ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS, CELEBRADA EL 26 DE JUNIO 2012.

ASISTENTES:
PRESIDENTA:
Dña Mª Ángels Ramón-Llin Martínez
VOCALES:
GRUPO POPULAR
Dña. Maribel Biot Martínez
D. Angel Bocanegra Vaqué
D. Ricardo Fernández Ramírez
D. Juan Francisco Gómez Quiñonero.
Dña. Adela García Bernal.
GRUPO SOCIALISTA
D.Germán Vicente Rodrigo García
D.Eduardo Béjar Méndez
GRUPO ESQUERRA UNIDA
Dña Irene Sanroque Roque Muñoz
GRUPO COMPROMIS
Dña Paula Simó Tomás
SECRETARIA
Desiré Albors Bru.
En la Ciudad de Valencia, siendo las 17,30 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/ Alberique 18, planta 1ª, los miembros del Consejo, que
arriba se detallan, así como distintos representantes de Entidades Municipales
ubicadas en la demarcación , y el Concejal del Grupo Municipal Socialista D.
Salvador Broseta Perales, para tratar los asuntos establecidos en el Orden del
Día de fecha 15 de Junio de 2012.
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.
Dada por leída el acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad.
2º.-ACUERDO DE LA COMISIÓN DE CULTURA
Por Secretaría se da lectura de la propuesta de la Comisión de Cultura reunida
el 30 de Mayo de 2012
PROPUESTA DE LA COMISION DE CULTURA CELEBRADA EL 30 DE
MAYO DE 2012
Asistentes:
Coordinadora:
Dña Adela García Bernal ( P.P)

Vocales:
D.Angel Bocanegra Vaque (P.P)
D.Ricardo Fernández Ramírez ( P.P)
Dña.Concepción Mondragón González (P.P.)
D.German Rodrigo García( P.S.O.E)
D. José Martí Maicas ( Compromís)
Disculpan su ausencia los representantes de EUPV de la J. M. Abastos por
motivos personales
Representantes de las siguientes entidades:
.
A.V.V. Nou Moles
A.V.V. Abastos
Falla San Ignacio de Loyola
Asoc. Cultural Verge des. Socors
Asociación Cultural Falla Borrull-Socors
Club Personas Mayores Reino de Valencia
Agrupación Fallas Centro
Secretaria:
Desiré Albors

La Comisión de Cultura de la Junta Municipal de Abastos, celebrada
el día 30 de Mayo de 2012, eleva al Consejo de la citada Junta las siguientes
propuestas:
Vistas las cantidades económicas previstas para la Junta Municipal de
Abastos en las asignaciones presupuestarias para el año 2012 con un total de
9.511,83 Euros y las actividades que se prevén realizar se propone la siguiente
distribución económica:
CU130 92400 22612 denominada “Descentralización Festejos Populares”.
4.013, 83 Euros
CU CU130 9240 48100 denominada” Descentralización Premios y Becas”.
5.498,00 Euros
Se mantiene el presupuesto previsto para el resto de actividades
en la propuesta de la Comisión de Cultura celebrada el 26 de Marzo de 2012 a
excepción de 1.300,00 € correspondientes al catering de la entrega de
premios que se destinarán a aumentar el presupuesto de juguetes para
distribuir a los niños de escasos recursos económicos o con necesidades
especiales de la demarcación
Sometido a votación se aprueba por unanimidad de los presentes.

Por tanto la distribución del presupuesto para realizar las actividades propias
de la Junta se realizará del siguiente modo:
A) Concurso de Arte Floral:

1º Premio valorado en 400,00 Euros.
2º Premio valorado en 300,00 Euros
3º Premio valorado en 200,00 Euros
Total 900,00 Euros
B) Concurso de Dibujo.- Para alumnos de 3º y 4º de Primaria
1º Premio, Videoconsola con juego, por un valor de 200,00 Euros
2º Premio, consola portátil, por un valor de 150,00 Euros
3º Premio, Bicicleta, por un valor de 100,00 Euros
Premio al colegio que haya presentado más dibujos y haya fomentado la participación,
consistente en premio valorado en 200,00 Euros.

Total 650,00 Euros
C) Concurso de fotografía.
1º Premio valorado en 200,00 Euros
2º Premio valorado en 125,00 Euros
3º Premio valorado en 75,00 Euros
Total 400,00 euros

D) Concurso de Belenes 2 Modalidades, tradicional y moderno.
1º Premio valorada en 500,00 Euros 2 modalidades 1000,00 euros
2º Premio valorado en 400,00 Euros 2 mod. 800,00 euros
3º Premio valorada en 300,00 Euros 2 mod. 600,00 euros
Accésits valorados en total

1.148,00 Euros
Total 3.548,00 Euros

E) Concurso de relato corto
1º Premio libros valorados en 200,00 Euros
2º Premio libros valorados en 150,00 Euros
3º Premio libros valorado en 75,00 Euros
Entregados por Delegación de Cultural
Total 325,00 Euros
(No supone gasto puesto que los premios los proporciona la Delegación de Cultura).
F) Fiesta entrega de premios. Se realizará la entrega de premios sin catering por
motivos de austeridad presupuestaria
G) Entrega juguetes.
Distribución de juguetes en época navideña a los niños de familias con escasos
recursos o con necesidades especiales en base a los listados entregados por Servicios de
Bienestar Social
Juguetes……………………4.013,83 Euros
Total 4.013,83 Euros

