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ACTA Núnn. 126 coRRESpoNDIENTE A LA SESIoN oRDINARIA DEL
CONSEJO DE DISTRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
cELEBRADA EL nÍ¡. os DE JULIo Dr, 2017.
ÄSISTENTES:
Presidenta:
D". Pilar

S

oriano Rodríguez

Vocales:
Grupo Compromís
D. Albert Vicent David Mondragón
D. Jesús Mu Timoneda i Timoneda
D. Jose Miguel de Vicente Petreñas

Grupo Socialista:
Du. Rosa María Domínguez Gómez
D. José Cabezuelo Palanca
Grupo València enComú
Du. Pepa Petrel Piqueras

Grupo Popular

D. Pablo Jacobo Carreres Gargallo
D. Iván Escrivá Roig
D. Manuel YaruaCañellas
Grupo Ciudadanos

D. Santiago VeraAlemany
D. Juan Soriano
Secretaria

D. Francisco Martín Cruz

*EnValencia, siendo las 19:00horasdeldía05 de julio de 2017, sereúnenenel
Centro de Atención al Inmigrante, sito enPlazadel Pou s/n, lu planta, Sala Multiusos
de la ciudad de Valencia, los miembros del Consejo de Distrito de la Junta
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relacionados, para tratar los asuntos incluidos en el orden del día notificado junto a la
convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Y APROBACION DEL

t.-L
FECHA 18 DE

CTA DE LA SESION

OR DE

RE DE 2016

La Presidenta da labienvenida a todos.

modificar en el apartado de informe del grupo
de trabajo de Acción Social sustituyendo la expresión" desarrollo social y
parlicipativo", por "convivenci a parlicip ativa".
Dn Pepa Petrel interviene para solicitar

D. Pablo Carreres para solicitar se incorpore el dato dl tanto por cien (18%) en la
intervención del Grupo de Urbanismo.

D. Santiago Vera para aclarar que el apartado pendiente de contestar

a una pregunta

de su grupo municipal es el Primero, no el Tercero.
Se aprueba por unanimidad.

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA

Presidenta aclara que en este punto procederá a realizat el informe que
tradicionalmente le corresponde en las sesiones del Consejo , para rtna vez finalizado el
mismo proceder ala charlainformativa sobre el estado de la limpieza eî el Distrito..

La

Informe de la Presidencia:
Procede a informar del inicio de los trámites legales para la modificación del
Reglamento Orgánico al objeto de crear tres nuevas juntas municipales en los Pueblos
de Valencia (NorteiSur y Este), aunque esto no va a significar ningún cambio con
respecto a esta Junta Municipal y a este Consejo de Distrito.

Informa de que las obras coffespondientes al año 2016 del programa

de

Presupuestos Participativos ya se han iniciado y respecto a los aprobados en este año, el
referido a la instalación de paneles luminosos para prevenir la contaminación acústica,
el procedimiento de contratación está mtJy avanzado ,por lo que se ejecutará este mismo
año. Respecto a la obra zona de juegos infantiles calle Hiedra/Mallorquins/Linterna se
encuentra en fase de redacción de proyecto.
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semana del mes de octubre (miércoles 18)

.

3..PROPUESTAS GRUPOS DE TRABAJO.

ACTIVIDADES
Interviene el coordinador Jesús Mo Timoneda, y hace un resumen de los principales
temas tratados en la reunión del grupo de trabajo.

Informa de una línea de subvención de la Delegación de Comercio para proyectos
destinados a promover el pequeño comercio, que por cuantía de 3.000 se ha asignado
al ámbito de Ciutat Vella. Tras estudiar diversas propuestas, resulto la mas votada la
presentada por los comerciantes del Bani del Mercat consistente en jardines
verticales. Se espera que para noviembre este en marcha.

Respecto a los apartamentos turísticos ya está redactado el documento de trabajo,
ahora se encuentra en la fase de pasarlo a otros distritos de la ciudadpara hacer las
aportaciones que se consideren.

