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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA Y DE CONTROL DE
INTERIOR Y BIENESTAR SOCIAL
Lugar: SALÓN DE PLENOS
Día celebración: 4 de abril 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
Martín Pérez Leal
Fernando Gandía Escorihuela
Álvaro Jesús Galán Leal
Javier Gil Marín
Ausente: José María González Murgui
Secretaria: Mara Hernández Cadroy.

Se inicia la Sesión por el presidente, dando paso al ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Aprobación de las actas de fechas 7 y 28 de marzo de 2022.
Se aprueban por unanimidad.

SEGUNDO.- Moción del grupo Compromís para promover la utilización del lenguaje de signos
en actos municipales de Mislata (EXPT 959289X).
Interviene Javier Gil, señalando, acerca del contenido de la Moción que, de conformidad con
el Reglamento Orgánico Municipal, debería haber intérprete en los Plenos, pero se pretende
ir más allá; manifiesta el voto a favor, absteniéndose Partido Socialista, Partido Popular y Vox.
TERCERO.- Moción del Grupo Compromís por la convivencia ciudadana y el civismo en Mislata

(EXPT 960383Q).

El proponente explica que se trataría de poner en marcha la elaboración de una Ordenanza
para mejorar el respeto y la convivencia en nuestro municipio. Vota a favor Compromís,
absteniéndose el resto de los presentes.
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El Presidente interviene, señalando acerca de las cuestiones pendientes de la anterior
Comisión que el luminoso del parking posiblemente dé error si los vehículos no están
aparcados en uno de los espacios delimitados.
A continuación, se procede a dar la palabra a los representantes, que plantean los siguientes
temas:
Compromís:
 Señala que varios vecinos se quejan de la gestión de multas por la Mancomunidad, por
falta de notificación de las mismas y publicación directamente en el BOP, por lo que
se ven indefensos. Ahora mismo tiene tres casos sobre la mesa. Pregunta si se realiza
alguna actuación por el ayuntamiento. El presidente señala que se averiguará y se
dará traslado, y que reclamen por Registro de Entrada.
 Pregunta por los puntos de recogida para Ucrania, si van a volver a ponerse en
marcha, y si existen más actuaciones previstas desde el ayuntamiento.
 Traslada quejas de Ciudad de la Lisa, en relación a las obras del nuevo parque, donde,
a pesar de las vallas, los fines de semana grupos de adolescentes se reúnen para hacer
“botellón”, habiéndose visto incrementado en fallas. El presidente le indica que,
cuando se detecta, procede llamar a la Policía.
 Vistas noticias en la prensa acerca de la apertura de expedientes a comisiones falleras
en Valencia por incumplimiento de Ordenanzas, si aquí se ha producido algo similar;
Alfredo Catalá le dirige a Cultura.
 Pregunta por el proceso de investigación de la Agencia Valenciana Antifraude por las
posibles filtraciones en la oposición de policías, si hay alguna noticia al respecto.
 Asimismo, comenta que ha sabido que agentes de policía han acudido a curso sobre
medidas de seguridad en castillos hinchables; pregunta si han asistido de esta plantilla
o se tiene previsto.
 Por fin, pregunta si se ha previsto algún protocolo para garantizar la seguridad de los
niños en este tipo de estructuras.
Vox:
 Acerca de los vehículos, en la web se publica la relación hasta 2016. Pregunta cuándo
se va a actualizar, pidiendo acceso a lista actualizada si existe.
 Pregunta también por los vehículos de las brigadas anunciados como 100% eléctricos,
dirigiéndole el presidente a urbanismo. En el mismo sentido, pregunta por los seguros
de los mismos y pide acceso al actual.
Y no habiendo otros asuntos, se levanta la sesión, siendo las 14.40 h.
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