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

 

Sesión Presencial 

Fecha: 17 de noviembre de 2021 

Hora: 14:00 
 

Asistentes: 

 
Dª. Josefa Luján Martinez Presidenta)  

D. Teodoro Nuñez Asensio 

D. Alfredo Catalá Martínez (sustituye a Antonio Arenas) 
D. Martín Pérez Leal 

Dª. Ana María Julián Ruiz 

Dª. Carmen Lapeña Bueno 

Dolores Hortelano Ramón 
D. Ana Vera Mascaró 

D. José María González Murgui  

D. Álvaro Jesús Galán Leal 
Excusa su asistencia:  

D. Javier Gil Marín 

 
Secretaria: Gemma Flors Alandí 

 

1. Aprobación del acta anterior. 

 
Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la sesión de 3 de noviembre de 

los corrientes. 

 
2. Asuntos de control 

 

- Información tras la reunión del jurado .de la Bienal de Mislata “Miquel Navarro”, 
2021. Premios Compromiso Social en las Artes Visuales 

 

La Sra. Luján da información sobre la marcha en las reuniones del jurado de la Bienal 

y las diez obras seleccionadas para su exposición. El día 3 de diciembre, una vez 
expuestas seleccionaran dos obras que se adquieren, y que son consideradas las 

ganadoras. 

 
- Información conciertos de Santa Cecilia 
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La Sra. Luján informa sobre los conciertos de Santa Cecilia, el día 20, el Centro 

Instructivo Musical en el Pabellón del Quint, a las 19,30; y el día 28 en el Centro 
Cultural, a las 18,30, la Unión Musical de Mislata. La organización es de las 

Asociaciones, que les harán llegar la invitación. 

 
El Sr. Pérez informa sobre el Programa “Imagina Mislata”, Jornadas de participación 

juvenil. Se desarrollarán en el primer semestre de 2022 con diferentes temáticas en 

las que pueden participar los y las jóvenes que lo deseen. A través de la participación 

se conformará el Plan de Juventud. Es un programa subvencionado por la Unión 
Europea. 

La próxima semana acuden los socios del Proyecto a reuniones de trabajo. Es un 

programa de participación juvenil enfocado a valores europeístas y a la Europa del 
siglo XXI. Se realizarán reuniones técnicas, y se dará la información. El próximo viernes 

se realizará la presentación de la oficina de proyectos europeos, y el sábado se 

realizará la Hackaton, maratón de ideas. Concursos de ideas con retos establecidos y 
entrega de premios. 

El Sr. González pregunta que países participan como socios. 

El Sr. Pérez responde que Eslovenia, Polonia, Hungría, Italia, Irlanda, Bulgaria y Grecia. 

Se creará un grupo de jóvenes que trabajarán en el proyecto de la Europa que quieren. 
Después se devolverá la visita. En Mislata se trabajará la innovación, en otros lugares 

la gastronomía, sostenibilidad etc. 

 
Interviene la Sra. Hortelano dando información sobre la semana de la infancia. Se 

realizan diversas actividades en los centros educativos. Se han seleccionado 

actividades por ciclos. El viernes se realizan rutas ciclistas, en las que circularán desde 
los centros escolares hasta la Canaleta. Incluye todas las edades, incluso escuelas 

infantiles. Les visitará NEMASIN. 

 

Ruegos y preguntas. 
 

 

El Sr. González plantea las siguientes preguntas y/o ruegos: 
 

En estos momentos se están realizando las Jornadas contra la violencia de género. 

Supone que las preguntas sobre las Jornadas se tienen que realizar en interior, por lo 
que no tiene preguntas para la comisión de cultura. 

Desea que el jurado de la Bienal tenga tino y acierten con la selección, y las obras 

gusten al público general. El acepta las decisiones del jurado. 

 
El Sr. Galán plantea las siguientes preguntas y/o ruegos: 

 

- En el paseo José Mir, el mural se ha tapado con pintura morada. 
Se le remite a la Comisión de Interior. 
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- Hoy estaban pintando un mural en la calle Profesor Manuel Broseta, pregunta si es 

una actividad municipal. 
El Sr. Pérez responde que es una actividad de juventud. Proyecto con talleres de Grafiti 

que trabajan el arte urbano referido a la agenda 2030. Lo han plasmado en un mural. 

- Ruego. Le han trasladado los comercios de la calle mayor que la iluminación de 
navidad cubra todo el trayecto de la calle. Le han pedido que lo traslade aquí. 

 

No habiendo otros asuntos, siendo las 14:21 horas, por la presidencia se levanta la 

sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual, como secretaria, 
certifico.  