Resumen
Asignación presupuestaria Becas y Premios
Cruces de mayo…. 900,00 Euros
Dibujo……………650,00 Euros
Fotografía……… 400,00 Euros
Belenes…… …… 3.548,00 Eeuros
Relato corto………… .0,00 Euros(libros)
Total…… 5.498,00 euros
Asignación presupuestaria Festejos Populares
Juguetes navidad
4.013,83 Euros
Total…….4.013,83 Euros
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3ª.- MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO SOCIALISTA DE
JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS.

LA

MOCIÓN
Presentada por Dña Avelina Fernández, en su nombre y en el del Grupo
Socialista de la Junta Municipal de Abastos al Consejo de la Junta Municipal
del Distrito de Abastos.
ASUNTO: PALOMAS EN PASAJE DE SANTA MARIA MICAELA
Exposición de motivos:
El pasaje entre Santa María Micaela y Horticultor Corset es lugar de
paso frecuente para familias a los colegios de la zona. Sus pilares resultan
ideales para las palomas que se instalan en gran cantidad y cuyos
excrementos causan molestias debido al mal olor y al aspecto insalubre. En el
pasaje se han instalado pinchos antipalomas que han resultado ineficaces.
Por todo lo expuesto, la vocal abajo firmante realiza la siguiente
Propuesta de Acuerdo:
Que el Ayuntamiento valore nuevos sistemas antipalomas y proceda a su
colocación para beneficio de los vecinos.
MOCIÓN ALTERNATIVA
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos
Exposición de motivos:

El Pasaje entre Santa María Micaela y Horticultor Corset NO ES DE
PROPIEDAD MUNICIPAL sino que forma parte de la misma finca donde está
integrado el Pasaje.
Desde hace más de 8 años que el Servicio de Sanidad Animal y Control de
Avifauna Urbana de este Ayuntamiento está tratando este problema, se están
haciendo una recogida aproximada de unas 300 palomas de entre 10 y 12
actuaciones anuales.
A su vez desde la Sección Administrativa se tramitan expedientes con
recomendaciones a las viviendas próximas para poder atajar el problema,
como son la cubrición de ventanas y orificios que sirvan de refugio.
Además a los usuarios de los colegios próximos se reparten habitualmente
dípticos de consejos que sugieren una serie de recomendaciones como no
facilitar comida a los animales, no abandonar en papeleras restos de comida
etc.
Por último a los vecinos de cuya titularidad es el pasaje, se les recomendó en
su momento la reparación de las placas de escayola del techo y respecto a la
colocación de las púas cabe destacar que no fueron los servicios del
Ayuntamiento quien los realizó.
Po parte de la Sección de Avifauna se va a proceder a seguir con las
inspecciones en los puntos de más presencia y en su caso con la captura y
retirada de palomas, siempre y cuando causen molestia a los vecinos.
MOCIÓN ALTERNATIVA:
Que por el Ayuntamiento se sigan realizando actuaciones tendentes a la
disminución de la presencia de las palomas.
Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado.
Votos a favor: 6 (P.P)
Votos en contra: 4 (2 P.S.O.E, 1 E.U.P.V., 1 Comprimís)
Queda aprobada por mayoría
. MOCIÓN
Presentada por D.Germán Rodrigo, en su nombre y en el del Grupo Socialista
de la Junta Municipal de Abastos al Consejo de la Junta Municipal del Distrito
de Abastos.
ASUNTO: HIDRANTES CONTRA INCENDIOS
Exposición de motivos:
En el último pleno de esta Junta Municipal el Grupo Socialista presentó una
moción solicitando la instalación de hidrantes contra incendios en las
proximidades del CEIP Teodoro Llorente puesto que los más próximos se
encuentran a más de 150 metros de distancia, por encima de los 100 metros
establecidos en la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios, como
se puso de manifiesto durante la intervención de los vecinos en dicho pleno.

¿Incumplen también el resto de CEIP e IES del distrito dicha ordenanza?
Por todo lo expuesto, el vocal abajo firmante realiza la siguiente
Propuesta de Acuerdo.
Instar al Ayuntamiento de Valencia a realizar un estudio para determinar si
todos los CEIP e IES del distrito cuentan con hidrantes contra incendios a
menos de 100 metros de distancia, y a tomar las medidas oportunas para
corregir dichas deficiencias en caso contrario.
MOCION ALTERNATIVA
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos.
Exposición de Motivos.
Los hidrantes contra incendios no son el único recurso en caso de incendio,
influyen otros mecanismos que incluso pueden ser más efectivos actualmente,
Por tanto se presenta la siguiente propuesta alternativa..
Instar a Protección Civil y Bomberos para averiguar si los C.E.I.P del distrito
cuentan con un Plan de Evacuación y Emergencia.
Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado.
Votos a favor: 6 (P.P)
Votos en contra: 4 (2 P.S.O.E, 1 E.U.P.V., 1 Compromís)
Queda aprobada por mayoría
MOCIÓN
Presentada por D.Germán Rodrigo, en su nombre y en el del grupo Socialista
de la Junta Municipal de Abastos al Consejo de la Junta Municipal del Distrito
de de Abastos
ASUNTO: LIMPIEZA DE CALLES POR BOTELLÓN
Exposición de motivos
Debido a la falta de vigilancia, es frecuente que se produzcan botellones
incontrolados en distintas zonas de la ciudad. La zona de la calle Maestro
Sosa es una de ellas, lo cual unido a la existencia de una discoteca en la
calle San Vicente 190, provoca que estas calles y sus adyacentes se
convierten los fines de semana en un aseo público. La falta de limpieza en la
zona provoca malos olores y numerosas molestias a los vecinos y, en
general, a los viandantes que transitan desde la estación del metro al AVE.
Por todo lo expuesto, el vocal abajo firmante realiza la siguiente

