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BREVE HISTORIA: 

En Noviembre del 2006 la Alcaldesa de Benetússer Eva Sanz Portero presentó en el 

Auditorio del Molí el programa “Agenda 21 Local”, creando así el primer Taller de Futuro de 

donde salió la estructura y organización del Foro de Participación Ciudadana participando 

las vecinas y vecinos en reuniones, grupos de trabajo, de debate,….etc. 

En 2007 se creó el Foro de participación ciudadana al adherirse el Ayuntamiento a la 

“La Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad', conocida como Carta de 

Aalborg. 

El Pleno Municipal del 27 de diciembre de 2007 refrendó el texto propuesto, aprobando sus 

estatutos y definiendo al Foro como “Órgano Complementario del Ayuntamiento de 



 

carácter consultivo y participación ciudadana sobre cuestiones relacionadas con el 

desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental; un 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” 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL FORO 

 BENETÚSSER PARTICIPATIVO 

 BENETÚSSER, CIUDAD EDUCADORA E INTEGRADORA  

 BENETÚSSER DEBE APOSTAR POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA 

ACCESIBILIDAD  

 BENETÚSSER DEBE CONTAR CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD  

 BENETÚSSER DEBE POSEER UN ESPACIO URBANO SOSTENIBLE  

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL FORO 2017 

 El Foro, forma parte del Consejo  Municipal de las Mujeres y del Consejo de 

Redacción del Boletín Informativo Municipal del Ayuntamiento. 

 El comité del Foro está formado por 9 personas, 7 Mujeres y 2 Hombres que 

atienden: Secretaria, Programas, Publicaciones, FAC, Responsables de las 

comisiones, Exposiciones, Reuniones con distintas Concejalías, Reuniones con 

técnicos Municipales. 

 La subvención que el Foro recibe del Ayuntamiento es de 2000€. 

 A lo  largo del 2017 hemos convocado 6 Asambleas y 15 Comités de 

Coordinación. 

 El número de asistentes, a las asambleas han sido 161 personas. Las 

asambleas del Foro de Participación Ciudadana han contado con una media de 

26´8 asistentes. 

 El 90/% de las personas que participan en el Foro son mujeres. 

 Durante el 2017, hemos solicitado la presencia de la concejalía de Medio 

Ambiente en tres ocasiones para que nos informara de distintas cuestiones a la 

Asamblea. 

 A lo largo del 2017, el Foro ha propuesto al Ayuntamiento 47 propuestas de 

mejoras sostenibles para el bienestar de la Ciudadanía 



 

 Solo en dos ocasiones se nos informó en una asamblea, sobre algunas de las 

propuestas hechas por el Foro, sin un programa de actuación a largo plazo por 

parte del Ayuntamiento.  Las intervenciones han sido puntuales. 

 En todo el año 2017, solo se nos ha consultado en una ocasión (por parte del 

Ayuntamiento) en relación al nuevo mapa de Transporte Público de la 

Conselleria. 

 No se nos ha consultado sobre el contenido del Presupuesto Municipal del 2017 

ni del 2018. 

 

ACTIVIDADES 2017 

A finales del 2016, en distintas asambleas, nos planteamos empezar a evaluar los 10 años 

de trabajo para preparar el segundo Taller de Futuro. Las actividades planteadas para 

realizar en el 2017 y desarrollar este Taller han sido: 

 22 de Marzo: DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

 DOMINGO 26 DE MARZO: Charla introducción a un recorrido 

Por  Paco Baixauli Soria, ex aparejador municipal  

“Conociendo las Acequias de Benetússer” 

Salida desde La Plaza del Molí a las 11:00h guiado 

 MARTES 28 DE MARZO: “¿Que es el EMSHI? 

Conferenciante: Vi cent Manuel Sarrià i Morell 

Lugar: Salón de Plenos (Ayuntamiento de Benetússer) 

Hora: 19:00 h 

Presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) 

 VIERNES 31 DE MARZO: “L´AIGUA RECURS RENOVABLE?” 

Charla-Coloquio a cargo de Mª Carmen Moreno Belda 

Profesora de Biología del I.E.S. Enric Valor de Silla 

Lugar: chalet de La Xapa, en el primer piso 

Hora: 19:00h 

 

 Hemos participado en la FAC 2017 (Feria de Asociaciones y Comercios)  con una 

caseta del Foro los días 29-30 de Abril y 1 de Mayo en donde celebramos nuestro 

10 aniversario regalando un resumen gráfico de las actividades del Foro a lo largo 

de estos 10 años. También repartimos material para reciclar.  

