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1. INFORMACIÓN SOBRE EL FORO 2018 
 

 La composición actual del Foro es la siguiente: 

-Presidenta: Fina Ferriols Raga. 

-Secretaria: Pilar Gutiérrez Caba. 

-Comité: Fina Ferriols Raga, Pilar Gutiérrez Caba, Carmen Elvira Albors Gil, Mª Carmen Moreno 

Belda, Rafael González Martínez, Eugenio Sanchis Guerrero. 

-Responsable de la Comisión de Cohesión Social: Mª Carmen Moreno Belda y Fina Ferriols Raga. 

-Responsable de la Comisión de Economía Sostenible y Participativa: Eugenio Sanchis Guerrero. 

-Responsable de la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Patrimonio: Rafael González Martínez y 

Carmen Elvira Albors Gil. 

-Responsable del Facebook del Foro: Sonia Sanz Portero. 

-Asesores: Paco Labiós Serrat, Julia Macías Ruiz. 

 El Foro forma parte de: El Consell de la Dona, La comisión de redacción del BIM, La FAC, La 



 
comisión de Fiestas. 

 Hemos participado en el BIM de Benetússer entregando artículos para cada uno de ellos, en las 

fechas de Febrero de 2018, Mayo de 2018, Septiembre de 2018 y Diciembre de 2018. 

 Entrega del PAL, “Plan de Acción Local”,  por la Alcaldesa, Eva Sanz Portero al Foro de 

Participación Ciudadana de la Agenda 21, en el mes de Junio de 2018.- Con este gesto, se inicia 

el desarrollo del programa de trabajo del mismo. 

 En Julio de 2018 se le hizo llegar al Ayuntamiento, para que lo remitiera a la Consellería 

d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, las alegaciones correspondientes al mapa 

del transporte público de viajeros por carretera de la Comunidad Valenciana elaboradas por la  

Comisión de Urbanismo y Movilidad del Foro de Participación Ciudadana de Benetússer. 

 En Septiembre entregamos al Ayuntamiento un borrador de la ORDENANZA REGULADORA DE 

LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE BENETÚSSER, este 

borrador se he elaborado, con La Fundación Yelcho, La Asociación La Gata de Benetússer y el 

Foro, (se trabajó sobre las ordenanzas aprobadas por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 

día 27 de abril de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 116 del 18 

de mayo de 2011), aportando modificaciones importantes sobre algunos aspectos que la ley ha 

cambiado, ubicando la atención  asesoramiento y trámite de documentación a los propietarios de 

los animales en la Policía Local, y otros más novedosos como la atención, cuidado y legalidad de 

las Colonias Felinas de Benetússer, el reconocimiento al voluntariado que atiende a dichas 

colonias, campañas de información y formación a la ciudadanía, la creación de la comisión de 

expertos que puedan asesorar en temas puntuales, tanto al Ayuntamiento como a la 

ciudadanía,…. con el objetivo de que pasen a Pleno en el 2018 aprobado el borrador en 

Asamblea del Foro. Por cuestiones de tipo administrativo estas Ordenanzas se pasarán en un 

Pleno de 2019. 

 En el mes de Octubre entregamos al Ayuntamiento el resultado de las encuestas realizadas a lo 

largo del 2017 a la EPA y a los estudiantes del I.E.S. María Carbonell y el I.E.S. del Ptro, Ntra., 

Sra., del Socorro, terminando así la labor que empezamos en 2017 para conocer la opinión de las 

vecinas y vecinos de Benetússer, ya que a finales del 2017 entregamos el resultado de las 

encuestas realizadas en la FAC de 2017 y las que hicimos a todas/os los que, a lo largo del año 

2017, acudieron a nuestras actividades. 

Además de entregar estos resultados al Ayuntamiento también los entregamos a la EPA y a los 

dos IES y sus correspondientes AMPA, por el compromiso que con ellos adquirimos cuando 

solicitamos su colaboración. 

