Equàlitat, participació i igualtat

D. José Luis Sahuquillo Orozco, con DNI 47073425-S, adjudicatario del contrato
menor de servicios para llevar a cabo el proceso de consulta y selección de
“Inversiones Financieramente Sostenibles y Abiertas” mediante Decreto nº 2.282
dictado en fecha de 16 de julio de 2020 por la teniente alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Paterna, Dña. Núria
Campos Mondragón con código de expediente 221/2020/663------------------------CERTIFICO:
Que en fecha de 5 de octubre de 2020 se procedió a la apertura de la
votación ciudadana de la consulta pública de “Inversiones Financieramente
Sostenibles y Abiertas” de Paterna 2020 (en adelante, IFSO Paterna 2020), siendo
requisito fundamental y excluyente para el ejercicio del derecho de elección el
disponer de la condición de vecino/a del municipio de Paterna en fecha de 15
de septiembre de 2020 y haber cumplido los 16 años de edad en dicha fecha.
Que en fecha de 25 de septiembre de 2020 se realizó la clausura de las
votaciones en hora de 20:00 (GMT +1), circunstancia por la cual ningún vecino/a
pudo votar en adelante ni tampoco modificar la tendencia de los votos
ejercidos previamente.
Que, para el periodo comprendido entre el 5 de octubre de 2020, fecha
de apertura de la votación, y el 25 de octubre de 2020, fecha de clausura de la
misma, se registraron en la plataforma IFSO Paterna 2020 un total de 4.028
usuarios, de los cuales 2.395 fueron mujeres y 1.633 hombres.
Que cada usuario pudo ejercer su derecho a voto en dos bloques
diferenciados: por un lado, aquel correspondiente a grandes inversiones; por
otro lado, aquel referente a inversiones en materia de vía pública, medio
ambiente, deportes y patrimonio.
Que, para el bloque dedicado a grandes inversiones, los vecinos/as del
municipio de Paterna dispusieron de dos votos, siendo su resultado el siguiente:
2.456 votos registrados para la mejora del alumbrado público de todos los
barrios del municipio de Paterna y 2.166 votos registrados para la renovación de
los contenedores de residuos sólidos urbanos y de reciclaje.
Que, para el bloque dedicado a inversiones, los vecinos/as del municipio
de Paterna dispusieron de tres votos para cada una de las categorías en las
cuales se divide el mismo, estas son, vía pública, medio ambiente, deportes y
patrimonio, siendo su resultado el que se detalla a continuación:
-

En la categoría “vía pública” se contabilizaron un total de 6.689 votos
emitidos, de los cuales 1.996 corresponden al proyecto de intervención
en las vías públicas del municipio; 1.324 atañen a la intervención en los
alcorques situados en la vía pública; 1.191 conciernen al

acondicionamiento del solar municipal para proyectar 58 plazas de
aparcamiento público; 929 corresponden a la adecuación de
aparcamiento público en el casco urbano; 684 atañen a la creación de
zonas de aparcamiento público en la zona Lloma Llarga; y 565
conciernen a la adecuación de aparcamientos públicos en la zona
Parque de la Torre y el Palacio.
-

En la categoría “medio ambiente” se registraron un total de 7.558 votos
emitidos, de los cuales 2.154 corresponden al proyecto de ampliación del
sistema de torres de defensa contra incendios forestales en La Cañada;
1.454 atañen a la mejora de la torre de vigilancia forestal de La Vallesa;
1.253 conciernen a la intervención de mejoras en el Parque Central de
Paterna;
1.145
corresponden
al
proyecto
de
mejora
y
acondicionamiento de las áreas de juego infantil; 1.017 atañen a la
constitución de un cementerio de mascotas en el municipio; y 535
conciernen a la adecuación del Jardín de Los Huertos mediante la
eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de áreas de juego
y descanso.

-

En la categoría “deportes” se asentaron un total de 3.828 votos emitidos,
de los cuales 1.707 corresponden a la actuación de sustitución del
vallado en diversas instalaciones deportivas municipales de Paterna;
1.394 atañen al proyecto de ampliación de la Ciudad Deportiva; y 727
conciernen a la construcción de un frontón en las instalaciones
deportivas de la carretera de Manises.

-

En la categoría “patrimonio” se anotaron un total de 4.772 votos emitidos,
de los cuales 1.703 corresponden a la actuación de restauración del Bien
de Interés Cultural de la Torre de Paterna; 1.339 atañen al proyecto de
reforma de las calles adyacentes a la Plaza del Pueblo; 936 conciernen a
la adecuación del depósito de fondos arqueológicos del Museo
Municipal de la Cerámica; y 794 corresponden a la restauración y
reforma del edificio público sito en la calle Maestro Cano.

Que, en el apartado dedicado a las Propuestas Ciudadanas en abierto
de la plataforma IFSO Paterna 2020, se han contabilizado un total de 393
propuestas realizadas por parte de los vecinos/as del municipio durante el
periodo de consulta pública comprendido entre el 5 de octubre al 25 de
octubre 2020. En ese caso no era requerido el registro ni tampoco el posterior
acceso a la plataforma.
Y para que conste, extiendo la presente acta en València en fecha de
28 de octubre de 2020.

Firmado por SAHUQUILLO OROZCO JOSE LUIS 47073425S el día 28/10/2020 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios
Fdo.: D. José Luis Sahuquillo Orozco, director ejecutivo de EQUÀLITAT

Anexo I.
Resultado consulta pública de “Inversiones Financieramente Sostenibles y
Abiertas” de Paterna 2020.

BLOQUE I: GRANDES INVERSIONES
Proyectos

Votos

Mejora del alumbrado público de todos los barrios del municipio de Paterna
Renovación de los contenedores de residuos sólidos urbanos y de reciclaje

2.456
2.166

BLOQUE II: INVERSIONES
Categoría I: Vía pública
Proyectos
Intervención en las vías públicas del municipio
Intervención en los alcorques situados en la vía pública
Acondicionamiento del solar municipal para proyectar 58 plazas de
aparcamiento público
Adecuación de aparcamiento público en el casco urbano
Creación de zonas de aparcamiento público en la zona Lloma Llarga
Adecuación de aparcamientos públicos en la zona Parque de la Torre y el
Palacio

Categoría II: Medio ambiente
Proyectos
Ampliación del sistema de torres de defensa contra incendios forestales en
La Cañada
Mejora de la torre de vigilancia forestal de La Vallesa
Intervención de mejoras en el Parque Central de Paterna
Mejora y acondicionamiento de las áreas de juego infantil;
Constitución de un cementerio de mascotas en el municipio
Adecuación del Jardín de Los Huertos

Categoría III: Deportes
Proyectos
Actuación de sustitución del vallado en diversas instalaciones deportivas
municipales de Paterna
Ampliación de la Ciudad Deportiva
Construcción de un frontón en las instalaciones deportivas de la carretera
de Manises

Categoría IV: Patrimonio
Proyectos
Actuación de restauración del Bien de Interés Cultural de la Torre de
Paterna
Reforma de las calles adyacentes a la Plaza del Pueblo
Adecuación del depósito de fondos arqueológicos del Museo Municipal de
la Cerámica
Restauración y reforma del edificio público sito en la calle Maestro Cano

Votos
1.996
1.324
1.191
929
684
565

Votos
2.154
1.454
1.253
1.145
1.017
535

Votos
1.707
1.394
727

Votos
1.703
1.339
936
794

