ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Lugar: Sala de reuniones de la 5ª planta de la Casa Consistorial
Fecha: 16 de diciembre de 2020
Hora: 14:07
Asistentes:
Dª. Josefa Luján Martínez (Presidenta)
D. Teodoro Núñez Asensio
D. Antonio Arenas Almenar
D. Martín Pérez Leal
Dª. Ana María Julián Ruiz
Dª. Carmen Lapeña Bueno
Dª. Dolores Hortelano Ramón
Dª. Ana Vera Mascarós
D. Álvaro Jesús Galán Leal
D. José María González Murgui
D. Javier Gil Marin
Secretaria: Dª. Sonia Noguero Rodríguez
1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad de los presentes, las actas de las sesiones de 21 de octubre
y 2 de diciembre.
2. Asuntos de control
-

Información: Actividades de Navidad para jóvenes.

El Sr. Pérez explica que se van a realizar cuatro talleres y que sólo uno es presencial, el
de fotografía y es en la calle. En los otros (jardinería, decoración navideña y pintura de
paisajes), se puede recoger el material en el centro y así se mantienen y se cumplen las
medidas sanitarias covid-19.
El Sr. Gil pregunta si son los talleres de invierno o son específicos para estas fechas. Y
si se va a hacer algo para menores de 12 años.
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El Sr. Pérez le contesta que son los específicos de temporada, Nadal Actiu. Y que la
programación del año, primavera y otoño, saldrá en febrero de 2021. Y que las
actividades en el centro juvenil son a partir de los 12 años.

-

Información: Inauguración de la Biennal de Mislata, “Miquel Navarro”, 2020-Premios
de Arte Público

La Sra. Lujan explica que mañana a las 12h empiezan a instalar las obras, no habrá
invitados sólo los miembros de la comisión que quieran asistir y del equipo de
gobierno, los cuatro jurados externos y medios de comunicación.
Se verá la explicación de la obra in-situ. Finaliza en el Huerto Sendra, dónde se hará el
discurso y entrega de premios.
Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas la Sra. Julián, contesta a la pregunta de
la Sra. Vera de la sesión anterior, en relación al plan Edificant. Indica que es un plan
autonómico sin gasto para el ayuntamiento y que no aparece reflejado en el
presupuesto municipal. La conselleria da permiso para contratar las obras y los pliegos
se aprueban en mesa de contratación del ayuntamiento, pero los pagos los realiza
directamente la conselleria a los proveedores. Señala que todo lo que ha pasado por
mesa de contratación es lo que se ha hecho este año. Y que sí hay algunas obras
menores que ha hecho directamente el ayuntamiento, como por ejemplo la pérgola
del Amado Tortajada. Y en cuanto a las cuantías que apunta la Sra Vera, desconoce de
dónde salen, pero que lo preguntará
3. Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Sr. Gil y realiza las siguientes preguntas:
-

-

-

En la piscina no se pueden utilizar las duchas, ¿se tiene previsto el acceso a las
mismas? ¿Hay algún protocolo?
El 3 de diciembre acabó el plazo para las ayudas de las Ampas, ¿en qué fase se
encuentra?
En relación a la Biblioteca: ¿cuál es el sistema de expurgo y de actualización de
libros?. Documentos de expurgo y baja de libros. Sistema de compra de nuevos
libros. Uso del préstamo de DVD.
En los institutos se exigen bastantes libros tanto en castellano como en
valenciano, si es posible para las personas de menos recursos entregarles
aquellos ejemplares a los que no tienen acceso en la Biblioteca.
En el centro Turia, hay un sistema de préstamo de juegos de mesa, si se podría
extrapolar a la Biblioteca.
En los caminos seguros se dijo que se haría un video, si se ha hecho, que se les
informe.
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Y por ultimo realiza un ruego, en otros municipios se están llevando a cabo
actividades en el exterior, en espacios abiertos para los más pequeños, respetando
siempre el aforo, si se podrían realizar en Mislata.
El Sr Murgui y el Sr. Galán no tienen ruegos ni preguntas.

La Sra Vera realiza las siguientes preguntas:
-

Medidas para montar la feria de Navidad.
Si hay comedor especial de NavidadLas obras de la Biblioteca, en qué consisten.
En qué fase se encuentran las subvenciones a los colectivos.

A continuación, la Sra. Lujan responde las preguntas de su competencia:
- En cuanto al expurgo de la Biblioteca dice que es anual y siempre se pasa por
Comisión. El sistema de préstamo de DVD se está activando, pero aún hay gente que
no va por miedo.
- La actividad cultural no ha parado, con o sin covid, siempre con las medidas
necesarias. Al aire libre es complicado por el tiempo. Los niños acuden a los cursos de
animación lectora en la Biblioteca, con distancia de seguridad, con geles y personal de
apoyo adicional encargada de estas medidas. Se están realizando talleres de artes
plásticas, talleres de mujeres y de Juventud. Se continua con las actividades que se
pueden.
- Las subvenciones se están tramitando y resolviendo, se y se resolverán en diciembre,
el parón ha sido por la situación de este año.
- El comedor social, cree que si se va a hacer pero hay que preguntarlo en la Comisión
de Interior.
Por último el Sr. Arenas, toma la palabra y dice en relación al uso de las duchas, que la
normativa la marca Conselleria en las diferentes ordenes que ha ido publicando. Que
los equipos y deportes federados si se permiten. Y que si en otro municipio se están
realizando será por su cuenta y riesgo.
No habiendo otros asuntos, siendo las 14:39 horas, por la presidencia se levanta la
sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual, como secretaria,
certifico.

3