Interviene Ivan Escrig Roig vocal del Grupo Popular para preguntar respecto del
documento de trabajo de los apartamentos turísticos que estaba en fase de consulta
con otros Distritos y si se va a hacer llegar las aportaciones que se realicen. Asi
mismo pregunta en qué estado se encuentra la propuesta de Street Marquet aprobada
en el acta l21Por último pregunta sobre la moción aprobada parala instalación de
una placa conmemorativa a D. Miguel V/iergo.
Interviene Julia de Asociación Comerciantes Centro Histórico para manifestar que la
campaña propuesta para apoyar al pequeño comercio solo se limita al Barrio del
Mercat, y que el distrito se compone de mas barrios.
Interviene Jesús Mu Timoneda para contestar que es un proyecto piloto, que el dinero
asignado no es mucho, y que se prefería hacer algo de calidad. Eso no significa que
en los próximos años no se extienda a todos los barrios.
Interviene Rosa Domíngtez vocal del Grupo socialista para informar respecto de la
placa conmomorativa, que ya está , quedando pendiente encontrar localizaciónpara
para su colocación, tras obtener el visto bueno de la Comunidad de Propietarios del
edificio finalmente seleccionado. En cuanto al proyecto Street Marquet, corresponde
a la Concej alía de Comercio su ejecución. Recuerda que ambas mociones fueron
presentadas por su Grupo.
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URBANISMO
Rosa María Dornínguez colno reptesentante del grupo de urbanismo informa
respecto al procedimiento, bases y criterios paru la tramitación de los presupuestos
participativos, se realizó un documento con 12 propuestas para mejorar el proceso.
(ANEXO I).

Interviene Ivan Escrig Roig vocal

del Grupo Popular para realizar

tres

preguntas/quejas sobre organización tráfico en calle Senanos, problemas de tránsito
de bicicletas y coches asi como acceso de vehículos de emergencia Manifiesta que el
grupo de trabajo es de Urbanismo pero también de Mobilidad. Da lectura a una queja
respecto alatala de 2.000 árboles en la Ciudad.

Interviene la Presidenta para aclarar que estas preguntas deberían ser tratadas en el
Grupo de Trabajo, o bien presentarse, en el Punto de Ruegos y PregUntas del propio
Consejo. Pero que aprovecha para dar contestación a aquellas que son de su
competencia. En concreto recuerda que se han plantado 2.500 árboles. Que las talas,
siempre supervisadas por técnicos municipales se deciden de acuerdo a tres criterios:
peligro de caída del árbol/ peligros secundarios. ramas que puedan afectar a la
seguridad (P.E. tapar semáforos)/ Otros asuntos menor incidencia como ramas que
afecten a viviendas, ventanas,balcones,,etc.. En todo caso siempre prima la seguridad
para las personas. Y su ejecución se realiza optimizando los recursos humanos y
técnicos del Ayuntamiento. En cuanto al cambio de especies, no es una medida
novedosa, se rcaliza desde hace años, solo en viario. Solicita que no se sea alarmista
hablando de arbolicidio, pues en todo caso ese es el estado en que se han encontrado
los arboles de la ciudad.

Interviene Santiago Vera, para puntualizar que el documento de mejoras sobre el
proceso de presupuestos participativos fue aprobado por moción en este Consejo. Por
otro lado hace llegar las quejas respecto al trâfico limitado en la Avda Maria Cristina,
solo accesible en horario del mercado central, pues vecinos desearían acceder por las
tardes y aparcar en la zona de carga y descarga para realizar gestiones. o ampliar el
horario del parking del mercado.
Interviene Rosa María Domínguez, para informar que en el Grupo de trabajo se
procederá a tratar estos temas y otros sobre Mobilidad en los próximos meses,
incluyendo una invitación al Concejal competente.

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI/A DE JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE - JUNTA
MUNICIPAL CIUTAT VELLA
PRESIDENT/A - JUNTA MUNICIPAL CIUTAT VELLA

Nom
FRANCISCO MARTIN CRUZ

Data
18/10/2017

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5314599609417349567

MARIA PILAR SORIANO RODRIGUEZ

18/10/2017

ACCVCA-120

3062074507990027234

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Cf+s CBW/ FCm1 h3Kz 7JvQ fhnf 1qY=

CULTURA
Interviene el coordinador D. Alberto David Mondragón para informar que quedan tres
actividades pendientes de celebrar este año: Certamen Fotográfico para el mes de
Octubre/ el Mig Any Faller con todas las Fallas del distrito, realizando un acto del
propio Consejo el día 15 de septiembre, y la Fiesta de la Infancia para el 23 de
diciembre, con toda una serie de actividades para generar el mayor impacto posible y
disfrute de los niños.
Interviene el Vocal del Grupo Ciudadanos D. Juan Soriano, para manifestar el éxito
del día de la música, y por otra parte lamentar que ya no se celebre el tradicional
concierto de Nadal, al que tal vez con mayor esfuerzo divulgativo y de publicidad,
seguro que se conseguí un éxito de público como fue en otros años'

