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Referencia: 2021/4704G

Procedimiento: Mociones

Interesado: ANTONIO SUBIELA CHICO 

Representante:  

GOBERNACION

Ricard Enric Escrivà Chordà, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que Pleno en su sesión del día 25 de mayo de 2021 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

8. GOBERNACION.
Expediente: 2021/4704G.

MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS’CS SOBRE 
MEJORAS ESTACIONES FGV  
 

D. Antonio Subiela Chico, portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Cs Burjassot 
(grupo.ciudadanos-cs@ayto-burjassot.es) en el Ayuntamiento de Burjassot, al amparo  de lo 
que dispone el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales: presenta al Pleno el Ayuntamiento de Burjassot la presente MOCIÓN 
para su debate y aprobación de acuerdo con la siguiente:

MOCIÓN

Por dos ocasiones se ha aprobado en el Pleno de Burjassot una moción del grupo municipal 
Ciudadanos solicitando soluciones por parte de FGV al paso a nivel de Mariano Ribera y el 
equipo de gobierno nos anunció, hace pocas fechas, que en breve tendría una reunión con 
la Dirección General de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana para tratar el asunto de 
éste y el resto de pasos a nivel que existen en nuestro pueblo.

Desde Ciudadanos queremos añadirles con esta moción otro punto a tratar en esta reunión, 
y no es otro que la mejora de los accesos y el mantenimiento de la estación de Canterería, 
que consideramos que tiene unas deficiencias de accesibilidad superiores al resto de 
estaciones que se encuentran dentro de nuestro término municipal.
 

Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Gobernación, Transparencia y Atención 
Ciudadana la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

Primero.- Que se inste a FGV a mejorar la accesibilidad peatonal existente en la estación de 
Canterería, mejorando la iluminación, el estado de las escaleras y eliminando barreras 
arquitectónicas para las personas con problemas de movilidad.
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Segundo.- Que se inste a FGV a realizar un estudio para nuevos accesos peatonales en la 
estación de Cantería que faciliten la comunicación con el nuevo centro universitario, hospital 
y centro comercial.

Tercero.- Que se inste a FGV a la mejora del mantenimiento de todas las estaciones de 
MetroValencia ubicadas en nuestro término municipal.
 

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad de sus miembros (12 PSOE, 
3 PP, 2 Compromís, 2 C's, 1 Totes Podem y 1 Vox), ACUERDA aprobar en sus propios 
términos la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión 
Informativa de Gobernación, Transparencia y Atención Ciudadana de 17 de mayo de 2021.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno


