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ACTA 18/2018 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 doce de
febrero de dos mil diecinueve.
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. Juan Antonio Gregori
Morillo como verificador y el Sr. César
Manzano Blasco que colabora con la
Asistencia Técnica, con la asistencia del
señor Secretario
Abierta la sesión por la Presidencia, se
inicia conforme a la relación de asuntos que
figura en el Orden del día:

Esta reunión tendría que haber tenido lugar tal y como indica la convocatoria el día 5
de febrero pero por motivos de asistencia justificados por el Presidente, se postpuso
para este martes, dia doce de febrero.
1. Aprobación del Acta sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Consulta UUEE Bienestar Social_alcance rehabilitación viviendas.
En consideración con este punto, y estando a la espera de que Alicia Antelo
comunique a esta Unidad de Gestión el balance que se ha hecho del estado de las
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viviendas se entiende que la reforma debe conllevar tanto la parte de obra como la
de adquisición de electrodomésticos y demás suministros que garanticen la
sostenibilidad de la vivienda.
Asimismo, se da cuenta del inicio de la búsqueda del local para el nuevo centro de
bienestar social, ubicado en las cercanías de la zona que ha salido más necesitada
en función del mapa social realizado.
3. Estado de la solicitud de agrupación de líneas y fichas CPSO de las líneas,
presentada a la DGCL para su revisión. (28/12/2018-18/01/2019). Pasos a
seguir.
4. Contacto con Ministerio- alta operaciones- aprobación EdI+DECA+CPSO.
Pasos a seguir.
En relación con estos puntos y analizado el momento de indefinición en que nos
encontramos y la imposibilidad de avance, se decide desistir de la agrupación de
líneas solicitada y retomar el proyecto según su aprobación inicial para ver si de este
modo se consiguen avances en la aprobación de EDI y operaciones.
Una vez remitido este desistimiento, se solicitará la reasignación del porcentaje de
Asistencia Técnica.
Al mismo tiempo la Asistencia Técnica preparará las EDI una por cada línea de
actuación inicial que se pasará a las unidades ejecutoras así como los DECA y el
check list que será realizado por el verificador.
Con toda la documentación preparada, se convocará a las unidades ejecutoras para
darles cuenta del estado en que nos encontramos y dadles las nuevas instrucciones
para continuar con la presentación y aprobación de EDI.
5. Comentarios Ministerio BBPP: Los caminos escolares inteligentes y seguros.
De la buena práctica presentada por el Ayuntamiento de Torrent, nos han indicado
que hemos de asegurarnos que los carteles y los logos de la UE esten siempre
visibles en reuniones y demás actos.
6. Reunión GRECOAGE 14/02/2019.
7. Revisión Pista de Auditoria: estado facturas.
8. Estado Avance seguimiento actuaciones.
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En esta etapa ha habido pocos avances a la espera de que se resolviera la
agrupación de líneas. Decidido el desistimiento, se espera continuar avanzando.
9. Ruegos y preguntas.
Se da cuenta a la unidad de gestión de que la empresa Victor Tormo no quiere
hacerse cargo de más facturas de publicidad, aunque se acuerda de que en caso de
que ponga algún reparo se le obligará por contrato ya que en el que se firmó la cantidad
ya está estipulada y por tanto no puede negarse al pago.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:55 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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