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ACTA DE LA REUNIÓN nro:8/13 
 
Que se celebró, con carácter ordinario, el lunes 18 de noviembre de 2013 a las 20 horas 
en la sede de la Junta, con la asistencia de: 
 
José Carot García  
Presidente 

AVV La Canyada x 

Alicia Roca Moreno 
Secretaria 

AVV El Plantío x 

Alfonso Romero García 
Concejal de La Canyada 

Ayuntamiento x 

David Fortea Piña PSPV  
Francisco Espinosa La Torre EU  
Javier Picazo Palomares Comprimís x 
Pilar Monzonís Cubillos As. Mujeres de La Canyada  
Mª Luisa Gimenez Albertos Cáritas  
Armand Calatayud Cerdà AVV Ind.Plantío II  
Adrián García Hernando Club Futbol-Sala x 
Amparo Devis Nieto As. Tai-Ji x 
Claudio J. Zapaia Montemayor AVV Montecañada x 
Francisco Cervantes Romero AVV Pla del Pou  
Francisco Marco Such Clavarios de La Canyada  
Juan Escrich Pinazo Grupo Scouts  
Julián Librero López AMPA Escuela 2  
Cristina Domingo Pérez Acció Ecologista Agró  
Luciano González Canyada d’Art  
María Antonio Marco Abato AVV El Plantío x 
Mariano Jurado Kaiser As. Pas a Pas  
Pedro Ibáñez Santamaría Grupo Scouts  
Pilar Andréu Zaragozá As. Pas a Dos  
Rafael Gisbert Pérez Grupo Artístico Palabras  
Andrea Sánchez AMPA Colegio Palma  
Mª Josefa García Rosello PP x 
   
OTROS ASISTENTES:   
Salvador Vicent Vecino x 
   
   
   
 
Y el siguiente ORDEN DEL DIA 

 
1.-Aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta 7/13 
2.- Información sobre los presupuestos municipales de 2014, Tema sobre la limpieza, 
se comenta que la máquina solo pasará por el centro, no por los barrios. Alfonso Romero 
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nos informa que la limpieza continuará igual pero que se informará y nos lo confirmará la 
siguiente reunión. También comenta que los contenedores de basura orgánica se llenan 
un 30% en la época de invierno, se está planteando la recogida de basuras cada 2 o 3 
días, en verano no. 
Pepe Carot hace referencia que hay pocos  contenedores de reciclaje. 
3.- Situación en la que se queda el servicio de Ambulancia Municipal en los 
presupuestos de 2014, se reivindica la importancia de tener la ambulancia aquí en La 
Cañada y que la persona que la conduzca  conozca bien las calles de toda la zona. 
Nuevamente Alfonso Romero se compromete a informarnos sobre la situación. 
Armand Calatayud afirma que el ya sabe que se suprime. 
Por unanimidad se aprueba mandar un escrito instancia al Ayuntamiento para que la 
Concejala nos dé la solución. 
Se propone hacer una recogida de firmas con el membrete de la Junta de Barrio. 
Puntualizamos que en invierno hay una población de unos 11.000 habitantes la cual en 
verano se duplica o más. 
4.- Modificación de la carta de participación Ciudadana, según el artículo 24 de la 
carta de participación ciudadana, antes de pasar los presupuestos se deben hacer llegar a 
las Juntas de Barrio para que los vecinos puedan opinar y aportar ideas y eso no se está 
llevando a cabo. Se pide desde esta junta la modificación de este punto. Proponemos 
pasar un borrador de la modificación de dicha carta a Participación Ciudadana. 
5.- Información sobre Consum, Alfonso Romero comenta que no está aprobado el 
convenio. Volvemos a pedir información, nuestra preocupación solo es por el tema de 
movilidad. 
6.- Situación obras C/133, se ha ampliado el plazo con la empresa Vías para que estén 
terminadas el día 16 de diciembre. Aguas de Paterna va a hacer unos drenajes 
sostenibles en la zona verde, se ha conseguido la expropiación de todas las parcelas 
menos una. Se pide la limpieza de la zona periódicamente para que no se taponen los 
accesos del agua. 
Parece que los vecinos han pedido a Aguas de Paterna un segundo proyecto, quedamos 
en que los vecinos y Aguas de Paterna nos pasen un informe a esta Junta de Barrio a la 
cual se dirigieron en su día para comenzar a tratar el tema y deberíamos saber de su 
seguimiento. 
7.- Colocación de paso de peatones C/232 cruce con C/213 altura Colegio Británico, 
se pide dicha colocación ya que no hay ningún acceso peatonal hacia el colegio y por la 
C/232 los coches van muy rápido. 
8.- Ruegos y preguntas, la presidenta de la Asociación de Mujeres de La Cañada, Pilar 
Monzonis, se pronuncia que en los consejos de Participación Ciudadana puedan votar los 
suplentes ya que no siempre pueden asistir, y se propone volver a hacer una nueva 
elección ya que de Caritas nunca han ido. 
Salvador Vicent, vuelve a pronunciarse con el tema de robos por la zona del Barranco del 
Rubio, se pide más presencia policial. 
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Comentamos el tema de los apagones de Iberdrola, apagones de 7 y 8 horas, algunos 
vecinos van a intentar pedir una indemnización. 
Adrian García del Club futbol Sala de La Cañada, comenta que el campo exterior que 
estaba abierto y podía jugar la gente ahora esta cerrado a todas horas con un candado  y 
piden una explicación del por qué. 
Se comenta el tema de la carga de la cuba municipal por las mañanas en el camino que 
va hacia la fuente del Jarro, obstaculiza el paso a otros vehículos, mirar si puede hacerlo 
en otra posición. 
También se pide que se limpien todos los canales de desagüe, que están muy obturados. 
 
Y sin más que tratar, siendo las 22,00 horas se levanta la sesión. 
 

 La Secretaria                                         VºBº El Presidente 
 
 

Alicia Roca Moreno                                     José Carot García 
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