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ACTA  DE  LA 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 18 JUNIO DE 2018 

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

Celebrada de 19:10h a 21:10 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer. 

Nº total de asistentes: 27 (23 miembros del Foro + 3 concejales sin derecho a voto y la 

Alcaldesa, Eva Sanz) 

Secretaria de Actas durante la sesión:  Pilar Gutiérrez Caba 

ORDEN DEL DÍA: 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 

2) Asuntos previos,  Mª. Carmen Moreno 

3) Charla sobre “Pacto de Alcaldías”, por Eva Sanz Portero, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Benetússer. 

4) Propuesta para presentar en la Asamblea sobre “Presupuestos Participativos”. 

5) Ruegos y preguntas. 

En primer lugar, se reparten unos impresos con la orden del día y una ficha donde los 

asistentes deben indicar la edad y el sexo, así como el acta resumida de la anterior 

asamblea aprobada de fecha 23-4-18. 

 

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Pilar, hace la lectura del acta anterior de fecha 21-5-18, la cual queda aprobada por 

unanimidad. 

 

PUNTO 2.- ASUNTOS PREVIOS. 

Fina, da la bienvenida a los asistentes, así como a concejales y alcaldesa. Destaca la 

importancia de los puntos a tratar en la Asamblea de hoy.- A continuación, pasa la palabra a 

Mª. Carmen Moreno, miembro del Foro, responsable de la comisión de cohesión social. 

Pasa a relatarnos y darnos detalle del resultado de las encuestas llevadas a cabo por su 

comisión, recogiendo las demandas de la ciudadanía realizadas en la EPA y en el pueblo en 

general.- El resultado de las encuestas, se presentan en la Asamblea para que conste en el 

Acta y, se entregará el resultado de las mismas en papel a la EPA y al AYUNTAMIENTO. 
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Dentro de la campaña que se está llevando referente a la utilización del plástico, se propone 

hacer una cena de sobaquillo y pasar una película referente a este tema. Dicha cena, servirá 

para despedirnos hasta después del verano.- Se llevará a cabo, el próximo día 5 de Julio, a 

partir de las 20 h., en el patio del Colegio Villar Palasí. 

 

PUNTO 3.-CHARLA SOBRE EL PACTO DE LAS ALCADÍAS. 

Eva, toma la palabra y explica en que consiste El Pacto de Alcaldías y el nivel de compromiso 

que adquirió el Ayuntamiento de Benetússer, al firmar este Pacto de Sostenibilidad.- 

Benetússer, se compromete llevar a cabo la reducción mayor posible y apostar por la energía 

renovable 

 El PowerPoint, en el que Eva basa su explicación, lo podemos encontrar en la página: 

www.eumayors.eu 

Todos/as los asistentes, atienden con total interés todo lo que se expone.- Acabado el 

power, Eva indica que se cuenta con el apoyo del Foro para poder llevarlo a cabo, entre 

otras entidades. 

El Ayuntamiento, en el año 2008, realizó el 1º PAL, del cual salió el Foro de la Agenda 21 y la 

Agenda 21 escolar.- En el año 2017, hizo el 2º PAL, que entregará el resultado del mismo al 

Foro para que en el mes de Septiembre, se empiece a trabajar en las líneas de actuación. 

 

PUNTO 4.-  PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

Fina, explica la reunión llevada a cabo el pasado día 11-6-18 con la información detallada por 

parte de Francisco Labiós, acompañándolo con un PowerPoint. 

 En dicha reunión, asistieron 17 personas y del resultado de la misma, salieron cuatro puntos 

concretos para tratar.  

 Eugenio, hace lectura de la carta enviada a la Alcaldesa, Eva Sanz, la cual se elabora a raíz 

de la citada reunión. 

A continuación, Reme, pide que las reuniones se hagan con el equipo de gobierno, Eva, 

apunta que en esta ocasión no procede.- Fina, puntualiza que el nexo con la Corporación del 

Ayuntamiento, es a través de la concejala del Medio Ambiente, Dolors.-  

http://www.eumayors.eu/
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Fina, indica que el Foro, al principio de cada año solicita una reunión con el Ayuntamiento 

para informar del programa de trabajo a llevar a cabo, las necesidades, objetivos, 

acciones…y, lo hace siempre a través de la concejalía. 

