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

Sesión telemática
Fecha: 5 de mayo de 2021
Hora: 14:04
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
D. José Luis García García sustituye a Dª. Dolores Hortelano Ramón
Dª. Ana Vera Mascarós
D. Álvaro Jesús Galán Leal
D. Javier Gil Marín
D. José María González Murgui
Secretaria: Gemma Flors Alandí
1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la sesión de 21 de abril de los
corrientes.
2. Asuntos de control
Se da cuenta por la Presidenta de la Comisión del expediente de contratación de los
Espectáculos XXXIII Campaña Anem al Teatre,2021:
-Els colors de l’Arc de Sant Martí de la compañía Tramant-Teatre. SEGEX 748162P.
-The power of the power of the 80,s de la compañía Edy Eighty.SEGEX 769975K.
6º de Primaria del 23 de abril al 7 de mayo
1º ESO del 12 al 20 de mayo
Infantil del 6 al 19 de mayo
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El Sr. Gil pregunta sobre los cambios de actuaciones, que en la propuesta inicial era
de 27 representaciones para primaria y 15 para infantil, y ahora son 24 y 14 funciones.
La Sra. Lujan responde que la propuesta inicial era una previsión, posteriormente en
un centro han participado el resto de cursos pero no infantil (Almasil)
El Sr. González solicita información sobre obras de la campaña representadas en español.
La Sra. Vera pregunta si el sistema de esta campaña con grupos burbuja es por el COVID.
La Sra. Lujan responde que sí, que este año ha sido especial, el próximo se espera que
sea normal, con asistencia al Teatro del Centro Cultural.

Antes de pasar al siguiente punto por la Sr. Lujan se da respuesta a las cuestiones de
la sesión anterior.
- Respecto a la situación de la retirada de escombros del IES Molí del Sol. Se ha retirado
todo lo solicitado por el centro.
- Respecto a la Biblioteca Municipal.
La Biblioteca abrirá en agosto, como ya se hizo en 2020. Este año con más motivo.
El supuesto cuadro de las escaleras del patio interior de la Biblioteca no es un cuadro,
es un lienzo pintado de azul, CROMA, que se utiliza como fondo para las grabaciones.
Los recursos destinados a la sala de prensa de la biblioteca, se siguen utilizando para
la adquisición de prensa y suscripciones, que son anuales, y se ha procedido a la
renovación.
La cifra de los préstamos de libros efectuados de octubre a diciembre de 2020, es de
4807 documentos librarios, y del de material especial 627, y de enero a marzo de 2021,
documentos librarios 2591, y material especial 543.
El préstamo a través de la plataforma eBiblio corresponde a la Consellería, que a fecha
de hoy no ha facilitado los datos del periodo señalado.
Durante el primer trimestre del año, se han realizado adquisiciones bibliográficas para
público infantil y adulto en castellano y valenciano por un importe global de 4.029,33
€ y adquisiciones de material audiovisual por un importe de 469,04 €. Durante el mes
de mayo se va a proceder al inicio de un nuevo expediente de adquisición de material
bibliográfico por un importe aproximado de 2.250 €
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- Interviene la Sra. Julián dando información del programa Connectats. La empresa
adjudicataria emite informes semanalmente. Hay dos grupos de trabajo que acuden
al Centre Jove en días alternos (cuando no van al IES). El objeto del programa es dotar
al alumnado de competencias, en un espacio con un profesor.
Se revisan tareas, se realizan resoluciones comunes, hay un tiempo para la realización
de tareas individuales y conjuntas, y los viernes se realizan dinámicas más distendidas.
En principio se han conseguido los objetivos. Los resultados a final de curso.
Respecto a la información sobre el programa EDIFICANT, remite a urbanismo para
consultar los expedientes.
Las lonas colgadas en los colegios dan información de lo que se ejecuta en ese
momento. Se tiene que ampliar la información conforme se va aprobando, arquitecto
encargado, coste, etc.
3. Ruegos y preguntas.
Por el Sr. Gil se plantean las siguientes preguntas y/o ruegos:
Acogida del concurso booktubers.
Proceso de adjudicación de los desfibriladores para centros educativos.
Solicita información sobre la finalización de las obras en la fachada del centro La
Fábrica.
Información sobre los estudios de la calidad del aire en los Centros Públicos.
Comenta que hay municipios que han acordado no celebrar fiestas patronales. Solicita
información sobre la previsión de actos en Mislata.
Pregunta si las AMPAS podrán realizar algún acto para final de curso, y si se va a ofrecer
alguna alternativa.
¿Campamentos de Verano, se van a realizar?
Incide en la información pendiente sobre expediente de wifi de l’Almasil. No tienen
acceso.
Solicita información sobre la situación de los Pliegos de los Patios coeducativos.
Por el Sr. González, se felicita a la Comisión de Cultura por expresarnos en Castellano.
Asimismo, pregunta si en los centros educativos tienen dispositivos anti
atragantamiento.
Por el Sr. Galán se plantean las siguientes preguntas y/o ruegos:
Información sobre la asistencia al teatro en los últimos tres meses
Cuál será el aforo del teatro.
A partir del 10 de mayo se podrán realizar actividades festivas en Valencia, ¿se ha
pensado algo para Mislata?
Información sobre la finalización de la concesión del servicio de bar en la zona
deportiva (Campo Futbol).
Por la Sra. Vera se plantean las siguientes preguntas y/o ruegos:
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¿Se van a celebrar fiestas?
¿El Mare móvil va a visitar Mislata?
No se ha respondido el gasto de los grafitis realizados en la Canaleta. La Sra. Lujan
responde que no han supuesto gastos.
La Sra. Luján responde a la pregunta sobre los aforos del teatro. Se ha acondicionado
el número de plazas en la actual situación, siendo aproximadamente 78 en el patio y
74 arriba. Aún se están realizando las mediciones, pero, aproximadamente son esas.
Anteriormente eran 63 plazas en total.
Respecto a la asistencia al teatro en los últimos meses, el único acto que se ha podido
realizar ha sido el Concurs de Teatre, y se ha completado el aforo.
No habiendo otros asuntos, siendo las 14:40 horas, por la presidencia se levanta la
sesión, de la que se extiende la presente acta, de todo lo cual, como secretaria,
certifico.
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