Interviene el vocal del grupo Popular D. Manuel Yarza para agradecer el Acto
institucional (aunque el lugar tal vez no se el mas adecuado), asi como la participación
del Consejo en la actividad de adornos de balcones del día del Corpus.
Contesta D. Alberto David Mondragón respecto al Concierto de Nadal, que su
incidencia sobre los vecinos no era mucha, pues la mayoría, son padres de los niños
que actúan. Si se da publicidad al Acto, WEB municipal, redes sociales, Además es
una actividad costosa y que coincide con otros conciertos de Navidad que se celebran
por las mismas fechas.
Respecto al acto Institucional a Presidenta coincide en buscar un local mas acorde con
la finalidad de la actividad. En cuanto a gastos de publicidad para el Concierto
recuerda que el presupuesto es el que es y prefiere gastas el dinero en actividades y no
en publicidad

Interviene representante de la Asociación de Padre Prematuros paru solicitar
información sobre las normas que regulan los grupos de trabajo.
Contesta la Presidencia que los grupo se autoregulan bajo el principio de mayor
apertura posible en su funcionamiento a los vecinos.

ACCIÓN SOCIAL
Toma Iapalabra la representante del grupo de trabajo de acción social Du Pepa Petrel
para informar que de las diversas actuaciones realizadas por el grupo encargado de la
actividad intergeneracional entre niños y personas mayores ha producido un dossier
muy interesante.

Mundi, Escoltem
Velluters) en el ámbito de la Mesa de convivencia participativa paru tratar la
problemática de la prostitución y generar actividades, como una iniciativa teatral.
Se han realizado reuniones con diversas organizaciones (médicos
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Exigencia.

Por últirno ruega que en el reparlo de la asignación económica del próxirno año, se
valore no destinar todos los ingresos al Grupo de Cultura.
Interviene el vocal Manuel Yarza para denunciar la grave situación generada por la
prostitución, la venta de drogas en el Barrio de Velluters.
Contesta la Presidenta que ya están en marcha medidas de seguridad ciudadana como
reuniones de la Policía Local con asociaciones de vecinos.

4.MOCIONES.

4.lMoción Grupo Ciudadanos sobre Cartelística Bilingüe. Interviene el Vocal.
Santiago Vera dando lectura a la moción y solicita se las señales de tráfico
municipales aparezcmt en las dos lenguas.
La Presidenta propone una Moción alternativa con el siguiente texto:
'o Donar suport a la política municipal per a que continue amb la senyalització en
valencià y castellà com està fent fins ara, acabant amb els atacs i menyspreu al
valencià practicat fins fa ben poc ala ciutat."
Se procede a aprobar dicha moción altemativa con los votos a favor de los vocales del
grupo Compromis, PSPV, Valencia en Comú y Ciudadanos, y la abstención de los
vocales del Grupo Popular.

4.2 Moci1n Grupo Ciudadanos sobre ampliación pase de peatones en intersección
Avda Marques de Sotelo con Calle Xëttíva,Interviene el Vocal. Santiago Vera para
explicar que el objetivo es dar mayor seguridad a un atajo que se rcaliza por muchos
peatones.

Interviene la Presidenta dando lectura a un informe de la Concejalía de Mobilidad en
el cual se informa que el paso está, regulado por semáforos por 1o que estâ garantrzada
la seguridad de ios viandantes pero que en todo caso se estudiará una ampliación del
mismo para mejorar el itinerario para los viandantes. En todo caso el peligro está en
cruzar por donde no está permitido. Propone una Moción Transaccional:
.

" Donar suport a lÁjuntament en la política de foment d'itineraris mes directes per als
vianants, con ja s'ha fet amb els nous passos de vianants a la ronda interior."
Es aprobada por unanimidad.
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Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas de los vocales, la Presidenta enftega a

los distintos vocales las contestaciones a las preguntas presentadas para en este
Consejo (4 del Grupo Ciudadanos).Asi como preguntas del anterior Consejo, una
presentada por el Grupo Popular.
Respecto a las preguntas rcalizadas por la Coordinadora de Entidades de Ciutat Vella
en nombre Asamblea de Vecinos delaPlaza Joan de Vilarrasa y adyacentes, no se
han podido responder al ser presentadas fuera de plazo, disponiendo de 30 días para

ello.

