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ACTA 2/2017 DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE LA EDUSI TORRENT

Señores asistentes
Presidente:
Jesús Ros Piles.
Vocales:
Encarnación Lerma Besó
Alfred Costa Folgado
Inmaculada Amat Martínez
Andrés Campos Casado
Patricia Saez Orea
Francisco José Carbonell Pons
Fernando Salom Herrero
Miguel Ortí Soriano, representante
Federación
Asociaciones
Ciudadanas
de
Torrent
y
comarcas.
Joaquin
Planells
Benedito,
representante de la Fundación
l’Horta Sud de la Comunidad
Valenciana.
Presidente de Favbur.
Txema Hernández, representante
Colectivo Soterranya
Laura
Catalá,
representante
Asociación Empresarial de Torrent
José Vicente Herraíz García,
representante
Asociación
Emprendedores de Torrent y
l’Horta-Sud
Secretaria:
Isabel Cerdà Ureña

Acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Comité de Participación de la Edusi
del Ayuntamiento de Torrent, el día trece
de junio del dos mil diecisiete.
En Torrent, a las 19:45 horas se han
reunido, en primera convocatoria, en el
Salón de Plenos de la 5ª planta de la Casa
Consistorial, presidida
por el Sr.
Presidente Jesús Ros Piles, los señores
vocales expresados al margen, 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:
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En primer lugar, el Sr. Presidente agradece la presencia de las asociaciones y
recuerda la importancia de este comité ya que es en base a lo deducido de las
consultas ciudadanas que se diseñó el proyecto EDUSI TORRENT cuyo principal
objetivo es aumentar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro municipio.
1. Aprobación acta sesión anterior.
Se consulta por el Sr. Presidente que si todo el mundo está conforme con el acta
que se ha remitido por correo, y no habiendo ninguna rectificación se da por
aprobada por unanimidad.
2. Presentación del espacio web EDUSI Torrent.
Se comenta por el Sr. Presidente la creación de la nueva página web de la EDUSI,
donde se podrán ver paso a paso qué se hacen con los 11 millones de euros que
nos han sido concedidos.
Víctor Benlloch, coodinador de la información y gestión de contenidos web, y el
encargado de diseñar la página web de la Edusi realiza la presentación.
En primer lugar comenta cómo acceder a ella desde la página web del Ayuntamiento
e indica que la portada aparece con un vídeo y un comentario explicativo y que se
encuentra dividida en seis apartados, en todos ellos con los documentos en pdf para
aumentar la simplicidad y facilitar la consulta.
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Se analiza cada una de las pastillas. En la primera vemos los decretos de creación
de cada uno de los órganos EDUSI así como las actas de las reuniones mantenidas
y aprobadas hasta el momento, en las áreas temáticas vemos cada una de las
unidades ejecutoras con los proyectos que tienen en marcha y la situación actual de
estos. En documentos tenemos el proyecto inicial y la circular que indica el inicio de
la presentación de las expresiones de interés. En noticias tenemos lo que aparece
en la página web del ayuntamiento relacionado con la EDUSI y en recortes de
prensa los pdf de las noticias que han aparecido en diversos medios… La pastilla de
proyectos destacados actualmente está vacía pero se pondrá acceso a los proyectos
más importantes para ver más fácilmente su evolución.
Una vez presentada, por el Sr. Ros se consulta si alguien tiene alguna duda a lo que
el representante del Colectivo Soterranya pregunta si sería posible que las
propuestas que han aportado podrían recogerse en el documento.
A lo que el Sr. Ros responde que primero se han de analizar y ver la posibilidad de
implementarlas o no, ya que no todo lo presentado es elegible por la EDUSI.
Además se indica que la página web todavía está en elaboración por encontramos
en la fase inicial y principalmente sólo se han realizado trámites burocráticos.
3. Seguimiento de proyectos.
El Sr. Presidente le pasa la palabra a Andrés Campos, el cual lee el informe
redactado por el coordinador técnico de la EDUSI donde se informa sobre el estado
actual de los distintos proyectos incluidos en la convocatoria 1/2017 de Expresiones
de interés y comenta que aunque avanzando poco a poco, aún la mayoría se
encuentran en fase inicial.
PROYECTOS
Infraestructuras TIC municipales: WIFI +
Cort afuegos
Plan Comunicación Digital
Renovación ordenadores empleados públicos
Gestión inteligente prevención incendios
forestales
Mejora del cruce calle Valencia-ctra Mas de
Jutge
Mejora del cruce calle P. Méndez- Alameda
Reina Sofía
Mejoras en la movilidad peatonal. Creación
circuitos peatonales inteligentes.
Mejora entorno urbano Camí Reial

