dej
llevar a cabo dos acciones: una relacionada con los mercados
municipales y otra con los comercios de proximidad. Ya existe un
presupuesto para hacer un par de performances en las puertas de los
mercados de Rojas Clemente y Castilla, alrededor de 1.200 €, y
quedarían 1.800 € para hacer un tipo de feria del comercio de
proximidad, el día 2 de diciembre, al parque de Santa María Micaela,
con algunas actuaciones musicales y casetas por que los comerciantes
puedan darse a conocer.
Finalmente, y a propuesta de Andreu Soler, coordinador del grupo, se
habla de la situación de los fondos del desaparecido Museo de Historia
Natural de Valencia (cerrado en 2012), con más de 200.000 ejemplares
a sus vitrinas (según artículo de 17.04.2017 de Levante-EMV), y él
mismo propone que se eleve al Consejo de Distrito la petición de hacer
la propuesta al Museo de Ciencias Naturales de Valencia, ubicado en los
Jardines de Real, para que pueda, con la figura legal más adecuada,
hacerse cargo de los mencionados fondos.
PROPUESTA DE URBANISMO
Por la coordinadora del grupo de trabajo, Dña Avelina Fenández Parra, grupo
socialista. se informa que en breve se reunirá el grupo

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Por D. Javier Copovi Carrión, portavoz del grupo Ciudadanos se
plantean las siguientes preguntas
Tras la eliminación de la línea B1 de la EMT en su paso por el distrito de Nou
Moles y Extramurs y su sustitución por la línea 73 y posterior transbordo en el
centro de Valencia para conectar con la línea 81 , los vecinos han podido
comprobar que el servicio de transporte público de conexión de nuestros
barrios con la Avda. Blasco lbáñez y la parte Norte de laciudad ha empeorado
notablemente , tanto en la duración de los trayectos como en la incomodidad y
falta de conexión efectiva con el nuevo sistema de transbordos.
Rogamos a la Presidenta del Consell de Abastos , proponga a la Concejalía de
Movilidad Sostenible la posibilidad de , o bien que la línea 81 vuelva a pasar
por nuestros barrios o la creación de una nueva línea de EMT que conecte
nuestros barrios con el centro y la parte Norte de la ciudad sin necesidad de
transbordos, devolviendo al sistema de transporte público su característica de
comodidad y buen servicio en nuestro distrito.
1o

20 Tras la visita de la concejala de Ciudadanos Amparo Picó al barrio de la
Fuensanta este mes de Octubre, hemos podido comprobar que las deficiencias
y deterioro del barrio que expusimos en el Consell Municipal de Abastos del
pasado mes de Abril , hace 6 meses, siguen
sin subsanarse .
for lo que rogamos a la Presidenta del Consell de Abastos inste a las distintas
concejalías implicadas a la ejecución con carácter urgente de las medidas que
hayan estimado adecuadas para intervenir y eliminar dichas deficiencias .

Por Presidencia se requiere al portavoz que se proceda a especificar las que
consideran no realizadas

, Barrio de la Llum, en la Plaza de las Trece
Rosas ,antigua Plaza de Zumalacárregi , con la Calle Misericordia, se
encuentra la histórica ermita deSan Miguel de Soternes , Bien de Relevancia
Local, mandada construir en el siglo XV por nuestro insigne escritor Joanot
Martorell en el entorno de su antigua Alquería. Rogamos a la Presidenta del
Consell de Abastos proponga ala Concejalía de Patrimonio la instalación de un
poste informativo en los aledaños de dicho monumento donde se detalle la
historia de dicho Bien de Relevancia Local , para conocimiento de vecinos y
30 En el distrito de la Olivereta

visitante y se mejore y adecue su entorno.
40 Dada la falta de relevancia y participación en las actividades organizadas por
la Junta por falta de conocimiento y difusión; Solicitamos se tenga en cuenta en
la elaboración de los próximos presupuestos de la Junta de una partida para

difusión e información de las actividades de la Junta Municipal de Abastos
entre los vecinos, a través de los medios bien impresos o bien tecnológicos que
se estimen oportunos.

6.. INTERVENCIONES VECINALES
Gasilda Osa: solicita que se revisen las obras realizadas en el solar de
Hermanos Rivas, la empresa que prestó el servicio no lo hizo correctamente

Se insiste en el tema de los mosquitos y la seguridad de la valla de la piscina
de Nou Moles
Traslado del paso de peatones de la Cl Cartagena chaflán C/ Brasil por falta
de visibilidad

Concepción Granell de Asociación de Vecinos Abastos:
solicita que se reparen todas las aceras de Pintor Segrelles porque solo se han
reparado las que se encuentran cerca de Bankia
Pepa

Mocholí

: Ruega que se agilicen

las ayudas a los sin techo

Jose María Martí Molins : Se solicita la apertura de un centro de Juventud en
la demarcación de Abastos., puesto que su no existencia dificulta a los jovenes
parlicipar en fa sociedad civil y en la vida asociativa del Distrito
¿Qué piensa hacer el Ayuntamiento de Valencia para aumentar la participación
juvenil en la sociedad y en el distrito de Abastos

Alejandro Martí: Solicita información sobre el plan de podas de la C/ Jose
María Bayarri
Solicita saber en qué se ha basado el asfaltado de una zona de la Ci
José María Bayarri

Ana : agradece a la Concejalia de jardines que se haya dejado de usar
glisofatos para tratatar las malas hierbas
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 Consol

lo Plaza

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS
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