Propuesta de Acuerdo:

1.- Instar al Ayuntamiento de Valencia a que se ordene el baldeo de Maestro
Sosa y las calles colindantes los fines de semana a primera hora del día para
evitar inconvenientes a los vecinos.
2.- Y a reforzar las medidas para evitar la venta de alcohol a menores, el
consumo de alcohol en la calle, y las alteraciones del orden público
MOCION ALTERNATIVA
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos.
Exposición de Motivos:
Se ha procedido a solicitar informe al respecto a los Servicios de limpieza, a
contaminación acústica y a la Policía
ACTUACIONES UNIDAD DE GOE-NOCHE EN ZONA MAESTRO SOSA.
Resumen de las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad de
Goe-Noche en horario nocturno en la zona de Maestro Sosa en el
año 2012. Hay que tener en cuenta que es una zona de influencia
del botellón y por ello fuente frecuente de reclamaciones vecinales,
por lo cual se realiza vigilancia estática durante los fines de semana
evitando así de forma preventiva todo tipo de conductas antisociales.

Botellas/latas de alcohol decomisadas
Actas de botellón
Actas de Drogas
Inmovilizaciones
Alcoholemias positivas
Detenidos por alcoholemia
Denuncias trafico
Identificaciones
Ordenanza de contaminación Acústica

119
3
1
2
2
1
5
38
3

DENUNCIAS EFECTUADAS EN ZONA MAESTRO SOSA A LOCALES PUBLICOS

Por parte de la unidad de disciplina urbanística, en la zona de Maestro
Sosa y calles adyacentes, se han efectuado un total de veintidós denuncias
a locales públicos, de las cuales seis son de carácter grave, nueve leves y
siete por infracciones a las ordenanzas municipales.

Desde el servicio de contaminación acústica informan que no hay ningún
expediente de ruidos en la zona de la C/ Albacete-Maestro Sosa.

El Servicio de limpieza informa que la Calle Albacete se barre todos los días de
la semana con barrido manual y con barrido mecánico los viernes. Se baldea
con máquina lava-aceras los viernes.
La calle Maestro Sosa se barre los Lunes, Miércoles y Viernes con barrido
manual y con barrido mecánico los viernes. Se baldea con máquina lavaaceras los viernes.
MOCIÓN ALTERNATIVA:
Que se sigan realizando los Servicios extraordinarios en el entorno de la C/
Maestro Sosa y colindantes, por la actividad de la discoteca.
Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado.
Votos a favor: 6 (P.P)
Votos en contra: 4 (2 P.S.O.E 1 E.U.P.V. 1 Comprimís)
Queda aprobada por mayoría
MOCIÓN
Presentada por D.Germán Rodrigo, en su nombre y en el del grupo Socialista
de la Junta Municipal de Abastos al Consejo de la Junta Municipal del Distrito
de Abastos
ASUNTO: INFORME DE BOMBEROS CEIP TEODORO LLORENTE
Exposición de motivos:
El pasado 19 de Enero de 2012 el servicio de bomberos realizó un
simulacro de evacuación en el CEIP Teodoro Llorente. Después de haber
solicitado el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia una copia del
informe correspondiente y después de insistir en el último pleno de esta Junta
Municipal sin haber recibido una respuesta adecuada, ha sido posible obtener
dicho informe únicamente gracias a las gestiones del Síndic de Greuges a
petición del AMPA de este colegio.

Dicho informe se limita a constatar que la escalera central se acumula
gente, y a recomendar que los alumnos con muletas sean evacuados los
últimos, pero en ningún momento hace referencia a las graves deficiencias en
materia de seguridad contra incendios que presenta el centro, ni propone
ninguna solución satisfactoria.
El Síndic de Greuges informa además de que en el archivo de la Unidad
de Prevención de Incendios no consta la existencia de ninguna solicitud o
emisión de informes en materia de protección contra incendios referentes a
este colegio.
Al mismo tiempo el Servicio de Bomberos se declara no competente
para emitir dicho informe negando a dicho edificio la condición de “elevado
nivel de riesgo” por no superar por poco los 5000 m2 construidos requeridos y
delegando esa responsabilidad al Servicio que informó sobre el expediente de
Solicitud de Licencia del proyecto de reforma.
Por otro lado, el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia ha
obligado o está obligando a colocar escaleras de obra o metálicas en el exterior
de numerosos inmuebles de la ciudad, a fin de garantizar la existencia de vías
de salida seguras para desalojar a los ocupantes en caso de incendio. Entre
los edificios afectados se encuentran los de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, la Conselleria de Infraestructuras, el Clínico, el Doctor Peset, la nueva
Fe, e incluso el Museo Príncipe Felipe.

