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ACTA RESUMIDA 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 12/02/2018 

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: 26 personas = 23 con derecho a voto + 3 concejalas. 

 

Se trataron los siguientes puntos: 

1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior (Asamblea Ordinaria del 11/12/2017). 

2) Se informa a la Asamblea sobre las donaciones de material recibidas por el Foro recientemente: por un lado, 

el material de papelería que nos ha regalado la Imprenta “La Pallera”; además, el material cedido por la 

Asociación “Aloma”, que se ha dado da baja como asociación y ha cedido todos sus bienes al Foro. 

3) Reunión pendiente del Comité de Coordinación con el Ayuntamiento: Se informó que esta reunión continúa 

pendiente y que se anunciará en su momento para que los miembros del Foro que lo deseen puedan asistir de 

oyentes (tal y como se acordó en asamblea en 2017). 

4) Intervención de la Concejala de Educación, Ana García Valero, informándonos de: 

- la huelga convocada para el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer); 

- las Jornadas de Igualdad programadas para el 10 de marzo; 

- los proyectos que tienen previstos con la Coordinadora de Igualdad en los colegios. 

5) Intervención de la Concejala de Medio Ambiente, Dolors Tarín Belda, informándonos de: 

- la instalación de un Ecoparque Móvil en la Plaza Lepanto los días 19, 20 y 21 de febrero; 

- la campaña de control de vehículos abandonados que está realizando la policía; 

- el estudio conjunto del Ayuntamiento con la policía sobre las paradas de bus, para solicitar a la empresa de 

transportes AUVACA que se señalicen adecuadamente las parada facilitando la accesibilidad a los usuarios 

(propuesta aprobada en Asamblea en 2017 y presentada al Ayuntamiento). La concejala Dolors recoge la 

propuesta de solicitar también a AUVACA que se informe de los horarios en las paradas. 

6) Lectura y aprobación de la “Memoria del Foro 2017”: Se leyó y aprobó la memoria de actividades del Foro de 

2017; y se acordó enviar copia, junto con carta presentado el contenido de las 3 nuevas comisiones de trabajo, 

a la concejala Dolors y a los representantes de los 3 partidos políticos en el Equipo de Gobierno Municipal. 

7) Información sobre la Exposición de la Falleta Solidaria: El artista fallero Fernando Dávila, nos informa que 

durante la inauguración de la exposición (en la que el Foro acordó colaborar en la pasada asamblea) habrá una 

rifa solidaria y una picaeta y nos invita a participar. 

8) Propuestas de mejora: La Asamblea comentó y trató distintas propuestas a presentar al Ayuntamiento (sobre 

medio ambiente, minimización de bolsas de plástico, reciclaje, mejora de plazas, limpieza viaria, control de 

colonias felinas, etc.). Se recogieron todas las propuestas y se acordó: 

- transformar las dudas que surgieron sobre reciclaje en acciones de información y formación para la 

ciudadanía durante la próxima FAC 2018. 

- solicitar al Ayuntamiento la actualización de la Ordenanza sobre tenencia de animales. 

9) Se acepta la propuesta de confeccionar un “Reglamento Interno del Foro”, donde se recojan todas las 

propuestas y acuerdos aprobados en las distintas asambleas y que tengan relación con los Estatutos del Foro, 

que permitirá poner en marcha las propuestas de la Asamblea sin tener que modificar estatutos. Se acuerda 

que el Comité presente el texto del borrador de este Reglamento en otra asamblea para su aprobación. 
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