Al mismo tiempo pusimos un buzón para que toda la ciudadanía que quisiera 

participar anotara sus propuestas respondiendo a estas preguntas: 



 

o ¿Qué harías para mejorar tu barrio? 
o ¿Cómo te gustaría que fuera tu pueblo? 
o ¿Qué le pedirías al Ayuntamiento? 

 
Participaron, en tres días,  259 personas de diferentes edades. El resultado de esta 

consulta está  en el ANEXO I. 

Estas propuestas se han recogido y estudiado a través del Comité de Coordinación 

del Foro que elabora un documento con los resultados (ANEXO I), se aprueba en 

asamblea y se presenta al Ayuntamiento 

 

 El 15 de Mayo en la asamblea del Foro de Participación Ciudadana se presentó 

el documento que la Alcaldesa nos hizo llegar, con la petición de que lo tratáramos y 

viéramos posibles propuestas a presentar a la Consellería sobre el nuevo mapa de 

transporte público.  

En dicha asamblea se recogieron propuestas y se acordó dar traslado a la Alcaldía 

de las relacionadas con el trasporte público con el fin de que se incluyan en el 

nuevo mapa de concesión del  servicio que elaborará la Consellería 

d´Habitatge,  Obres Públiques i vertebració del Territori, tal como indicaba el 

documento con registro de entrada en el Ayuntamiento de Benetússer nº 2017/3158 

del 3-5-2017. El Pleno del Ayuntamiento de Benetússer, de 27 de Julio de 2017 

acordó trasladar estas propuestas a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Paiporta, el 28 de septiembre de 2017, aprueba por 

unanimidad y con carácter de urgencia, adherirse a la moción que aprobó el Pleno 

del Ayuntamiento de Benetússer con estas propuestas del Foro.  

 

 5 de Junio: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 “El mundo se salva si cada uno hace su parte” el 1 de junio dábamos inicio a esta 

Semana del Medio Ambiente con una excursión al Centro de Educación 

Ambiental de la Comunidad Valenciana, situado en Sagunto, dentro de los límites 

de la Marjal dels Moros (Espacio Natural de la Red Natura 2000), gestionado por la 

Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat  Valenciana. 

 El 3 de junio por la tarde y en colaboración con el Grup de Dones Aloma, tuvimos 

una sesión de cine en el Molí con la proyección del largometraje documental 



 

“Home” de YannArthus-Bertrand, en el que se hace un balance del estado actual del 

planeta con impactantes pero bellas imágenes aéreas. 

 El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, tuvimos el taller “Risi-claje: 

Risoterapia del Reciclaje” a cargo de Ecoembes. Además, colocamos también un 

stand informativo en la Calle Mayor en el que ofrecíamos toda la información 

disponible del Foro y estuvimos regalando bolsas de reciclaje (facilitadas por 

Ecoembes) y recogiendo propuestas anónimas de la ciudadanía para mejorar el 

municipio.  

 El 7 de junio, cerramos esta programación de actos con una conferencia sobre 

cambio climático a cargo de Isabel Moya Santiago, técnica de Medio Ambiente en 

la Diputación de Valencia. Finalizamos, los actos todos juntos con una “picaeta de 

sabores diversos” a cargo de los miembros del Foro y la Concejalía de Medio 

Ambiente, dando así por concluida la Semana del Medio Ambiente. 

 
 31 de Octubre: DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES 

 

 27 de Octubre a las 19h en la Xapa primer piso, Charla por José Luis García 

Martínez, profesor Secundaria Geografía e Historia vecino de Benetússer, con el 

título “El Patrimoni ocult de Benetússer” 

 3 de Noviembre a las 19h, Exposición de fotos, en la planta baja y primer piso del 3 

al 12 de Noviembre. 

Punto de información del Foro  y recogida de propuestas Ciudadanas, a la entrada 

de la exposición, durante los días de la exposición. 

 3 de Noviembre,   Charla a las 19 h en  la Xapa primer piso por Inés Esteve 

Sebastiá, Arquitecta, vecina de Benetússer, con el título”Diseño y Planificación 

urbana” 

 10 de Noviembre,  a las 19:00h Conferencia sobre “Ciudadanía Educadora”. 

Ponen: Alfred Domínguez Ibañes. President de la Fundació de l´Horta Sud i 

professor de Filosofía, al Saló de Plens de l´Ajuntament 

 

Junto a estas actividades, en el Foro decidimos hacer unas encuestas a la 

ciudadanía para que expresen como les gustaría que fuese Benetússer, que 

mejoras necesitan los servicios que utilizamos… 



 

Junta con la Concejala de medio Ambiente,  propusimos a los distintos servicios 

municipales dejarles las encuestas para que las pudieran contestar las/os vecinos. 

          Solo nos dejaron repartirlas en la EPA y en el Centre del Molí. No pudimos dejarlas   

en el resto de servicios municipales. También decidimos aumentar el ámbito de 

edades y los IES del municipio nos recibieron y aceptaron la posibilidad de consultar 

al alumnado. El total de encuestas contestadas  han sido: (ANEXO II) 

 

 Ciudadanía. 61 

 EPA: 62 

 Jóvenes de los IES: 416  

 

 Segunda quincena de Septiembre 

También hemos participado en el 2º Taller de Futuro, convocado por el 

Ayuntamiento. En este Taller se trabajó abarcando varios aspectos del municipio. 

Los resultados de lo que podía ser el Plan de Acción Local (PAL), estamos 

pendientes de conocer el resultado y poder hacer una programación conjunta con 

las propuestas del resultado del PAL y las propuesta del Foro. 

 

 3 de Diciembre: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISFUNCIONALIDADES 

 

 30 de Noviembre, presentación, proyección y charla sobre los cortos de la 

Fundación “Plena Inclusión” en el Centro de Convivencia a las 19h.”TAMBIEN 

SOMOS MUJERES”. 

 2 de Diciembre, a las 12h, Punto de Información del Foro en la plaza del 

Ayuntamiento y recogida de propuestas Ciudadanas. 

Batucada, por ASPRONA, en el Mercado, Residencia de Mayores y plaza del 

Ayuntamiento. 

El Mercado Municipal invitó a una “picaeta” al grupo de la Batucada en el mismo 

mercado. 

Con estos actos, por primera vez colaboramos con la Concejalía de Bienestar Social 

en la semana de Movilidad y Accesibilidad. Organizado por el Ayuntamiento. 

 

     

 



 

ACUERDOS TOMADOS EN DISTINTAS ASAMBLEAS, EN 

EL 2017, EN RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS Y LAS 

COMISIONES DE TRABAJO. 

 

 13 de ENERO. Se aprobó que a todas las reuniones que el comité tuviera con el 

Ayuntamiento, podrán acudir personas del Foro como OYENTES, dando su opinión 

del desarrollo de  la reunión, en la próxima asamblea del Foro. Loli Ceacero 

Bautista, concejala de Medio Ambiente, nos informa del “Pacto de las Alcaldías 

sobre el clima y la reducción de la contaminación. 

 13 de FEBRERO, Presentar al Ayuntamiento, propuesta de mejoras relacionadas 

con las celebraciones de los días Internacionales y de interés para la ciudadanía.  

a) Se aprobó el programa de trabajo para desarrollar los objetivos de los cuatro 

días.  

b) Aprobamos hacer una publicación de los 10 años de trabajo del Foro, para 

entregarla en la FAC.  

c) Aprobamos el inventario del material  que dispone el Foro y pasar por 

registro de Entrada al Ayuntamiento para su inclusión en el inventario 

Municipal.  

d) Se informa de la petición hecha en la reunión con el Ayuntamiento del 8 de 

Febrero de asistir las concejalías a las asambleas del Foro, cuando sea 

conveniente.  

1. Presentamos, el programa de trabajo para el 2017. 

 13 de MARZO. La concejala de medio Ambiente, Loli Ceacero Bautista, acudió a la 

asamblea para informarnos de algunas de las propuestas presentadas por el Foro. 

a) A través de la Alcaldía, se propuso al Foro que aportáramos sugerencias 

sobre la petición de la Conselleria de Obras Publicas en relación al nuevo 

Mapa de Conexión de la Red de Transporte Público.  

b) Se aprobó el borrador de la propuesta presentada a la asamblea de 

“reorganizar las comisiones“ y pasar de 5 a 3 comisiones ampliando  las 

aéreas de actuación de las mismas, siendo: Transversales, Generacionales, 

Inclusivas, Solidarias e Igualitarias.  



 

 2 de Octubre,  

a) Loli Ceacero Bautista, concejala de Servicios nos informa, a petición del Foro , de 

la empresa Municipal BENESERMU, 

b) Se aprueba, pasar de 5 comisiones a 3 y empezar a ponerlas en marcha, 

atendiendo las propuestas recogidas en las consultas a la Ciudadanía. 

 

 

COMISIONES 

DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

COMISION DE PATRIMONIO, URBANISMO Y MOVILIDAD 

Coordina la comisión Rafa y Carmen Elvira 
 

 

Áreas de Actuación: 

 URBANISMO 

-Desarrollo y conservación urbanística de nuestra población. 