Por todo lo expuesto, el vocal abajo firmante realiza la siguiente
Propuesta de Acuerdo:
1.- Instar al Ayuntamiento de Valencia a que requiera al Servicio competente la
emisión del correspondiente informe en materia de protección contra incendios
referente al CEIP Teodoro Llorente.
2.- Instar al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia a elaborar un
informe sobre las posibilidades de instalación de escaleras de evacuación
externas.
MOCIÓN ALTERNATIVA
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos.

Dado que la actual licencia se encuentra caducada, instar al servicio de
licencias urbanísticas a que contemple todas las medidas de seguridad,
evacuación y prevención de riesgos en el próximo otorgamiento de licencia.
Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado.

Votos a favor: 6 (P.P)
Votos en contra: 4 (2 P.S.O.E ,1 E.U.P.V., 1 Compromís )
Queda aprobada por mayoría

4º.-MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO
JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS.

COMPRIMÍS DE LA

Mocions presentades pel vocal, Paula Simó Tomás, en nom seu i en el del
Grup Comprimís a la Junta Municipal del Districte d’Abastos.
MOCiÓ
ASSUMPTE: CARRER DISCONTINUAT DEL PALLETER
Al nostre districte existeix, al menys, un carrer discontinuat que te un únic nom.
Molt probablemente, el Disney urbanístic original no contemplava la continuïtat
d’aquest carrer i per tant, el pas del temps sembla ha derivat en una situación
consolidada que molt probablemente no tinga solución en un futur a mig
termini.
En aquest cas la discontinuïtat del carrer puposa una incomoditat als veïns i
veïnes i als seus comerciants, per que pateixen a sovint pèrdues i retards de
correspondència, a mes de representar una complicación per a repartidors,
taxistas etc.
Al nostre districte hem detectat la situación descrita al carrer del Palleter
interromput per un conjunt de vivendes de baixa altura que en aquest momento
es troben abandonades. Així la comunicación entre les diferents parts del
carrera mb el mateix nom es de tot menys “intuïtiva” i causa nombrosos
problemas.
Al mapa adjunt es pot observar l’absurd de mantindre el mateix nom per a
carrers que son “de facto” carrers totalmente diferents.
El Grup Municipal Compromís, propasa, per al seu debat i votación la següent

PROPOSTA D’ACORD:

Primer- Que els tècnics de l’àrea de Urbanisme identifiquen totes les situacions
semblants al nostre districte.

Segon- Que una vegada identificades, es remeta a aquesta Junta Municipal el
corresponent informe, amb la finalitat d’obrir un debat per tal d’elevar a
l’Ajuntament una proposta de canvi de denominación.

MOCIÓN ALTERNATIVA
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos
Exposición de Mótivos:
Se encuentra pendiente de aprobar proyecto reparcelación PAI Palleter,
cuando se apruebe el agente urbanizador abrirá la calle.
MOCION ALTERNATIVA:
Que se continúe con la nomenclatura existente, dado que la mayoría de calles
cortadas tienen previsto en un futuro su apertura.
Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado.
Votos a favor: 6 (P.P)
Votos en contra: 4 (2 P.S.O.E) 1 E.U.P.V. 1 Compromís
Queda aprobada por mayoría
MOCiÓ
ASSUMPTE: GARANTIA DE PREVENCIÓ CONTRA SINISTRES PER
ACCIDENTS ELÉCTRICS ALS CENTRES ESCOLARS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
El vigent Reial Decret 842/2002 implanta el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió de compliment obligatori en tot el territorio de l’Estat espanyol.
Aquest reglament, dedica una atenció singularitzada a tots aquells locals de
pública concurrència amb una ocupación major a 50 persones dedicats a
l’activitat de centre escolar.
L’esmentat reglament al seu ITC-BC 05 regula les inspeccions inicial (punt 4.1)
i periòdica que fixa el REBT, fem la següent

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Que l’Ajuntament informe a les AMPA del resultat de les inspeccions
esmentades, posant a la seua disposición una còpia de l’acta d’inspecció en
que s’inclouguen les posibles deficiències detectades.
Segon.- Que s’autoritze al president de l’AMPA a comprovar amb la dirección
del centre, que en cas que hi hagueren deficiències s’han corregit i si no es

així, a instar l’administració pertinente a que es correguisquen el més aviat
possible.