Interviene Santiago Yera para aportar un Dossier sobre quejas respecto al Anillo
ciclista. También recuerda que la moción presentada sobre convivencia en el Barrio
de Velluters el 18 de enero, todavía no se ha votado, porque se estaba pendiente de la
aportación de informes por la Presidencia. Y respecto a la contestación sobre los
problemas de accesibilidad en la Junta Municipal , aclara que la primera pregunta fue
en la sesión de octubre del2016.
Interviene la Presidenta para darle la razón sobre la Moción que quedo pendiente, y
se compromete a incluirla de oficio en la próxima Sesión del Consejo.
Interviene Pablo Carreres para manifestar su apoyo a las agrupaciones falleras por
los retrasos que se producen en trámites administrativos muy importantes para la
fiesta como pago de subvenciones o permisos para verbenas en San Juan. También
manifiesta su apoyo a las Fallas antes las ultimas noticias sobre el conflicto existente
con el Concejal de Fiestas.
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Antes de las intervenciones de los vecinos, se hace entrega de las respuestas a las
preguntas planteadas en el anterior Consejo de Distlito, salvo la referida a la Unió
Gremial, cuyo representante no se encuentra presente.

1.- Lluis Mira i Borderins. Vei
Pregunta: quina es la postura i l'opinió i les actuacions de cada grup rnunicipal
representat en la Junta de Districte que pensa adoptar per a modificar la UE 4 de
Velluters i no perpretar l'atemptat programad i meditat al larg de i5 anys pels equips
de governs anteriors?.

2.-Blanca Vidal Asensi
Solicita lalimpieza y clausura del edificio sito en la calle Conde Almodovar esquina
Samaniego en obras y abandonado. Se vtiliza como almacén de algún local de la
Plazade la Virgen sin estar acondicionado.

A la vez prohibir la alimentación de gatos con la problemática que ello

conlleva.

Instar a dueños a su limpieza.

3-D. Martin García. Asociación Vecinos del Cannen.

.- Modificar la Orden anza de Carga y descarga . AvfoÅzar de 0 a 24 horas o
hacer cumplir el intervalo actual.
2.- Colocar en lugar visible de bares y restaurantes el no de mesas y sillas
autorizadas en aceras, calles y plazas.
1

-ManaNavaro Diego

en representación de Amics del Carme

Proyecto de intervención Jardín Centenar de la Ploma. ¿ Cuando se va a ejecutar el
proyecto y que es 1o propuesto? Hay que tener en cuenta que cuando llueve el agua
acumulada alrededor del árbol se filtra en el garaje. Por tanto es importante establecer
los drenajes necesarios para que no filtre el agJay seacanalizadaal exterior.

5- Antonio Ruíz Moliner
Papeleras
Plantas Maceteros

Graffitis
Problemas de movilidad
Adjunta documento anexo.
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6- AnaMaría Zamora Ortega. Vecina Ciutat Vella
1.-A las 7 am las trabajadoras del centro Pepe Alba (residencia de discapacitados) se
reúnen en la puertapata fumar y hablar. Molesta incluso a las 6:30 ya están. Se juntan 5
o 6 personas lo cual molesta.
2.- ¿ Porque el bar que hay en la calle Roteros esquina con Palomino coloca las mesas
en la calle sino hay espacio? no se puede pasar ni en bici.
3.- por favor mantengan las ramas de los árboles cortadas situados en el carril bici desde
calle Blanquerías al IVAM, ya que molesta al pasar con la bici. Ahora el carril esta
cortado por obras y tenemos que ir por el jardín. Las ramas de los árboles molestan al
pasar.
7.- Julia Martínez en representación Asociación Comerciantes Centro Histórico

l.-Solicita se retome la campaña de sensibilización sobre las "cacas de perro". Se
destine presupuesto para la misma y se creen señales como se hace en Madrid en el
Barrio de las Letras de forma que están en vía pública de manera permanente,
recordando el mensaje a la población.

2.- Solicita que ss incremente la presencia policial en centro histórico y se lleve a cabo
un plan de choque de cara al verano, ya que en los últimos meses se han incrementado
los incidentes de hurtos en comercios y robos por carteristas a clientes y turistas.
3.- Se cumpla el horario de carga y descarga también de 14 a 16 horas y que en dicho
tramo horario puedan efectuarse dichas tareas para evitar el enorme problema que se
genera.

Se levanta la sesión

alas2I:15 horas.

VOBO

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA,

SECRETARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA,

D'. Pilar Soriano Rodríguez
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Respecto al ejercicio 2015-16, el Grupo de Trabajo de Urbanismo de la Junta de
D¡strito de Ciutat Vella propuso el siguiente documento para que se tuvieran en
cuenta los siguientes puntos de cara al actual proceso de presupuestos
pafticipativos:

1.

Llevar a cabo una campaña de información y difusiÓn previa más amplia
en eltiempo y los medios, que permita dar a conocer el proceso al mayor
número de ciudadanos y ciudadanas.

