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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
DEL FORO

En el contenido estatutario, se ha defi nido la 
naturaleza y objeto del Foro, como “espacio
social libre, democrático, abierto y 
plural, que haga posible una mayor 
corresponsabilización y participación 
colectiva de las vecinas y vecinos en los 
asuntos del Municipio” (Art. 1º) Ello signifi ca 
que cualquier ciudadana o ciudadano de 
Benetússer tiene la oportunidad de participar en 
las actividades del Foro, sin otro requisito que el 
de su propia voluntad, ya que todas las sesiones 
de la Asamblea General de Foro son abiertas.

La necesidad de disponer de adecuados 
mecanismos de funcionamiento interno del 
Foro ha determinado la confi guración de una 
estructura organizativa cuyo contenido fi gura en 
el esquema de la página central de esta Hoja 
Informativa, del cual merecen destacarse los 
siguientes aspectos:

La Asamblea General 

Es el máximo órgano del Foro. En sus sesiones se 
debaten y aprueban las propuestas de proyectos 
y actividades a plantear al Ayuntamiento 
relacionadas con el incremento de la calidad de 
vida socioambiental en nuestro municipio.

El Comité de Coordinación

Corresponde a este órgano una doble misión: 
Representar al Foro en sus relaciones con 
el Ayuntamiento y coordinar las propuestas 
elaboradas y las actividades desarrolladas por 
las Comisiones de Trabajo.

El Comité de Coordinación está formado por el 
Presidente y el Secretario de la Asamblea, por 
los portavoces de las Comisiones de Trabajo y 
por tres miembros elegidos directamente por la 
Asamblea General.

Las Comisiones de Trabajo
Las ciudadanas y ciudadanos que, además de 
asistir y participar en las sesiones de la Asamblea, 
decidan colaborar en tareas de distinta naturaleza 
relacionadas con las actividades del Foro, pueden 
hacerlo en cualquiera de las cinco Comisiones 
de Trabajo. A cada una de estas Comisiones 
le corresponden unos ámbitos de actuación 
monográfi cos vinculados con cada una de las 
cinco Líneas Estratégicas escogidas por el Foro 
para desarrollar la Agenda 21 Local, y que vienen 
especifi cadas en el esquema organizativo que 
se muestra en la página central, para lograr que 
Benetússer:

• Incremente y consolide la participación 
ciudadana en los asuntos públicos.

• Sea una auténtica ciudad educadora e 
integradora.

• Apueste por la movilidad sostenible y la 
accesibilidad.

• Cuente con servicios públicos de calidad.
• Posea un espacio urbano sostenible
Cualquier persona puede participar en la,  o las, 

Comisiones de Trabajo que más le interesen, 
en virtud de sus preferencias e inquietudes 
personales o sociales y disponibilidad de 
tiempo.

Las relaciones con el Ayuntamiento
Los cauces de relación entre el Foro y el 
Ayuntamiento también fi guran en el esquema 
citado. La Corporación Municipal, con la Alcaldía 
al frente, asume el liderazgo socioambiental de 
este proyecto estratégico que supone la Agenda 
21 Local, en el que forman parte, además del 
Foro, la Ofi cina Municipal de Medio Ambiente, la 
Comunidad Educativa que desarrolla la Agenda 21 
Escolar y el movimiento asociativo del municipio 
que se incorpora de manera puntual a las acciones 
promovidas, todos ellos coordinados por la 
Concejalía de Participación Ciudadana y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Benetússer, con la 
misión de atender, estudiar y asumir, en su caso, las 
propuestas formuladas en el marco de las Líneas 
Estratégicas de la Agenda 21 Local de Benetússer, 
que fueron refrendadas por la Corporación Local 
en el Pleno Municipal de Diciembre de 2007.
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