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ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
Sesión Presencial
Fecha: 22 de diciembre de 2021
Hora: 14:00

FIRMADO POR
El Responsable de Cultura
GEMA FLORS ALANDI
14/01/2022

Asistentes:
Dª. Josefa Luján Martinez Presidenta)
D. Teodoro Nuñez Asensio
D. Antonio Arenas Almenar
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
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 10 de diciembre
de los corrientes.
2. Asuntos de control
-

Concesión premios del XXXIX Concurs de Teatre
La Sra. Luján comenta que se ha remitido el acta del jurado a los miembros de la
Comisión, y no hay preguntas sobre el tema.

-

Información de la donación de la obra “Ciudad Vigía” del escultor Miquel Navarro para
formar parte del catálogo patrimonial de la UNESCO.
La Sra. Luján informa sobre la entrega de la escultura de Miquel Navarro en la Sede
de la UNESCO en Paris. Las obras permanecen en una exposición permanente en la
Sede, donde hay obras de artistas mundiales, entre los españoles, Picasso, Chillida,
Miró o Tapies. Se proponen a varios artistas, y la selección se realiza por mayoría. Ella
fue como representante institucional de Mislata a la entrega de la obra “Ciudad Vigía”. El Gobierno pago el traslado de la obra.
La Sra. Luján da información a cuestiones planteadas en la anterior convocatoria.
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- La celebración de los actos de Navidad. Se han suspendido las campanadas de
Nochevieja por precaución, ante la situación sanitaria.
- La Cabalgata de Reyes se realizará con el formato del pasado ejercicio. Este año habrá
dos comitivas.
- El arreglo de las vallas del campo de futbol (las gradas del Futbol 8), ya se han pasado
las fotos al Concejal de deportes.
- Respecto al uso de la plataforma de acceso de minusválidos a la piscina, el uso es
exclusivamente para sillas de ruedas. Para los carros está la rampa.
Ruegos y preguntas.
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El Sr. Gil plantea las siguientes preguntas y/o ruegos:
- En la Comisión anterior solicitó información de la respuesta de Consellería sobre la
pregunta de a quien le compete realizar la notificación para la retirada de los vestigios
franquistas de la población.
La Sra. Luján dice que aún no han contestado. Van a tener que requerir la respuesta.
- Se va a realizar Escoleta de Nadal este año?
- Dados los datos de la semana pasada respecto a los brotes de COVID en Mislata ( CP
Ausiàs March) pregunta si hay datos específicos sobre el municipio, aulas confinadas
etc.
Se le remite a la información de la Consellería de Sanitat.
- Solicita información sobre el seguimiento de las obras del Plan Edificant.
- Pregunta si existe un informe del Gabinete Psicopedagógico Municipal respecto a los
centros educativos. Algún tipo de informe sobre la situación de los centros, en general.
- Se ha dado la noticia de la colocación de los desfibriladores en los centros
municipales, pregunta la situación en los centros escolares.
- Solicita acceso al expediente 840410M, de daños causados por el incendio del Campo
de Futbol.
El Sr. González formula un ruego:
Le parece perfecto lo comunicado respecto a la suspensión de actos en Navidad. Hay
que tener en cuenta las demás restricciones que esta noche se van a imponer. Ruega
que seamos conscientes.
La Sra. Lujan responde que son conscientes, y obedecen las recomendaciones
sanitarias.
El Sr. Galán plantea las siguientes preguntas y/o ruegos:
- Respecto a las dos comitivas de la Cabalgata de Reyes, solicita información.
El Sr. Arenas responde que salen dos grupos diferentes para hacer dos recorridos por
la población.
El Sr. Galán sugiere que se recomiende a la población que se queden en los balcones.
El Sr. Arenas dice que si las medidas sanitarias se endurecen, se modificará la
Cabalgata, pero al no dar regalos ni caramelos, la presencia de gente en la calle es más
escasa.
La Sra. Vera no plantea preguntas y/o ruegos. Desea Felices Fiestas.
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El Sr. Pérez respecto a la celebración de la Escoleta de Nadal, responde que se canceló,
así como las diversas actividades de Juventud.
Los talleres navideños de cultura si se realizan.
No habiendo otros asuntos, siendo las 14:20 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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