Hemos abarcado el mayor número de sectores de edad posible, para tener una visión más 

genérica y global de cuáles son las necesidades que la ciudadanía reclama. La priorización de 

estas propuestas las trabajaremos con las distintas concejalías. 

 A lo largo de todo el año, se ha trabajado en el reciclaje del plástico, entregando en comercios 

y colegios las bolsas para colocarlas dentro de las aulas.  Es un compromiso del Foro mantener la 

atención e información sobre la importancia del buen uso del plástico. 



 

 Hemos realizado diferentes charlas sobre, Medio Ambiente, planificación de un urbanismo 

sostenible y participativo, Cohesión Social, Presupuestos Participativos y sobre el Pal. 

 Se ha realizado un seguimiento con propuestas al Ayuntamiento en las obras de la Avd. de 

Paiporta. 

 Hemos realizado 7 Asambleas con una media de asistencia de 22 personas y 15 reuniones 

de comité. 

 Se ha iniciado una campaña para conocer, estimar y proteger los árboles del pueblo, con la 

concejalía de Medio Ambiente. 

 Se han presentado al Ayuntamiento propuesta de mejoras para el bienestar de la ciudadanía, 

aprobadas siempre por la asamblea, algunas de ellas, no hemos tenido respuesta. 

 La asociación Aloma ha donado todo su material al Foro. 

 La Alcaldesa Eva Sanz Portero, estuvo en una asamblea, para hablarnos del Pacto de las 

Alcaldías y demás información municipal. 

 La concejala de Educación y de la Dona, Ana Martin Valero, estuvo para informar sobre las 

acciones que desde sus concejalías se están llevando a cabo en los Colegios e Instituto. Y en 

relación a las mujeres. 

 Se han celebrado a lo largo del 2018, reuniones con concejalías y técnicos de Urbanismo y 

M. Ambiente, para tratar temas relacionados con las propuesta presentadas por el Foro, 

actuaciones en conjunto y nuevas necesidades. 

 

 REUNIONES DEL COMITÉ 

 

FECHAS MOTIVO DE LA REUNIÓN 

03-01-18 Organización interna del Comité y de las comisiones. 
Propuestas de  Trabajo 2018. 
Donación del material de Aloma al Foro. 
Propuestas de urbanismo sobre reutilización de las plazas (tema a debatir). 
Registro de entrada para tener una reunión con el equipo de  gobierno para 
presentar el programa de trabajo del Foro. 
Presentar al ayuntamiento la memoria del 2017. 

22-01-18 Reunión con la técnica y concejala de M. Ambiente para tratar temas 
relacionados sobre el mismo. 
Acuerdo de participar en la exposición de la Falleta Solidaria. 
Donación del material de La Pallera. 
Informa  la C.Urb., sobre visita a la zona del Racholar, se acordó que se hablaría 
con la concejala de Urbanismo y Servicios Municipales. 

19-02-18 Varias propuestas (se insiste en acondicionar las instalac., de las plazas para 
tener espacios polivalentes. 
Ordenanzas tenencia de animales 
Se acuerda hacer la nota del BIM, sobre contenido de las tres comisiones. 
Se acuerda invitar al concejal de juventud a la asamblea del 16 de Abril, por tener 
el resultado de las encuestas a la juventud. 
Eugenio, propone una reunión para preparar los turnos de la FAC. 
Se propone tener cinco charlas para el 2018. ¿Qué es la cohesión social? 
Presupuestos participativos; 
Charla sobre los océanos; 
Charla Ciutat habitable; 



 
Charla sobre los recibos del agua y la luz (TAMER), está pendiente. 

