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ACTA RESUMIDA 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 02/10/2017 

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: 21 personas = 18 con derecho a voto + 3 concejales. 

Se trataron los siguientes puntos: 

1) Se aprobó el acta de la asamblea anterior: Asamblea Ordinaria del 15/05/2017. Y se informó 

que a partir de ahora la nueva secretaria de actas en las asambleas del Foro será Pilar 

Guitiérrez. 

2) Información sobre las encuestas del Foro: Se informó que, durante la FAC y la Semana del 

Medio Ambiente se recogieron un total de 266 encuestas cumplimentadas, con iniciativas y 

propuestas de la ciudadanía para mejorar el municipio. Se considerará tratar los resultados de 

estas encuestas con los distintos concejales a quienes repercuta. 

3) Información sobre la empresa Benesermu: La concejala Loli Ceacero nos explicó en qué 

consiste y cuáles son las funciones de la empresa encargada de la limpieza en Benetússer, 

Benesermu, cuya política de contratación se apoya en el Departamento de Servicios Sociales y 

que actualmente cuenta con un presupuesto de 330.000€ y tiene una plantilla compuesta por 

10 empleados fijos, además de otros temporales. 

4) Propuesta de actos a realizar en los Días mundiales de las Ciudades (31 de octubre) y de la 

Discapacidad (3 de diciembre): Con las ideas aportadas, se acuerdan realizar las siguientes 

actividades entorno al 31 de octubre: una exposición de fotografías de Benetússer que 

reflejen el pasado, presente y futuro del municipio, con fotografías cedidas por vecinos, y tres 

conferencias sobre el patrimonio, diseño urbano y ciudadanía educadora. Así mismo, se 

informó de las actividades que se están organizando para el 3 de diciembre (Desfile de 

Asprona Timbals y proyección de cortos). 

5) Propuesta de reorganización de las Comisiones de Trabajo y el Comité: Se aprueba formar 

tres comisiones diferenciadas (en lugar de las cinco que había anteriormente): una que trate 

lo físico (medio ambiente, urbanismo…), otra que trate lo social (igualdad, inclusión…) y una 

tercera que trate lo económico (presupuestos participativos, transparencia…); y se invita a 

toda la ciudadanía a participar en ellas. 

6) Propuestas a presentar en el Ayuntamiento con motivo del pasado Día Mundial del Medio 

Ambiente (5 de junio): Se leyó el Manifiesto del Foro con motivo del Día Mundial del Medio 

Ambiente 2017 y se acordó presentar las propuestas de mejora al Ayuntamiento por registro 

de entrada. 

7) Información sobre la celebración del 2º Taller de Futuro: Se considera la opción de recoger 

todas las propuestas que salieron de la ciudadanía en ese taller para ir trabajándolas en las 

tres comisiones aprobadas. 
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