 MOVILIDAD 

 Movilidad General: Adaptación de la población, para el bien estar de ciudadano. 

 Movilidad Sostenible 

 Regulación de la accesibilidad en los establecimientos públicos: Respetuosa con el 

medio ambiente 

 Movilidad Reducida: Diferentes tipos de discapacidad 

 ESPACIOS E INSTALACIONES PÚBLICAS: Orientación  

del Acondicionamiento y Conservación de: 

 Plazas  

 Parques 

 Zonas de descanso - ocio 

 Jardines- Zonas Verdes 

 Mantenimiento de edificios públicos 

 Limpieza vial 

 Reciclaje/Residuos 



 

 Mantenimiento de solares y casas abandonadas. 

 PATRIMONIO 

 Protección y Conservación de los bienes: bienes inmuebles históricos de nuestra 

población. 

 Derechos, cargas y obligaciones  que debe de tener el Ayuntamiento  sobre el 

patrimonio histórico. 

 VIVIENDA 

 Construcciones adecuadas y revisión de las mismas. 

 COMARCA 

 Huerta Sur  -Horta Sud 

 Nuestra huerta espacio vivo y productivo 

 Huertos Urbanos 

 Albufera -Parque Natural. 

 

COMISION DE COHESION SOCIAL. 

Coordina la comisión Fina y Mª Carmen.  

En estos momentos están interesadas 6 personas. 

 

Áreas de actuación de esta comisión. 

 Medio Ambiente. 

 Ordenanzas Municipales, Convivencia Ciudadana y Tenencia de Animales. 

 Campañas Informativas. 

 Formación Ciudadana. 

 Educación. 

 Mayores. 

 Jóvenes. 

 Igualdad. 

 Transparencia en la Gestión Administrativa Municipal. 

 Infancia. 

 Cultura. 



 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

Coordina la comisión Eugenio 

En estos momentos están interesadas 3 personas. 

 

Áreas de actuación de esta comisión: 

 Presupuestos Municipales Participativos 

 Presupuestos de Obras a ejecutar 

 Presupuestos para Servicios Municipales 

 Seguimiento Bolsas de Trabajo  

 Presupuestos del Foro 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Internamente, dentro del Foro queda mucha faena por hacer. Una de las 

propuestas de mejora sería conseguir que las Comisiones creadas se 

consoliden y realicen su labor con fluidez y entusiasmo, respondiendo a los 

objetivos de las mismas. 

 

 Otra propuesta de mejora sería lograr una relación más fluida y de confianza 

con el Ayuntamiento y sus Técnicos, ya que a lo largo del 2017 no lo hemos 

conseguido, En todo el 2017, no hemos tenido ninguna reunión con la técnica de 

Medio Ambiente. A fecha de esta memoria, no se ha colgado nada del Foro del 

2017 en la página Web Municipal, ni de  cada una de las celebraciones que hemos 

trabajado a lo largo del Año.  

-Día del Agua 

-Día del Medio Ambiente 

-Día de las Ciudades 

-Día de la Accesibilidad 

 



 

 El Foro ha elaborado unas propuestas, que después de pasar por la Asamblea y 

una vez aprobadas, se han remitido al Ayuntamiento de Benetússer por  registro de 

entrada, siendo mínimas las respuestas del Ayuntamiento. En este caso la 

Propuesta de Mejora sería que al menos contestaran, desde el Ayuntamiento, 

diciendo que les ha llegado la documentación remitida. Hasta hoy no sabemos 

si alguien ha recogido esta documentación. 

 

 Llegar a un compromiso de trabajo con el Ayuntamiento, que respete los 

estatutos acordados y aprobados por el Pleno Municipal en Diciembre del 

2007, en relación:   

a) al plazo de contestación  

b) dándola por escrito  

c) indicando, posibilidades de actuaciones o impedimentos económicos, 

administrativos… 

  

 El tiempo de respuesta del Ayuntamiento, conseguida a lo largo del 2017 ha sido 

muy larga o inexistente, por tanto deberíamos conseguir respuestas más rápidas 

para agilizar nuestro trabajo. 

 

 Una de las mayores dificultades que hemos sufrido ha sido la ubicación de nuestras 

actividades. Hemos pedido en tiempo y forma los locales necesarios para realizarlas 

y aun así hemos tenido que cambiar de local, una vez concedido y publicitada la 

actividad, o hemos tenido que cambiar las fechas. En este caso la Propuesta de 

Mejora sería conseguir acordar con el Ayuntamiento el método eficaz para que 

lo que pedimos, no sufra cambios posteriores, una vez concedido el permiso 

del lugar y el horario. 

 

 

Benetússer Febrero 2018 