ESTADO
En fase de redacción de PP TP.
PPTP redactado. Pendiente
licitación.Procedimiento negociado.
Adjudicado el suministro por Compra
Cent ralizada. Acuerdo JGL 29/5/2017.
En fase de redacción de PP TP.
Aprobado PP TP y PCAP para redacción
proyecto y dirección obra. JGL 22/ 5/2017.
Adjudicado contrato menor para actualización
Proyecto Técnico.
No iniciado.
Aprobados

PP TP

y

PCAP

para redacción
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Reordenación urbana del barrio histórico del
Alter
Reordenación de la plaza de les Fonts y su
entorno (centro histórico)
Redacción del Plan de Estratégico del Tejido
Comercial
Diseño de un Plan Estratégico de Formación
Diseño de un programa de formación y
asesoramiento a emprendedores.
Estudio sociológico y mapa servicios sociales
Asistencia técnica gestión EDUS I
Actuaciones publicidad, difusión y divulgación

proyecto y dirección obra. JGL 5/6/2017.
Aprobado PPTP y PCAP para redacción
proyecto y dirección obra. JGL 12/ 6/2017.
En fase de redacción de PP TP
En fase de redacción de PP TP.
En fase de redacción de PP TP.
En fase de redacción de PP TP.
Aprobado
PP TP.
P endiente
aprobación
expediente cont ratación.
Aprobados PPTP y PACP en JGL 22/5/2017. En
fase de presentación ofertas.
Iniciado.