MOCIÓN ALTERNATIVA:
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos
Exposición de Motivos:
Vista las preguntas que presenta el grupo Compromis en la Junta Municipal de
Abastos y vista la Nota Interior del Servicio de Educación con fecha 20 de junio
de 2012, el técnico municipal que suscribe informa:
En referencia a las inspecciones de la instalación eléctrica conforme a la ITCBT-05 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se informa que dichas
inspección han sido realizadas conforme al mencionado Reglamento. En caso
de existir deficiencias reflejadas en dichas inspecciones se cursaran las
correspondientes órdenes de trabajo a la contrata de mantenimiento del
Excmo. Ayuntamiento de Valencia para su reparación, si es del ámbito de
competencia municipal conforme a la Orden de 18 de mayo de 1995, de la
Consellería de Educación y Ciencia, en su Norma Cuarta indica que “Quedan
excluidas todas aquellas obras que estén reguladas por normas técnicas que
exijan proyecto firmado por técnico competente y que entrañen responsabilidad
para su autor, o aquellas otras que modifiquen los espacios funcionales del
edificios, sus usos y el de los espacios exteriores; dentro de las primeras se
encuentran las que afecten a la seguridad, estabilidad y estanqueidad del
edificio, y las que modifiquen substancialmente sus instalaciones; entre las
segundas están las que alteren por adición o reducción los espacios
funcionales del edificio de la parcela escolar, o sus usos, regulados por la
LOGSE y por los reales decretos y ordenes que la desarrollan.”. En caso de no
ser competencia de la Administración Local, se da trasladado de dichas
deficiencias a la Consellería competente en materia de Educación de la
Generalitat Valenciana
MOCION ALTERNATIVA:
Que se continúe con las inspecciones de las instalaciones eléctricas conforme
a la legislación vigente, como se viene realizando, garantizando la prevención
contra siniestros por accidentes eléctricos en los centros escolares de
titularidad municipal.
Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado.
Votos a favor: 6 (P.P)
Votos en contra: 4 (2 P.S.O.E) 1 E.U.P.V. 1 Compromís

Queda aprobada por mayoría

MOCiÓ

ASSUMPTE: COMPROVACIÓ DE REDACCIÓ, VIGENCIA I APLICACIÓ ALS
CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL DELS SEUS PLANS D’
EMERGENCIA.
L’Art. 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, llei 31/1995 de 8 de
novembre, BOE 10/11/1995 determina que, entre altres, tots els centres
escolars, tant públics com privats tenen l’bligació d’establir un Pla de Prevenció
de Riscos i Emergències, que ha d’incloure tant la prevenció con la lluita contra
incendis així com les mesures i plans d’evacuació i salvament en cas de
ministre. En el mateix sentit, sobre l’autoprotecció en centres educatius es
pronuncien el RD 393/2007 de 23 de març de Normativa Bàsica a l’Estat i
l’Ordre de 31 de gener de 1995 de la Cons. D’Educació i Ciència de les Normes
d’Autoprotecció als centres escolars.
Açò a més puposa que els centres educatius han de tindre implantades i
complir totes les mesures de seguretat vigentes, incloent les disposicions que
determina el Codi Tècnic de l’Edificació i més concretamente allò que s’ha
disposat als seus documents DBSI i DBSU, vigente des de la publicación del
RD 314/2006 de 17 de març de 2006.
Entre les especificacions establides en les normes, s’exigeix que
periódicamente es realitze un simulacre de ministre per a comprovar l’eficàcia
del Pla d’Emergència i Autoprotecció implantat, a més s’ha de formar, capacitar
i entrenar periódicamente al personal, tant docen com no docent del centre
escolar, perqué en tot momento sàpiguen actuar devant la possibilitat que es
produïsquen fets sinistrats. Així mateix, hauran d’estar preparats per contribuir
en mantindre la calma de tota la comunitat educativa.
El grup COMPROMÍS entenem que la responsabilitat de la implantación de les
normes de seguretat no poden recaure únicamente sobre la Direcció dels
Centres Escolars, sinó també són responsabilitat de l’ajuntament com a garant
del compliment de les llicències de funcionament atorgades al seu dia.

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- Que l’Ajuntament inste a les administracions pertinents titulars dels
col.legics públics i també a la resta de col.legi privats i concertats, que facen
complir les normatives abans esmentades, que informen l’AMPA de cada
Centre de l’existència del Plan de Prevenció de Riscos i Emergències i els
posibiliten l’accés al mateix així com els comuniquen el dia de realització del

simulacre d’evacuació per si volen estar presents en ell. Tot a fi d’evitar que
s’adopten mesures desprès d’haver-se produït cap contratemps.
Segon.- Que aquesta moció no només servisca pels col.legis de titularitat
municipal sinó que s’estenga també a tots els locals de pública concurrència, al
menys als de titularitat municipal, com bilioteques, centres esportius,
universitats populars, associacions de jubilats i pensionistas, etc.