07-03-18 En relación a la MERP, el Foro se adhiera con el logo cuando haga un escrito 
público. 
Acordamos preparar la información de las tres comisiones para la FAC. 
Acordamos presentarle al ayuntamiento propuestas concretas y en la medida que 
el ayuntamiento las apoye, las pondremos en marcha. 
Acordamos comprar 3 PEN DRAVE para que cada comisión tenga sus datos 
guardados. 
Acordamos revisar todas las publicaciones para actualizarlas. 
Hacer copias de las nuevas comisiones. 
Eugenio, hace el pedido a ECOEMBES. 
Acordamos hacer el seguimiento de los arreglos que se comprometió la concejala 
de servicios de calidad con la vecina del Racholar; Acordamos realizar una 
excursión al Tancat de la Pipa, hablar con Dolors para su colaboración y poner la 
lista en el stand de la FAC. 
Se acuerda poner en marcha el voluntariado y proponerlo a la asamblea. 

27-03-18 Se aprueba determinar responsable de cada comisión, proponer al comité los 
acuerdos a los que llega la comisión. Las gestiones con el ayuntamiento las hará 
la comisión una vez acordadas en comité e informada la concejala. 
Se concreta con Dolors, poner en marcha el borrador de las ordenanzas de 
tenencia de animales. 

10-04-18 Aprobación del contenido de los trípticos y el formato. 
Acordamos los puntos a tratar con la alcaldía y concejala sobre el PAL, 
calendario de las charlas, talleres…. 
Acordamos apoyar a la Asociación La Gata de Benetússer, cediéndole un 
espacio en nuestro stand de la FAC. 

16-04-18 Acordamos poner en marcha las propuestas de la alcaldía sobre ordenanzas 
municipales, charla sobre el pacto de las alcaldías, presupuestos participativos, el 
PAL; Reunión con la concejala y técnica de M. Ambiente. 
Semana del 5 de junio, excursión al Tancat de la Pipa, Charla sobre el plástico en 
los océanos, campaña de difusión a los comercios de Benetússer, entregándoles 
bolsas de reciclaje y, en los colegios públicos, pase de un documental sobre el M. 
Ambiente. 
Acordamos dejar el proyector a la concejala para un trabajo en la Policía. 

28-05-18 Se acuerda con la técnica de M. Ambiente acudir a la reunión el septiembre para 
hablar de las bolsas de reciclaje para las aulas escolares. 
Se acuerda ampliar el reparto de las bolsas fuera de la FAC, haciendo hincapié 
en el reciclaje del plástico. 
Se acuerda redactar un texto sobre el funcionamiento del comité con las 
comisiones, ayuntamiento…. 

28-06-18 Acuerdos y petición por registro de entrada al Ayuntamiento: estudio sobre la 
viabilidad de la piscina municipal. 
Convenio sobre la residencia municipal. 
Ampliación de las obras en la Avd. Paiporta. 
El compromiso que el ayuntamiento tiene para con el pacto de las alcaldías, 
El estudio energético en los edificios públicos. 
Solicitar una reunión con el Ayuntamiento para hablar sobre el Foro. 
Cohesión social, informa de la cena con cine con el tema de M. Ambiente. 

03-09-18 Presentar en la asamblea del día 24-9-18 el borrador de las ordenanzas de 
tenencia de animales, con el objetivo que pase a Pleno a finales del 2018; 
Formar parte del grupo que desde la concejalía de cultura, se está planteando 
hacer cine temático (el nuestro será sobre el Medio Ambiente; 
Acudir a la reunión de la agenda 21 escolar para ver la posibilidad de entregar las 
bolsas para las aulas; 
Seguir con la campaña con los comercios; 
Mª. Carmen, hablará con Dolors, para poder hacer la “ruta de Benetússer verde”, 
por el Foro; 
Se ha tenido el primer contacto con la concejala de educación para ver si se 
puede pedir a la Consellería, la subvención sobre cohesión social (nos llamará); 



 
La comisión de urbanismo, está haciendo un trabajo de campo, revisando calles 
y plazas; 
Centrar el día de las ciudades en tres aspectos: accesibilidad/movilidad/medio 
ambiente/charla sobre el futuro de las ciudades “la ciutat que volem”; 
Julia, hará el borrador para el BIM, destacando las actividades para el día de las 
ciudades; 
Fina, presenta un borrador-propuesta sobre el comité-asamblea y comisiones, se 
tratará en el próximo comité. 