2.

lncorporar criterios como la población flotante y el PIB o la edad, entre
las variables que se aplican para la adjudicación del presupuesto en Ciutat
Vella.

3.

Promover la cultura de la participación, a través de campañas especfficas
a lo largo de todo el año.

4. Evitar filtros excesivamente técnicos

para primar criterios pollticos que
resuelvan las desigualdades entre los barrios.

5.

Ofrecer mayor informaciÖn y transparencia a lo largo de todo el proceso.
Informar sobre los proyectos que ya están previstos por las
diferentes delegaciones
Mantener colgados los datos sobre porcenta¡es de personas
inscritas, participación, votos que reciban todas las
propuestas., enüe otras variables.
Permitir el seguimiento en tiempo real de las fases
licitación,
administrativas del proyecto en cuanto
ejecución, etc.

o
r

.

a

6. Mejorar el sistema de votación
Analizada la campaña2016-17, las personas que partic¡pan en el GTU valoraron
la necesidad de volver a elevar un documento que meiore un proceso de
participación imprescindible para implicar a la ciudadanfa en la toma activa de
decisiones. Es por ello que se han ampliado los puntos con propuestas que, en
opinión del GTU, podrla mejorar el proceso:

7. Reforzar

los puntos de votación telemática municipales habilitando, por

un lado, más espacios en las asociaciones Y, Por otro, mediante un

vehfculo que se desplace por los barrios. Esta opción ampliarla los puntos
de votación y facilitarfa la participación.

B. Al punto 5, añadir que se establezcan fases bien diferenciadas como son

la recogida de apoyos, la selecciÓn y
planteamos
la creación de una página web específica
ejecución. Para ello,
que recoja toda la información y que permita realizar un seguimiento tanto
los proyectos en marcha, como conocer los que hayan sido
descartados.
la

presentación propuestas,

a
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CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Cf+s CBW/ FCm1 h3Kz 7JvQ fhnf 1qY=

Respecte a l'exercici 2015-16, el Grup de Treball d'Urbanisme de la Junta de
Districte de Ciutat Vella va proposar el següent document perquè es tingueren
en compte els següents punts de cara a I'actual procés de pressupostos
participatius:

1.

Dur a terme una campanya d'informació i difusió prèvia més àmplia en el

temps i els mitjans, que permeta donar a conèixer el procés al major
nombre de ciutadans i ciutadanes,

2.

lncorporar criteris com la poblaciÓ flotant i el PIB o I'edat, entre les
vâriables que s'apliquen per a I'adjudicació del pressupost a Ciutat Vella.

3. Promoure la cultura de la participació,

a

través de campanyes

específiques al llarg de tot I'any.

4.

Evitar filtres excessivament tècnics per a prevaldre criteris polítics que
resolguen les desigualtats entre els barris.

5.

Oferir major informació i transparència al llarg de tot el procés.

o
o

o
6.

lnformar sobre els projectes que

ja

estan previstos per les

diferents delegacions

Mantenir penjats les dades sobre percentatges de persones
inscrites, participaciÓ, vots que reben totes les propostes., entre
altres variables.
Permetre el seguiment en temps real de les fases administratives
del projecte quant a licitaciÓ, execuciÓ, etc.

Millorar el sistema de votació

Analitzada la campanya2016-17,les persones que participen en el GTU van
valorar la necessitat d-e tornar a elevar un document que millore un procés de
participació. ímproscindible per a implícar a la ciutadania en la presa activa de
decisións. És fer açö que s¡han ampliat els punts amb propostes que, en opinió
del GTU, podria millorar el procés:

7.

Reforçar els punts de votació telemàtica municipals habilitant, d'una
banda, més eSpais en les associacions i, per un altra, mitjançant un
vehicle que es desplace pels barris. Aquesta opció ampliaria els punts
de votació ifacilitaria la participaciÓ.

B. Al punt 5, afegir que s'establisquen fases ben diferenciades com són

la

presentació propostes, la recollida de supotts, la selecció i execució. Per
a açò, plantegem la creaciÓ d'una pàgina web especlfica que arreplegue
tota la informàció i que permeta realitzar un seguiment tant als projectes
en marxa, com conèixer els que hagen sigut descartats.

g.

Perfode d'esmena: tal com succeeix en altres àmbits de I'administraciÓ,
es podria establir un mecanisme pel qual donat el cas que les propostes
tinguen els suports i passen el filtre, però la resoluciÓ siga negativa,
disposen d'un període de 10 dies perquè es puga modificar'
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