MOCIÓN ALTERNATIVA:
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos

Que por parte del Ayuntamiento se siga cumpliendo la normativa vigente en
materia de seguridad y prevención de riesgos y emergencias.
Votos a favor: 6 (P.P)
Votos en contra: 4 (2 P.S.O.E ,1 E.U.P.V. ,1 Comprimís)
Queda aprobada por mayoría

MOCiÓ
ASSUMPTE: ESCUT INCONSTITUCIONAL CEIP TEODOR LLORENTE
Fa més de 30 anys que l’Estad Espanyol és un estat democràtic i són aquests
principis democràtics els que s’han d’impartir al si dels postres centres escolars
des del primer momento en què les ciutadanes i ciutadans comencen a
escolaritzar-se. Per això resulta, si més no, paradoxal que a un dels centres
escolars més cèntrics de València i on els alumnes comencen a partir dels
dos/tres anys encara presidisca l’entrada un dels signes més emblemàtics del
franquisme.
A Coalició Compromís tenim constancia de les més que nombroses vegades
que el CEIP Teodor Llorente s’ha ficat en contacte amb les diverses
administracions pertinents per demanar la retirada de l’escut de la façana:
• Petició del Consell Escolar del centro a l’Ajuntament de 24 d’abril
de 2001.
• Contestació de l’Ajuntament rebuda el 5 de juny de 2001 amb un
informe de l’Oficina Tècnica de 21 de maig de 2001.
• Petició d’informació al respecte del director del centre a
l’Ajuntament de Valencia, de 26 de febrer de 2008.
• Contestació del Regidor Delegar d’Educació i Universitat Popular,
adjunt a l’informe emés per l’Oficina Tècnica d’Obres, rebuda el 7 de maig
de 2008.
• Petició d’informació i trasllat de la contestació de l’Ajuntament a la
Direcció Territorial d’Educació de València, el 13 de març de 2009.

• Petició d’informació del Director del centre a Direcció Territorial
D’Educació de València, de 10 de desembre de 2009.
• Trasllat de la petición d’informació per part del Consell Escolar,
del Secretari Territorial d’Educació cap a l’Ajuntament de València, de 23 de
febrer de 2010.
• Contestació de l’Ajuntament de València, adjunt a l’informe emés
al respecte per l’Arquitecte del Servei d’Educació, de 28 d’abril de 2010.
• Sol.licitud d’informació del Consell Escolar del centre per la
retirada de l’escut a l’Ajuntament de València, de 11 de maig de 2012.
També s’han de tindre en compte, a banda de les peticions per esrit del Consell
Escolar del centre i el seu director, les nombroses conversaciones telefòniques
mantigudes amb l’administració i les diverses preguntes i mocions relacionades
que s’han fet des de l’oposició tant a aquesta Junta de Districte com al Ple de
l’Ajuntament, sens que s’haja donat una solución real al problema etern que els
escolars, professors i ciutadania en general tinguem que patir. Per una banda,
que l’escut de simbologia franquista encara romanga a la façana del col.legi i
per l’altra que no es complisca en aquest cas, la Llei 52/2007 on s’especifica
clarament que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación,
personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la
represión a la dictadura”.
PROPOSTA D’ACORD
Primera.- Que es procedisca a retirar l’escut de la façana i es trasllade a un
altre lloc mes apropiat per a la seua conservació.
Segon.- Que es col.loque en el seu lloc una placa o pedra conmemorativa de
l’humanista i escriptor Teodor Llorente. Acció completamente justificada perquè
dona nom al col.legi i a més s’ha celebrat el centenari de la seua mort
recentment.
Tercer.- Que en el cas de no ser possible la seua retirada sense que
l’estructura patisca danys, es col.loque la pedra o placa devant de l’escut per a
ocultar-ho sense que patisca desperfectes.
MOCIÓN ALTERNATIVA
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos
Que sea retirada dando el debido traslado a la Consellería.
Se aprueba por unanimidad.

5º MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO ESQUERRA UNIDA DEL
P.V. DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS

MOCIÓN
Moción que presenta Dña. Irene Sanroque Muñoz, en su nombre y en el del
Esquerra Unida del País Valencià.

Assumpte: Pla d’ajustament

El passat 11 de Maig de 2012 la Junta Local de Govern de l'Ajuntament
de València va aprovar una operació d'endeutament, per a fer front al
pagament de més de 182 milions d'euros de deute amb proveïdors. La primera
conseqüència d'aquesta nova operació d'endeutament és l'aprovació d'un pla
d'ajustament que condicionarà el pressupost municipal i per tant la prestació
de serveis públics els pròxims 10 anys.

Entenem que es tracta d'una qüestió que ha de ser explicada i coneguda
per part dels distints col·lectius i associacions dels diferents barris de la ciutat,
doncs, tant les expectatives d'inversions, com la congelació dels pressupostos
de les diferents delegacions, tindran un impacte directe sobre la vida diària en
aquesta ciutat.

Per l'anteriorment exposat el vocal que subscriu en nom del grup
municipal de esquerra unida , formula les següent :
Propostes d’acord:
PRIMERA.- Que s'elabore un full informatiu relatiu al pla d'ajustament, en la
qual es contemplen tant les xifres econòmiques, com els compromisos que
assumeix l'Ajuntament de València en els pròxims 10 anys.
SEGONA.- Que es difonga a tots els col·lectius inscrits en el registre d'Entitats
municipals, així com que es publique en la pàgina web i en els diferents mitjans
d'informació municipals.

Por Secretaría se informa que la Moción presentada supera las competencias
de esta Junta Municipal de Distrito por lo que se inadmite la misma al referirse
a una cuestión exclusivamente de carácter general municipal que afecta a
competencias de otros órganos municipales donde podrá ser debidamente
tratada.