10-09-18 Se aprueba en comité el texto del documento a leer en los cinco minutos de 
silencio contra la violencia de género; 
Se acuerdan los actos para el día de las ciudades; 
El recorrido Benetússer vert, la charla con Vicente Calabuig Montesinos; 
Se acuerda asistir a la invitación de la alcaldía a la charla sobre “análisis de la 
movilidad en Benetússer”, C. Elvira, Mª. Carmen, Eugenio y Fina. 

15-10-18 Se acuerda que dada la característica de la composición del equipo de gobierno, 
nos dirigiremos a ellos siempre como “equipo de gobierno”; 
Se acuerda pedir una reunión con el equipo de gobierno y el concejal Héctor 
Hernández García, en relación a sus comentarios en el Facebook sobre el Foro; 
Se acuerda pedir una reunión a la concejala de obras, técnico municipal y la 
comisión de urbanismo para hablar del desarrollo de las obras y hacer 
propuestas antes de su finalización; 
Se acuerda comprar un ordenador; 
Se informa del taller de residuos y la visita a Ecoembes para solicitar actividades 
de formación en relación al M. Ambiente; 
Se acuerda obsequiar a Vicente Calabuig y al grupo de arquitectos, con dos 
láminas del año 52 sobre Benetússer. 

29-10-18 ACUERDOS: en el Consell de le Dones, todas las propuestas que nos vinculen a 
la comarca para el día 25 de noviembre, así como acciones transversales a nivel 
comarcal; 
Comisión de fiestas, acordamos tratar en el comité los temas a debatir en dicha 
comisión para que Eugenio, presente las propuestas del comité; 
FAC, mantener la propuesta de realizar una mesa redonda con agentes 
vinculados al comercio local, compras km-0, representantes de la administración, 
ayuntamiento, comercios, consumidores, mercado; 
Marcar un objetivo en la FAC para trabajar durante todo el año con: campañas, el 
BIM…; 
Que la copia de los registros de entrada, estarán en Secretaría. Los originales 
están en el armario, las llaves las tiene Eugenio, Pilar y Fina; 
Pilar, informará en el comité de las respuestas del ayuntamiento de los distintos 
registros de entrada; 
Tener la reunión de las tres comisiones con Fina para preparar el trabajo a 
realizar en el 2019; 
Iniciar el borrador de las ordenanzas de convivencia ciudadana; 
La nota de Rafa sobre los árboles, la pasaremos para el próximo BIM de 
diciembre, recordar al concejal de cultura el interés de participar en las sesiones 
del cine-fórum. 

12-11-18 Se aprueba presentar en el mes de diciembre las candidaturas para la 
presidencia del Foro; 
Se aprueba el orden del día de la asamblea del día 19-11-18; 
Se acuerda mantener las propuestas hechas por Mª. Carmen, en la reunión 
anterior de la FAC para presentarlas en la próxima reunión. 

03-12-18 ACUERDOS: reconocer las actuaciones en mejora que el ayuntamiento está 
realizando, siendo alguna de ellas propuestas del Foro, la propuesta de la 
comisión de urbanismo unificando las distintas propuestas de mejoras 
presentadas ya en el 2017 en relación a la accesibilidad y movilidad, uniendo a 
estas propuestas las tratadas con la alcaldía en la reunión del 23-11-18; 
Hacer una relación de las propuestas recogidas en los actos del día de las 
ciudades, actuaciones en dos plazas, unificar los niveles de las aceras, solicitar 
una reunión con la concejala y el jefe de policía para trazar sendas escolares, 



