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ACTA RESUMIDA 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 17/12/2018 

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

Celebrada de 19h a 19:45h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer. 

Nº total de asistentes: 19 personas = 18 miembros del Foro + 1 concejal, sin derecho a voto. 

Se trataron los siguientes puntos: 

1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior: Se leyó y se aprobó el acta de la Asamblea 

Ordinaria del 19/11/2019. 

2) Sobre las Elecciones a la Presidencia del Foro: Se informó a la Asamblea que el próximo 11/01/2019 

recibirán las bases para la celebración de estas elecciones. 

3) La Asamblea aprobó las siguientes propuestas del Comité de Coordinación: 

- Cuando el Foro tenga alguna reunión con el Ayuntamiento, se hará una nota junto con alguna fotografía 

para publicarla en el Facebook del Foro.. 

- Cuando el Ayuntamiento lleve a cabo alguna de las propuestas sugeridas por el Foro, solicitamos que se 

recuerde que fueron propuestas del Foro. 

- Cuando se tarde en recibir respuesta de alguna de las solicitudes del Foro presentadas al Ayuntamiento 

por registro de entrada, se solicitará una reunión con la Concejalía que corresponda. 

4) Informe de la Comisión de Cohesión Social: Se informó de la asistencia del Foro al Pleno Infantil, fruto 

del cual, los alumnos realizaron unos carteles con los derechos de los niños, que se colgarán en diferentes 

edificios municipales. Sobre la revisión de Ordenanzas: la de Tenencia de Animales aún está pendiente de 

aprobar; y la de Convivencia Ciudadana está prevista revisar durante el próximo año. 

5) Informe de la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Patrimonio: Tras informar de la reunión 

mantenida con la Alcaldía sobre las obras de la Avda. Paiporta, se acordó hacer un seguimiento de la 

repercusión de las mismas en vista de las quejas y el vandalismo sufrido en los maceteros, etc. 

6) Información de la Concejalía de Medio Ambiente: La concejala Dolors Tarín nos informó sobre: 

- La renovación, a partir de enero, de los pipi-can del Calvario y de la C/ Párroco Eduardo Ballester, en los 

que se leerá la fecha en que fueron desinfectados. En la zona de juegos para animales (Barrio de la 

Estación y Barrio Blasco Ibáñez), había un pipi-can en la entrada, los cuales serán retirados por estar en 

malas condiciones, por lo que se irá incluyendo más mobiliario de juegos y gimnasia para los mismos. 

- La propuesta del Foro de instalación de placas identificativas en los árboles: se pasará al Comité la 

información recabada para que sea estudiada y, una vez tenga el borrador, el Foro pasará a la Concejalía 

la propuesta para identificar a los árboles con su nombre, su procedencia y su historia. 

- La reciente reestructuración interna de la Policía Local, dentro de la cual se encuentra un agente 

destinado a animales. Se informa que se han cursado varias multas impuestas a propietarios de perros 

por no recoger sus necesidades, por no llevar bozal, etc. y que la relación de las mimas aparecerá en el 

Informe Anual de la Policía (del que se informará al Foro para su publicación). 

7) Durante el turno de ruegos y preguntas, la concejala Dolors Tarín respondió sobre algunos árboles que 

han sido retirados por estar enfermos y sobre los retirados en la zona del Polideportivo, que permanecen 

guardados y serán reubicados dentro del nuevo recinto. 

 

Finalizada la Asamblea, se invitó a los asistentes a disfrutar de una “Picaeta Solidaria” para despedir 

el trabajo del año 2018 (en la que los vasos utilizados fueron los vasos reutilizables donados al Foro 

por la Concejalía de Igualdad). 
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