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ACTA RESUMIDA 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 23/04/2018 

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

Celebrada de 19:30h a 21:30h en el Centro Villar Palasí de Benetússer. 

Nº total de asistentes: 26 personas = 23 con derecho a voto + 3 concejales. 

 

Se trataron los siguientes puntos: 

1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior (Asamblea Ordinaria del 12/02/2018). 

 

2) Información sobre las reuniones mantenidas con la Alcaldía y la Concejalía de Medio Ambiente: En 

estas reuniones se acordó: 

- que el Foro revisará junto con el Ayuntamiento, las ordenanzas sobre limpieza y trato a los animales. 

- que tendremos otra futura reunión en la que se nos darán detalles e información sobre el Pacto de 

Alcaldías (para debatir un posible cambio de nombre de la Agenda 21 ante la propuesta de un 

miembro del Foro), y sobre los Presupuestos Participativos (para poder ponerlos en marcha). 

- la participación del Foro en las actividades que se lleven a cabo por la MERP (Mesa de recogida de 

firmas para el blindaje de las pensiones). 

 

3) Resultado de las últimas encuestas: Se presentó un informe con el resultado obtenido de las últimas 

encuestas realizadas por el Foro a la ciudadanía. 

 

4) Programa de la Concejalía de Juventud: Este punto fue pospuesto para otra asamblea, al no poder 

asistir el Concejal de Juventud, Cristian Munera, por un cambio en su agenda. 

 

5) Participación del Foro en la FAC 2018: Se comunicó que el Foro tendría presencia en la FAC con un 

stand en el Paseo del Calvario y se informó de las distintas actividades a realizar por el Foro durante 

esos días (taller de las 4R, reparto de trípticos y bolsas de reciclaje, etc.). 

 

6) Se presentaron y repartieron a la Asamblea los nuevos trípticos del Foro y de sus 3 comisiones. 

 

7) Durante el turno de ruegos y preguntas: 

- Se explicó el trabajo de la Asociación “La Gata”, a la que el Foro prestará su apoyo, en especial, 

durante la próxima FAC. 

- Se agradeció la colaboración del Foro en la pasada exposición de La Falleta Solidaria y se informó 

que dicha falla recaudó este año un total de 1.058,18 € con la colaboración de los vecinos (cantidad 

que se donará a la Asociación contra el Cáncer). 
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