 
solicitar el censo de las personas que necesitan carro a la concejalía de servicios 
sociales.- 
Eugenio, informa que el autobús y el paseo en barca del Tancat de la Pipa, corre 
a cargo de la concejalía; 
Pedirle a Sonia que haga la felicitación de navidad; 
Mandar a Eva el acuerdo de la asamblea para la carta a Bancaja; Compartir con 
otras entidades el material donado por La Pallera; 
Publicitar más las actuaciones que hace el ayuntamiento y responden a 
propuestas de mejoras presentadas por el Foro, como propuestas ciudadanas; 
Resumir la Memoria en las acciones más importantes con un tríptico como se 
hizo en el 2017; 
Hacer menos registros de entradas, agrupar los temas y, solicitar reunión con 
las/os concejales interesados, comunicándolo siempre a la concejala del Medio 
Ambiente; 
C. Elvira, hablará con Vicente Calabuig Montesinos, sobre las plazas; Presentar 
el programa de trabajo a la asamblea, después de la elección de la Presidencia. 
Si no se presenta ningún candidato/ta, Fina propone hacer una dirección 
colegiada, la propuesta fue aceptada por todos; Presentar la Memoria del 2018 
en la primera asamblea del 2019; 
Presentar registro de entrada, notificando las compras con fotos y datos técnicos 
(lo hará Eugenio); 
Hacer el inventario de todo lo que dispone el Foro a fecha de 2018 (lo harán 
Eugenio y Fina). 

 

 

 REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO 

17-07-18 Tema: Presupuestos Participativos. (Eva, Dolors, Reme,  Raquel (ADL), Fina, 

Tébar, Eugenio, J. Carlos, C. Elvira y Pilar). 

23-11-18 Reunión de la Alcaldesa Eva y con la Comisión de Urbanismo del Foro, Tema: 

referente al repaso del estado de las obras de la Avd. Paiporta, las chapas accesibles a las 

aceras, que faltan en algunas de las esquinas, y sobre el Pliego de condiciones de la Piscina 

Municipal. 

 

 REUNIONES CON LA CONCEJALA DE MEDIO AMBIENTE Y TÉCNICA 

2018 

23-01-18 Tema: Subvención 2º Taller de Futuro. 

Programas y campañas a celebrar en conjunto en 2018. 

Determinar la gestión y recepción del Material de ECOEMBES y el  Material de la FAC. 

Informe sobre las encuestas realizadas. 

Se acuerda que la relación del Foro con los centros educativos se hará a través de la Técnica de 

Medio Ambiente. 

09-07-18 Tema: Para llevar a cabo la campaña “RRR”. 

La Concejalía de Medio Ambiente se compromete poner contenedores en los patios de los 

colegios para el reciclado. 

Por su parte el Foro se compromete a surtir las aulas con los envases de reciclado. 

Subvenciones previstas por parte del Ayuntamiento. 



 

Ordenanzas Municipales (revisión de las ordenanzas sobre tenencia de animales). 

 

REUNIÓN CON LA CONCEJALA Y LA ALCALDÍA 

11-04-18  Reunión con concejala de M. Ambiente y Alcaldía, para tratar la propuesta de poner en 

marcha los presupuestos participativos. 

Petición al  Foro, por parte de la Alcaldía, para participar en los borradores de las distintas 

ordenanzas municipales. 

Petición del Foro a la Alcaldía, para acudir a una Asamblea del Foro, para explicarnos el Pacto de 

las Alcaldías. 

 

2. ACTIVIDADES 2018 

MARZO - 05-03-18 Charla sobre Cohesión social: Concepto, Ámbito y Alcance. 

Ponente: Paco Labiós Serrat. 

Se realizó en el local del Foro en el centro del Villar Palasí con la asistencia de 14 personas. 

MARZO.- Colaboración con la exposición de fotografías de “La Falleta Solidaria”. 

JUNIO - 11-06-18 Charla sobre Los presupuestos participativos. 

Ponente: Paco Labiós Serrat. 

Se realizó en el local del Foro en el centro del Villar Palasí, con la asistencia de 23 personas. 