En este momento por el Representante de la FAC y aludiendo a su vez a los
importes que figuran en el acta aprobada consulta si esto representa el importe total
de los proyectos, a lo que el Sr. Campos responde que como ya se les indicó
corresponde a los importes de lo que está iniciado y que en algunos casos
corresponde a proyectos que se realizaran en un único año pero en otros se
prorrateará en varias anualidades. Que en todos los casos se habla de cantidades
máximas pero que se espera que sean inferiores para poder implementar otros
proyectos.
El representante de FAVBUR quiere saber cuándo realmente se va a iniciar la
ejecución de los proyectos ya aprobados, a lo que se le contesta que en breve y que
se espera que los avances ya se vean a final de año.
El colectivo Soterranya pide que se les aporte toda la información posible sobre la
mejora que se va a realizar en Camí Reial, ya que pretenden asegurarse de que la
reforma es para las personas y no únicamente sirva para aumentar las plazas de
aparcamiento.
Por el Sr. Ros se indica que lo que se pretende es dotar la calle de una aspecto más
de ciudad que no de carretera de paso, donde hayan más árboles, bancos donde la
gente pueda sentarse a descansar, aceras más anchas lo cual facilita la vida de las
personas y hace que la calle sea más amable.
El representante de Soterranya, a su vez, exige que se adopten además una serie
de compromisos que comienzan por ejemplo por hacer efectiva la reducción de
velocidad de los coches que circulan por esa calle.
Andrés Campos, aprovechando la página web y abriendo la expresión de interés de
la reforma de Camí Reial, alude al penúltimo punto de la descripción de la operación
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el cual textualmente dice “Introducción de estrategias para el calmado de tráfico y
reducción de la velocidad de circulación que permitan tanto disuadir el paso de
tráfico comarcal como mejorar la seguridad vial.”
La representante de la Asociación Empresarial de Torrent indica que también es
necesario hacer publicidad de determinados accesos que se han hecho al polígono y
que permitirían acudir al trabajo fácilmente en bici pero que la gente desconoce.
Andrés Campos señala que por los diferentes colectivos se han presentado muchas
propuestas (42 por parte de Soterranya, 6 por parte de la Asociación de Empresarios
y una de la FAC) las cuales agradece porque hay algunas muy interesantes y se
compromete a remitirlas a los departamentos correspondientes para ver si es posible
su implementación dentro del programa EDUSI TORRENT. A su vez, les solicita que
por favor, tal y como se les indicó en la primera reunión, la próxima vez sigan los
cauces preestablecidos, se pongan en contacto con el responsable y las presenten
por registro de entrada.
Todas estas propuestas marcan necesidades pero ahora hay que buscar las que
congenian con los intereses generales. Con la EDUSI se prete nde mejorar
infraestructuras, mejorar movilidad, mejorar los sistemas de prevención de
incendios… pero se ha de destacar que con la EDUSI no se pueden alcanzar todos
los objetivos.
A esto último el representante de Soterranya indica que muchas veces solo hace
falta aplicar las ordenanzas que el Ayuntamiento tiene aprobadas.
La representante de la Asociación de Empresarios de Torrent comenta que parte de
lo que Soterranya reclama como el límite de velocidad o la recogida de residuos
caninos parte de la necesidad de crear una concienciación social.
El representante de Soterranya indica que el Ayuntamiento de Torrent actualmente
está perdiendo empuje respecto a la innovación.
El Sr. Ros, respondiendo a dicha manifestación indica que el Ayuntamiento “debe
defender lo de TODOS y procura no perder ninguna oportunidad”.
En este punto, el Sr. Campos solicita al Presidente que le deje contestar a
Soterranya ya que él, como concejal delegado de innovación, le duele que se
indique que el Ayuntamiento no es innovador, ya que, para empezar, Torrent es
uno de los poquísimos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que tiene un
proyecto europeo y que eso lógicamente se consigue con mucho esfuerzo, es uno
de los pocos ayuntamientos que tiene todas sus tramitaciones electrónicas, incluso a
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veces nos resulta difícil tramitar con otras administraciones por estar nuestros
sistemas más avanzados, nos han llamado para exponer nuestras buenas prácticas
como Smart City en el Forum nacional Greencities, etc. Por lo tanto, no se puede
decir que Torrent no es innovador.
El representante de Soterranya contesta que en este aspecto no le queda más que
destacar que la APP del Ayuntamiento funciona aunque no siempre respondan de
forma adecuada.
La Sra. Amat se interesa por el tema respecto a incidencias de limpieza viaria y
manifiesta que, según las informaciones que ella tiene, las respuestas son rápidas y
eficientes.
La representante de la Asociación de Empresarios quiere saber que si las
propuestas que ellos han aportado se van a tener en cuenta y si alguna tiene
posibilidad de llevarse a cabo, ya que les supone un esfuerzo extra y les gustaría
que este esfuerzo tuviera algún reflejo y que sirviera para algo.
El Sr. Ros contesta que todos los proyectos que están en este momento en marcha
son producto de las aportaciones de los ciudadanos y que por supuesto que todas y
cada una de las propuestas ahora presentadas van a ser evaluadas por los técnicos
competentes y estudiada la posibilidad de su implementación y las que sea posible
poner en marcha se pondrán.
4. Ruegos y preguntas.
Ya se han tratado en el punto anterior.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:20 horas, la Presidencia
levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas
del Sr. Presidente y la Sra. Secretaria que certifica.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA ACCTAL,

Jesús Ros Piles.

Isabel Cerdá Ureña.
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