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ACTA 4/2018 DEL ÓRGANO PLENARIO DE LA EDUSI TORRENT 
 
 
 

Señores asistentes 
 
Presidente: 
Andrés Campos Casado 
 
Vocales: 
Inmaculada Amat Martínez 
José Antonio Castillejo Duran 
Asunción Ferrer San Pablo 
Enrique Campos Fenoll 
Enrique Soler March 
Mª Vicenta Vaquero Pérez 
 
Secretario: 
Jonatan Baena Lundgren 

Acta de la sesión ordinaria celebrada 
por el Órgano Plenario de la EDUSI del 
Ayuntamiento de Torrent, el día catorce de 
diciembre del dos mil dieciocho. 

 
En Torrent, a las 9:15 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, 
con la asistencia del señor Secretario. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, 

tras comprobar el quórum,  se inicia con-
forme a la relación de asuntos que figura 
en el Orden del día: 

 
1. Estado de ejecución de los proyectos EDUSI. 
 
El Sr. Baena, en base al informe que ha elaborado, da una visión general del estado 
de las actuaciones, señalando que se lleva un buen ritmo de ejecución aunque aun 
quedan alrededor de cuatro millones por programar, que no se van a presentar nue-
vas expresiones de interes, ya que se ha solicitado al Ministerio una agrupación de 
líneas que favorecería la ejecución de los proyectos. 
 
El Sr. Campos Fenoll pregunta porque la Mejora del Barrio del Alter está dentro de la 
línea del Patrimonio Histórico donde no hay bastante dinero para subvencionar la 
actuación, a lo que se responde que es uno de los problemas a los que daría res-
puesta la agrupación de líneas ya que este barrio se puede considerar tanto histórico 
como desfavorecido, y en caso de que no nos aprobaran la agrupación esta actua-
ción volvería a enmarcarse en la línea donde se había colocado inicialmente y para 
lo cual hay más de novecientos mil euros. 
 
Se presentan los videos de las actuaciones más destacables en ejecución o finaliza-
das en la actualidad y que se han preparado por el Gabinete de Comunicación. 
 
2. Ruegos y preguntas. 
 
No hay. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:35 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 SECRETARIO      EL PRESIDENTE,  
    
Jonatan Baena Lundgren      Andrés Campos Casado.   
    
 