MOCiÓN
Moción que presenta Dña. Irene Sanroque Muñoz, en su nombre y en el del
Esquerra Unida del País Valencià.

Assumpte: Ús dels locals municipals per part de les associacions.

El grup municipal de Esquerra Unida va presentar al ple de l'Ajuntament
de València, una bateria de preguntes relatives al nombre de locals propietat
municipal i ús al que s'estaven destinant en els diferents barris de la ciutat. El
delegat del servei de patrimoni, en la seua contestació establia la vocació de
l'Ajuntament a l'hora de col·laborar amb tot tipus d'institucions, entitats, etc...a
través de la cessió de locals de titularitat de l'Ajuntament, per a contribuir i
aprofundir en una participació ciutadana real, arribant fins a on la seua
disponibilitat de locals li permitia.
En aquest sentit i sent conscients que els recursos en aquest aspecte
són limitats i que en moltes ocasions les sol·licituds que es presenten des de
les diferents entitats del barri superen l'oferta de locals disponibles, des de
Esquerra Unida pensem que és necessari garantir que l'adjudicació dels locals
a una o altra entitat es realitza atenent a uns criteris objectius, i de coneixement
públic.
Per l'anteriorment exposat el vocal que subscriu en nom del grup
municipal de Esquerra Unida, formula la següent :
PROPOSTA D'ACORD
Que s'aprove un reglament municipal regulador de l'ús de locals
municipals per part de les associacions.
MOCIÓN ALTERNATIVA
Presentada por D. Ángel Bocanegra Vaqué, portavoz del Grupo Popular de la
Junta Municipal de Abastos.
Exposición de motivos:
Para las asociaciones está regulado en el artículo 10 del Reglamento de
Participación Ciudadana la utilización de .
Para los grupos políticos está regulado en el artículo 28 del Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales.

MOCIÓN ALTERNATIVA:
Que se cumpla en todos sus términos el Reglamento de participación
ciudadana de 30 de octubre de 2009.
Sometida a votación se obtiene el siguiente resultado.
Votos a favor: 6 (P.P)

Votos en contra: 4 (2 P.S.O.E) 1 E.U.P.V. 1 Compromís

6º.- PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO SOCIALISTA DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS.
PREGUNTA
Presentada por Dña Avelina Fernández, en su nombre y en el del Grupo
Socialista de la Junta Municipal de Abastos al Consejo de la Junta Municipal
del Distrito de Abastos.
ASUNTO: VALLAS PALLETER
En la Calle Palleter esquina con Erudito Orellana existen desde hace varios
meses vallas en la acera que dificultan el libre tránsito de los viandantes.
La vocal abajo firmante realiza la siguiente pregunta,
PREGUNTAS
1.- ¿Cuál es el motivo de colocación de estas vallas?
2.- ¿Cuándo van a ser retiradas?
RESPUESTAS
Por Dña Mª Ángels Ramón Llin Presidenta de la Junta Municipal de
Abastos se responde

El motivo de la colocación del vallado es el “peligro existente de
desprendimientos de cascotes y el riesgo de colapso de parte del cerramiento
de fachada y su posible vencimiento hacia la vía pública” según el servicio de
bomberos, Prevención e intervención en emergencias del 26/5/2011. El vallado
fue concedido por Resolución de Alcaldía 1522 de fecha 7 de octubre de 2011

Van a ser retiradas próximamente y sustituidas por un andamio de obra
puesto que con fecha 4 de junio de 2012 se ha concedido licencia de
edificación para ejecutar las obras, consistentes en retirar el vallado existente e
instalar un andamio tubular metálico, colocando una nueva red de seguridad y
apuntalamiento de los forjados dañados. El andamio a colocar no ocupará la
calzada.
Con fecha 22 de Junio se ha aportado por el interesado la
documentación relativa a la propuesta de ocupación de vía pública con un
andamio, que debe garantizar el paso de viandantes, estando en la actualidad
pendiente de aprobación por el servicio de licencias urbanísticas

