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Expediente 951699E
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE
INTERIOR Y BIENESTAR SOCIAL
Lugar: SALÓN DE PLENOS
Día celebración: 28 de marzo de 2022.
Hora: 14 horas
Asistentes:
Alfredo Catalá Martínez (presidente)
Ximo Moreno Porcal
José Francisco Herrero Monzó
Carmen Lapeña Bueno
Francisco Oliva Díaz
José Luis García García
Mercedes Caballero Carrasco
Fernando Gandía Escorihuela
Álvaro Jesús Galán Leal
José María González Murgui
Ausente: Javier Gil Marín.
Secretaria: Mara Hernández Cadroy.

Se inicia la Sesión por el presidente, dando paso al ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- Aprobación del acta de fecha 07 de marzo de 2022.
El representante de Vox señala que no figura en el expediente, por lo que el presidente
pregunta al resto de miembros si han podido acceder, quedando que se comprobará este
extremo.
SEGUNDO.- Moción del Grupo Socialista de condena por las agresiones rusas a Ucrania (EXP

955712D).

Interviene Alfredo Catalá, poco hay que decir acerca del contenido de la Moción; manifiesta
el voto a favor el representante de Ciudadanos, absteniéndose Partido Popular y Vox.
TERCERO.- Moción del Grupo Compromís por la convivencia ciudadana y el civismo en Mislata

(EXPT 960383Q).

Al estar ausente el proponente, se acuerda dejar la Moción sobre la mesa para tratarla en la
siguiente Comisión.
CUARTO.- Moción del Grupo Vox sobre defensa de la españolidad de Melilla y Ceuta y Plazas
de Soberanía en el Norte de África (EXPT 965631E).
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El portavoz de Vox manifiesta que se trata de que desde el ayuntamiento se defienda la
españolidad de estas plazas, tal y como se expresa en la Moción. Vota a favor Vox,
absteniéndose el resto de grupos.

QUINTO.- Moción del Grupo Vox sobre contener/prevenir la progresiva extensión del
fenómeno chabolista en Mislata (EXPT 965390W).
Expone la Moción el proponente, que la vota a favor, absteniéndose los demás
representantes de los grupos.
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SEXTO.- Moción del grupo Compromís para promover la utilización del lenguaje de signos en
actos municipales de Mislata (EXPT 959289X).
Al estar ausente el proponente, se acuerda dejar la Moción sobre la mesa para tratarla en la
siguiente Comisión.

SÉPTIMO.- Moción del Grupo Ciudadanos para el pago de tributos locales y otras deudas
mediante el uso de la plataforma/aplicación "bizum" (EXPT 967278R).
Toma la palabra José M González, argumentando que, como defensor de Smart city y dentro
de ello, se trata de facilitar al administrado el contacto con la administración; “Bizum” es una
plataforma de pago rápida, sin coste y eficaz, y se propone su implementación para agilizar el
pago. Vota a favor el proponente, absteniéndose el resto de representantes.
OCTAVO.- Moción del grupo Compromís en reconocimiento de la república árabe saharaui
democrática y en solidaridad con el pueblo saharaui (EXPT 967264Y).
Pregunta el presidente si algún representante va a votar a favor esta Moción, asintiendo José
M González, que ya lo manifestó en Junta de Portavoces; por lo que se dictamina
favorablemente con el voto a favor de Ciudadanos y la abstención de Partido Socialista,
Partido Popular y Vox.
Se propone la inclusión por urgencia de MOCIÓN DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL PUEBLO
SAHARAUI, EXPTE 970531K, presentada por el Grupo Socialista; se vota a favor la inclusión
en el Orden del Día por los representantes de los Grupos Socialista, Popular y Ciudadanos,
incluyéndose; Alfredo Catalá apunta que ésta es una problemática que se alarga ya
dramáticamente casi 50 años, y se procede a la votación de la Moción, que queda dictaminada
favorablemente con el voto a favor del Partido Socialista y la abstención del resto de grupos
presentes.

Se pasa a la PARTE DE CONTROL.
El Presidente interviene, señalando que no quedaban cuestiones pendientes de la anterior
sesión salvo alguna de Compromís, a las que ya se dará contestación cunado esté presente el
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portavoz del grupo; a Vox, y respecto del tema de las redes sociales, la página web del
ayuntamiento y el Facebook tienen unas normas para todos y son visibles; las conclusiones
son fáciles de extraer. En cuanto al informe al que se hizo alusión, es de la Policía Nacional.
A continuación, se procede a dar la palabra a los representantes, que plantean los siguientes
temas:
Ciudadanos:
 Pregunta el número de documentos presentados por Registro de Entrada en
valenciano en febrero.
 Asimismo, los vehículos propiedad del ayuntamiento, número, marca y modelo, desde
2019 y hasta la actualidad; el presidente señala que a esos datos se tiene acceso, y si
lo que hay que hacer es un trabajo de recopilación, puede hacerse por los grupos.
Vox:
 Manifiesta que preguntó en urbanismo un tema al que se le dio una contestación
difusa, por lo que quisiera trasladar aquí la pregunta, que trata del PAI del Paquillo. El
presidente le indica que ésta no es una Comisión de segunda lectura, si se contestó o
no en urbanismo no se ha de dilucidar aquí, salvo que la presidenta le indicara que era
materia de esta comisión.
Partido Popular:
 Felicita a las once comisiones falleras, por haber completado las OCA todas
favorablemente; pregunta si se ha registrado algún tipo de problema o incidencia en
alguna comisión.
 Por otra parte, habiendo sabido que el alcalde se reunió con ciudadanos ucranianos,
pregunta si eran residentes ya o han sido acogidos, y, si es así, en que circunstancias y
condiciones.
 Por fin, apunta que en el parking de la C/ Hospital el luminoso señala “ocupación
media” estando lleno.
Alfredo Catalá señala que las fallas se han celebrado con total normalidad en todos los
sentidos, técnicamente y en cuanto a tranquilidad. La reunión con los ciudadanos ucranianos
tenía la misión de dar calor a gente que tiene una situación muy complicada y eran residentes.
La acogida es materia de gestión estatal, se seguirán las indicaciones que se den, en su caso;
del parking, toma nota.

Y no habiendo otros asuntos, se levanta la sesión, siendo las 14.40 h.
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