Reme, sigue insistiendo. 

A continuación, se adjuntan los cuatro puntos a tratar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benetússer  13 de Junio de 2018 

A la atención de Eva Sanz Portero 
Alcaldesa de Benetússer 
 

Reunido el Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 de Benetússer,  el día 11 de Junio 

para escuchar la información que Paco Labiós Serrat dió sobre el formato, desarrollo y su 

experiencia sobre Presupuestos Participativos, nos  complace informarle que: 

 Asistieron a esta reunión 17 personas 

 La charla, a cargo de Paco Labiós, suscitó preguntas, provocó  opiniones, … haciendo 

que su desarrollo y debate resultara  muy interesante aclarando aspectos sobre el 

desarrollo y fases de los Presupuestos Participativos. 

 Las personas allí presentes, acordaron plantear a la asamblea  del  Foro la voluntad  de 

participar en el desarrollo de los Presupuestos Participativos para 2019. 

Del debate suscitado, surgieron cuatro aspectos, que después de debatirlos, consideramos la 

necesidad de exponer a  la Alcaldía: 

1) Que antes de empezar con los Presupuestos Participativos, el Ayuntamiento  informe 

de las subvenciones  previstas  para 2019  para intervenciones de mejoras en algún 

aspecto del pueblo. 

2) Que en la primera semana de Septiembre, se  indique la cantidad del presupuesto 

municipal destinada a los Presupuestos Participativos. 

3) Que dicha cantidad se invierta, en su totalidad,   en las propuestas presentadas y 

votadas en el proceso participativo. 

4) Que en el mes de Julio,  quede constituido el grupo motor, (establecido  por la 

Alcaldía) formado por:  

 Representantes  Políticos (nº?) 

 Técnicos(nº?) 

 Ciudadanía (nº?) 

Determinando las tareas de cada uno de estos sectores y los plazos del  desarrollo de 

los presupuestos. 

Si el Grupo Motor se forma y empieza a trabajar en las fases del proceso y en su desarrollo, 

podríamos decir que en la primera semana de Septiembre, se podría presentar el programa de 

los Presupuestos Participativos  y empezar a convocar a la Ciudadanía. 

 

Saludos 

Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 de Benetússer 
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PUNTO 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Victoria, una vez más, se queja de los envoltorios utilizados en la mayoría de productos, 

piensa que la culpa no es de la ciudadanía. 

Fina, Mª. Carmen y Eva, desarrollan puntualizaciones sobre este tema, tratado ya en otras 

Asambleas. 

Fina, apunta que a través del Foro, este año se está ampliando la campaña de la utilización 

de los plásticos. Se han entregado bolsas de reciclaje a varios comercios de Benetússer y, a 

partir de Septiembre, a través de la Agenda 21 escolar, se entregarán a los colegios. 

Eva, nos indica a los presentes, que por parte del Ayuntamiento, se ha reducido en un 40% 

el consumo de energía pero que apenas se ha notado en el coste y, por ello  se ha realizado 

un estudio energético del Municipio. 

Victoria, toma de nuevo la palabra para referirse esta vez a la cantidad de solares que hay en 

Benetússer abandonados y sucios. Nombra en concreto el del Molino de Meivel, cercano a 

la zona dónde ella vive. 

Eva, le contesta para indicarle que el Molino de Meivel, es privado, no es competencia del 

Ayuntamiento.-  Comenta las multas que se imponen, el seguimiento que se lleva a cabo 

(acepta que dicho seguimiento, es lento, no depende totalmente del Ayuntamiento).- Pasa a 

mencionar, el caso del solar de la antigua piscina, que después de bastante tiempo, 

actualmente se encuentra totalmente limpio. 

Sin más preguntas, se levanta la sesión, siendo las 21’10 horas quedando cerrada la 

Asamblea. 
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