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ACTA 4/2018 DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE LA EDUSI TORRENT

Señores asistentes
Presidente:
Jesús Ros Piles.
Vocales:
Andrés Campos Casado
Inmaculada Amat Martínez
Patricia Saez Orea
Francisco José Carbonell Pons
Asunción Ferrer San Pablo
Nadia Marín Nieto.
Jose Antonio Castillejo Durán
Fernando Salom Herrero
Miguel Ortí Soriano, representante
Federación
Asociaciones
Ciudadanas
de
Torrent
y
comarcas.
Pilar Veguer, representante de
Favbur.
Francisco Giménez, representante
Asociación Empresarial de Torrent

Acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Comité de Participación de la Edusi
del Ayuntamiento de Torrent, el día doce
de diciembre de dos mil dieciocho.
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:

Secretario:
Jonatan Baena Lundgren
Antes de dar comienzo a los asuntos a tratar, en primer lugar se agradece por el
Alcalde la asistencia de los presentes dado el esfuerzo que supone conjugar todas
las agendas, no siendo posible convocar exactamente las reuniones en las fechas
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que en un primer momento se acordaron, cediéndole la palabra al Sr. Campos
Casado para que de comienzo con los asuntos a tratar.
1. Estado de ejecución de los proyectos EDUSI.
El Sr. Campos reitera el agradecimiento y da paso en primer lugar a la presentación
de unos breves videos que se han preparado con las actuaciones más destacadas
por el momento y cuya ejecución ya se ha iniciado o incluso se ha finalizado.
A continuación, y con el apoyo del informe preparado por el coordinador de la
EDUSI, Sr. Baena da un repaso a todas las actuaciones que estan ya en marcha y
en la fase en la que estan así como las que ya estan propuestas y a punto de
comenzar.
(informe que se adjunta a la presente acta)
Tras este repaso general, el Alcalde invita a las asociaciones asistentes a que
aporten sus opiniones al respecto y realicen cuantas solicitudes crean convenientes.
El sr. Giménez aprovecha el ofrecimiento para solicitar que cuando se elabore el
plan de ciclomovilidad así como el de vehículo eléctrico se tenga en cuenta a los
Empresarios y se les deje aportar su opinión en calidad de interesados con respecto
a las actuaciones que se deban hacer en el polígono. Asimismo, solicita la
eliminación o al menos el cambio de los árboles de la carretera Mas del Jutge, por la
cantidad de hojas y resina que producen y lo cual estropea todo lo que toca, cosa
con la que el Alcalde no está de acuerdo autodenominándose defensor del árbol
aunque acepta que en esta ocasión puede no haberse estado demasiado acertado
con la elección de la variedad. Por último, solicita una redonda en la salida del Pont
Blau hacia la carretera Masía del Juez, ya que este es un punto bastante conflicitivo
donde ha habido más de un accidente, en este caso por parte de la corporación se
comparte la preocupación por solucionar este problema y el Sr. Alcalde manifiesta
su compromiso de atender este requerimiento.
Por último, y para cerrar la sesión se cede la palabra al Sr. Baena, el cual como
resumen destaca el apartado final del documento que se ha aportado a la reunión
que recoge las cantidades del Proyecto EDUSI ya comprometidas, y cuales ya estan
iniciados o no los proyectos, quedando algo más de cuatro millones pendientes de
asociar a la operación correspondiente. Señala además que se está a la espera de
la aceptación de la agrupación de líneas solicitada al Ministerio, la cual repercutiría
en la minoración de lacantidad dedicada a patrimonio hidráulico para dedicarse a
patrimonio histórico, ya que se ha de recordar que los ejes están marcados. A pesar
de las dificultades que se estan encontrando, indica que se está llevando un buen
ritmo de ejecución.
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2. Ruegos y preguntas.
Como ya se han tratado en relación con el punto anterior, se obvian.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20:40 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,

EL SECRETARIO,

Jesús Ros Piles.

Jonatan Baena Lundgren.
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