PREGUNTA
Presentada por Dña Avelina Fernández, en su nombre y en el del Grupo
Socialista de la Junta Municipal de Abastos al Consejo de la Junta Municipal
del Distrito de Abastos.
ASUNTO: TRATAMIENTO DE BASURAS
El Ayuntamiento ha incrementado la tasa de basuras con la excusa de la
construcción de nuevas plantas de tratamiento de residuos. Según ha
reconocido la Presidenta de esta Junta como responsable del EMTRE, las
líneas previstas no están en funcionamiento, y las existentes son insuficientes y
van sobrecargadas.
La vocal abajo firmante realiza las siguientes preguntas,
PREGUNTAS
1.- ¿En cuántas líneas de tratamiento es deficitaria el área metropolitana de
Valencia?
2.- ¿Por qué no están abiertas todas las líneas previstas?
3.- ¿Tiene el ayuntamiento previsto la apertura o construcción de nuevas
líneas?
4.- ¿Cómo han evolucionado las cifras de reciclado de basuras por parte de
los ciudadanos en los últimos 5 años?
5.- ¿Cuáles son los datos reales sobre tratamiento de residuos y reciclaje de
cartón, vidrio y plástico en nuestros distritos?
6.- ¿Cuánto cuesta en datos absolutos el tratamiento de 1 kg de
residuos? ¿el reciclaje de 1 kg de plástico? ¿1 kg de papel? ¿y 1kg de vidrio?
RESPUESTA
Por Dña Mª Ángels Ramón Llin Presidenta de la Junta Municipal de
Abastos se responde que el artículo 131 del Reglamento del Pleno indica que
las preguntas deberán referirse a hechos, situaciones, decisiones, planes o
medidas políticas que afecten directamente a la gestión municipal o
institucional, por tanto aunque coincida la Presidencia del Emtre en su persona
no se deben trasaladar preguntas de esta Entidad a donde no corresponde.
No obstante, cabe señalar que la exposición de motivos no es cierta y
carece de rigurosidad. El ayuntamiento no recicla da instrumentos para el
reciclaje .
PREGUNTA
Presentada por D.Germán Rodrigo , en su nombre y en el del grupo Socialista
de la Junta Municipal de Abastos al Consejo de la Junta Municipal del Distrito
de de Abastos
ASUNTO: MANTENIMIENTO CEIP TEODORO LLORENTE

A la pregunta del último pleno de esta Junta Municipal sobre cual ha sido la
inversión en trabajos de mantenimiento en el CEIP Teodoro Llorente en los
últimos 5 años se informó que dicha cantidad ascendió a aproximadamente
200.000 Euros.
En respuesta a la solicitud de documentación requerida por Dña. Pilar Sarrión,
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, se informó que el proyecto de
reforma del CEIP Teodoro Llorente incluido en el Plan Millora Escola asciende
a 324.440 Euros.
Por todo lo expuesto, el vocal abajo firmante realiza las siguientes
PREGUNTAS
1.- Si el presupuesto del proyecto de reforma incluido en el Plan Millora Escola
asciende a 324.440 Euros, y si realmente se han invertido 200.000 Euros en el
mantenimiento del colegio ¿Por qué no se ha corregido ninguna de las
deficiencias que viene denunciando el AMPA del colegio?
2- ¿Por qué desde el Ayuntamiento de Valencia se han regateado los apenas
2000 Euros que costaría ampliar la puerta del patio?
3.- ¿Cuál es el desglose detallado de los gastos de mantenimiento?
4.- ¿Cuál es el estado actual de la licencia de obras concedida en Diciembre de
2011?
Por Dña Mª Ángels Ramón Llin Presidenta de la Junta Municipal de
Abastos se da traslado de la respuesta remitida por parte del órgano
competente:
El Ayuntamiento siempre atienda las peticiones de mantenimiento que
son competencia municipal cursadas por el centro.
Con fecha 24 de abril se declaró la ineficacia de la licencia concedida.
7º.- PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO COMPROMIS DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS.
Pregunta presentada per Paula Simó Tomás, en nom seu i en el del
Grup Compromís.
RESPUESTA
Por Dña Mª Ángels Ramón Llin Presidenta de la Junta Municipal de Abastos
se responde:
1º.- Les noves ubicacions creades mitjançant el projecte WifiValencia que
pertanyen a la Junta Municipal d’Abastos són el Parc de l’Oest i el Museu
d’Història de València
També hi ha servici Wifi als següents punts:
- Centre Esportiu i Cultural La Petxina
- Biblioteca Municipal Vicent Boix i Recarte

-

Biblioteca Municipal Lluís Fullana i Mira
Biblioteca Esportiva Municipal
Biblioteca Municipal Compositors Valencians
Biblioteca Municipal Central
Hemeroteca Municipal
Biblioteca Municipal Eduard Escalante
Biblioteca Municipal María Beneyto

2º.- Obviament no es disposa d’estadístiques d’ús anterior al començament del
projecte a l’Octubre de 2011. Actualment hi ha 7046 usuaris registrats a la
xarxa. Durant l’últim més tenim registrades 747 sessions al Parc de l’Oest de
122 usuaris diferents. Al MHV tenim 225 sessions de 24 usuaris diferents.
3ª.- En aquest moment no n’hi ha dotació presupostària per a incluore nous
punts d’accés.
4ª.-S’han posat en llocs de pública concurrencia i tractant de distribuir-los tot
arreu la ciutat.
5º.- De moment només s’ofereix servei d’accés gratuït a Internet (amb les
limitacions fixades per la CMT)
6ª.- És complexe determinar la inversió del projecte WifiValencia delimitant-lo a
un àmbit geogràfic determinat, donat que hi ha punts d’accés però també hi ha
dispositius que controlen la xarxa en conjunt. Fent una aproximació, partint del
cost unitari de cada punt i distribuint la resta entre la suma total de punts que
s’has instal·lat amb el projecte, ens dona una quantitat estimada de 22.740€.
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión por la Presidenta de la Junta
Municipal de Abastos, siendo las 20,30 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

Mª Ángels Ramón-Llín Martínez

LA SECRETARIA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ABASTOS

Desiré Albors Bru

