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ACTA 17/2018 DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDUSI
Señores asistentes
Presidente:
Andrés Campos Casado.
Vocales:
Mª Vicenta Vaquero Pérez
Josefa Mª Navarro Pastor
Secretario:
Jonatan Baena Lundgren
Asistencia Técnica:
M Luz Ruiz Moya

Acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Órgano de Gestión de la EDUSI del
Ayuntamiento de Torrent, el día once de
diciembre de dos mil dieciocho.
En Torrent, a las 09:30 horas se han
reunido, en primera convocatoria, en la Sala
de Reuniones de la 5ª planta de la Casa
Consistorial, presidida por el Sr. Presidente
Andrés Campos Casado, los señores
vocales expresados al margen, como
invitados, el Sr. Joan Enric Soler March
como Jefe del Gabinete de comunicación, el
Sr. César Manzano Blasco que colabora
con la Asistencia Técnica, con la asistencia
del señor Secretario y el Sr. Antonio Vivó en
nombre de la unidad ejecutora de
urbanismo.
Abierta la sesión por la Presidencia, se
inicia conforme a la relación de asuntos que
figura en el Orden del día:

1. Aprobación del Acta sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Estado actuaciones UUEE Urbanismo (Antonio Vivó).
Invitado por el órgano de gestión el Sr. Vivó expone el estado actual en que se
encuentran todas las actuaciones que dependen de su departamento. Se revisan todos
los importes que ya estan fijados por contratos para comprobar que cantidades quedan
de remanentes y poder aplicar estos en nuevas actuaciones.
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Se le informa que estos remanentes pueden variar en función de la respuesta del
Ministerio a la agrupación de líneas solicitada por este ayuntamiento.
3. Estado de la solicitud de agrupación de líneas y fichas CPSO de las líneas,
presentada a la DGCL para su revisión. Firma y carga en ORVE.
4. Contacto con Ministerio- alta operaciones- aprobación EdI+DECA+CPSO.
En cuanto a los puntos 3 y 4 del orden del día, por parte de la Asistencia técnica se
informa que en estos aspectos, a pesar de su insistencia no se ha podido avanzar, ya
que el Ministerio no da una respuesta a nuestra solicitud de agrupación de líneas,
estando en este momento ocupado con su propio cierre de ejercicio y no dando
respuesta a las necesidades solicitadas por los diferentes municipios, con lo que
continuamos paralizados en estos aspectos.
5. DKVILA. Planificación medidas comunicación. Interlocutores
En primer lugar, Quique Soler da cuenta del programa especial EDUSI que se ha
preparado con Canal 7 TV para dar una visión detallada de nuestra estrategia de
ciudad. Para ello se ha dividido la presentación en cuatro grandes bloques, que se
corresponden con los 4 ejes de la EDUSI y que seran comentados por los responsables
de cada una de las actuaciones, habiendo una presentación inicial por parte del Alcalde.
El programa durará una hora y se grabará en la terraza del Antic Mercat.
DKVILA aporta el planning de las publicaciones que propone hacer en las redes
sociales y las ideas con las que ha trabajado para que resulte llamativo. Se le indica que
por favor en todos los posts recuerde que ha de poner que el proyecto está cofinanciado
con Fondos Europeos (FEDER) y que indique el importe de la actuación.
Se solicita al gabinete de Comunicación que por favor todas las publicaciones que se
hagan en redes sociales también queden reflejadas o enlazadas de alguna manera con
el apartado EDUSI de la página web del Ayuntamiento.
Asimismo se indica que ya se ha colocado la placa conmemorativa de la actuación de
mejora del cruce calle Padre Méndez con Alameda Reina Sofía.
Y se aprovecha para presentar a Fernando Sauquillo que va a colaborar con el gabinete
de comunicación en la difusión de todos los proyectos EDUSI.
6. Revisión Pista de Auditoria: estado facturas.
Se está procediendo al cierre del ejercicio y revisando lo último que se podrá pagar en
lo que queda de año.
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7. Estado Avance seguimiento actuaciones.
En este momento no se comenta nada ya que se han estado revisando a lo largo de la
semana con motivo de la preparación del Comité de Participación cuya reunión se
celebrará el día 12 de diciembre.
8. Ruegos y preguntas.
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:45 horas, la Presidencia levanta la
sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr.
Presidente y el Sr. Secretario que certifica.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
Andrés Campos Casado.

EL SECRETARIO,
Jonatan Baena Lundgren
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