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ACTA RESUMIDA 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 15/05/2017 

DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER 
 

Celebrada de 19h a 21h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer. 

Nº total de asistentes: 30 personas = 28 con derecho a voto + 2 concejales. 

 

Se trataron los siguientes puntos: 

1) Se aprobaron las actas de asambleas anteriores del Foro pendientes de aprobar: Asamblea Ordinaria del 13/02/2017, con 

las modificaciones aprobadas, y Asamblea Ordinaria del 13/03/2017. 

2) Información de la Concejalía de Medio Ambiente sobre temas de interés para el Foro: La Concejala de Medio Ambiente, 

Loli Ceacero, dio respuesta a las peticiones del Foro que seguían pendientes: 

- Creación de un censo de personas discapacitadas: no se puede hacer porque no sería real, el Ayuntamiento no dispone 

de datos de todas las personas discapacitadas; 

- Adecuación de edificios públicos, plazas y parques: se pretende que todos los edificios públicos sean accesibles antes 

de 2018; los parques y plazas quizá tendrán que entrar en el presupuesto del próximo año; 

- Adecuación de comercios: los nuevos comercios están obligados a cumplir con la ley de accesibilidad para que se les 

dé la licencia de apertura, pero a los antiguos no se les puede obligar, no es potestad del Ayuntamiento; 

- Instalación de semáforos adaptados para invidentes: el Ayuntamiento ha adquirido recientemente dos semáforos de 

este tipo, que se colocarán en dos zonas problemáticas para personas invidentes; 

- Instalación de paneles donde colocar la información de las asociaciones: están mirando presupuesto, les gusta la idea. 

3) Aportación de sugerencias y propuestas al nuevo Mapa de Concesión de la Red de Transporte Público de la Conselleria: 

Se informó sobre la consulta ciudadana que ha llegado al Foro desde Alcaldía, en la que la Conselleria de Obras Públicas 

solicita la opinión de la ciudadanía para conocer las necesidades actuales de movilidad. La Asamblea presentó un total de 4 

propuestas, que serán redactadas formalmente y enviadas en nombre del Foro de Participación Ciudadana de Benetússer: 

- Creación de una línea de autobús que conecte la estación de tren de Benetússer con la estación de metro de Paiporta. 

- Modificación de una línea de autobús para que conecte Benetússer con el Centro Comercial MN4. 

- Creación de un “bicibus”, adaptado para personas con sus bicicletas, que conecte los pueblos del Sur con Valencia. 

- Asegurar la accesibilidad en todos los autobuses. 

4) Propuesta del Grupo de Evaluación sobre la reorganización de las comisiones de trabajo del Foro: Se leyó el “Borrador 

para el Proyecto de Futuro del Foro”, resumen de las reuniones mantenidas por el Grupo de Evaluación, en el que se 

analizan las posibles problemáticas que hayan podido haber durante estos últimos 10 años y se propone reestructurar las 

actuales comisiones de trabajo en tres grandes grupos:  Físico (que englobaría medio ambiente, urbanismo, accesibilidad…), 

Ético (área de igualdad, educación, sanidad…) y Económico (presupuestos participativos, contratos con empresas…). La 

Asamblea aprueba este borrador, que se seguirá trabajando para someterlo a votación en otra sesión. 

5) Borrador del “Manifiesto del Día Mundial del Agua” del Foro: Se leyó y se aprobó excepto el punto en el que se solicitaba 

la instalación de fuentes, que se quitó del Manifiesto y queda pendiente de tratar cuando tengamos más información. 

6) Información sobre el resultado del Foro en la FAC 2017: Se hizo un resumen de las actividades que el Foro hizo durante la 

pasada FAC: talleres infantiles de reciclaje, de dibujo y de chapas, reparto de material publicitario de Ecoembes y Ecovidrio, 

información sobre las actividades del Foro, etc. Se informó que durante estos días se recogieron 243 sugerencias de mejora 

para el pueblo, escritas anónimamente por la ciudadanía; además 42 personas proporcionaron también sus correos, 

interesados en recibir nuestra información (42 nuevos miembros del Foro). 

7) Información sobre la Semana del Medio Ambiente 2017: Se anunciaron las actividades previstas (del 1 al 7 de junio de 

2017) para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente (día 5 de junio), organizadas por el Foro en colaboración con la 

Concejalía de Medio Ambiente: Excursión al CEACV para el 1 de junio; Proyección del documental “Home” en el Molí para el 

3 de junio; Taller “Risoterapia del Reciclaje” de Ecoembes + Stand informativo del Foro para el 5 de junio en el Chalé de la 

Xapa; Conferencia sobre medio ambiente + Picaeta “Fin de curso” para el 7 de junio en el Chalé de la Xapa. 

8) Durante el turno de ruegos y preguntas, se propone y se acepta que las quejas y propuestas que tengamos las llevemos 

escritas en papel a las asambleas. 
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