JUNIO - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

El Ayuntamiento de Benetússer en colaboración con el Foro de Participación Ciudadana de la 

Agenda21 de Benetússer, realizaron las siguientes actividades con motivo de la celebración del 

Día del Medio Ambiente  el 5 de Junio de 2018. 

-Día 5 de Junio a las 18:00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer 

presentación del díptico sobre los árboles de nuestro pueblo. 

A las 19:00h, recorrido por diferentes zonas para conocer los árboles. 

-Día 6 de Junio: repartimos en los comercios de Benetússer bolsas de reciclaje, amarilla y azul. 

-Día 7 de Junio a las 19:00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento documental sobre 

“El plástico en los océanos” presentado y dirigido el coloquio por Mª Carmen Moreno Belda, 

Bióloga y vecina de Benetússer y, componente del comité. 

Con la asistencia de 55 personas. 

-Día 8 de Junio: excursión al Tancat de la Pipa en el Parque Natural de la Albufera. Fueron a la 

excursión  32 personas. 

-Día 5 de Julio, Pase película “Tierra prometida” en el patio del colegio Villar Palasí, con la 

asistencia de 39 personas. 

OCTUBRE  - 31 DE OCTUBRE DE 2018 DIA MUNDIAL DE LAS CIUDADES 

 18 de Octubre a las 19:00h charla sobre LA CIUTAT QUE VOLEM. La participació ciutadana 

en el nou  disseny urbà 

Ponente: Vicente Calabuig Montesinos 



 
Lugar: Xalet de la Xapa, con la asistencia de 20 personas. 

 28 de Octubre “Benetússer Verde”. Visita guiada por Mª Carmen Moreno (bióloga). 

Horario: de 11:00  a 13:00 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento, desde donde se inició el recorrido, con la asistencia de 22 

personas. 

 

3. ACUERDOS TOMADOS EN DISTINTAS ASAMBLEAS, 
EN EL 2018 

 

FECHAS ACUERDOS MÁS RELEVANTES 

12-02-18 La asociación ALOMA, dona al Foro todo su material. 
La Pallera, nos regala varias cajas de material de papelería. 
Se aprueba colaborar con La Falleta solidaria en su exposición para fallas. 
Interviene la concejala de educación y mujer, y nos informa de la huelga de 
mujeres del día 8-3-18, las jornadas de igualdad del mes de marzo, se ha 
creado la figura de la coordinadora de igualdad en los colegios, del pleno 
infantil, de talleres de prevención de violencia, talleres de cuenta-cuentos, de 
una subvención para las bibliotecas escolares para la compra de libros 
escritos por mujeres, talleres contra la violencia de género para 1º y 2º de la 
E.S.O., ayuda a los niños que tengan necesidad de apoyo y ayuda 
emocional, trabajo sobre el racismo, talleres sobre la violencia escolar para 
alumnos de primaria, charla sobre igualdad a Ampas y familiar, manifiestos 
en los colegios sobre la violencia de género, espacios violetas en los 
institutos y en las fiestas mayores. 
Dolors Tarín Belda, nos informa de la instalación de un Eco parque y adaptar 
las paradas de la Auvaca para hacerlas más accesibles (petición hecha por 
el Foro en el 2017), la asamblea propone que se pongan los horarios de los 
buses en las paradas. 
Se aprueba que el Foro llevará a cabo durante el 2018, las acciones que el 
ayuntamiento considere posibles y se comprometa a sostenerlas, 
desarrollándolas en equipo. 
Mª. Carmen, informa del resultado de parte de las encuestas pasadas a la 
ciudadanía 
 

23-04-18 Resultado de la reunión con la alcaldía, la concejala y el Foro: la propuesta 
de alcaldía, de que el Foro fuese trabajando con los borradores de las 
distintas ordenanzas municipales. 
Se habla de los presupuestos participativos, para trabajar con ellos en el 
2019, quedando todo pendiente hasta que la alcaldía lo acuerde con su 
equipo de gobierno. 
Informan las personas del Foro que como oyentes, estuvieron en la reunión 
con la alcaldía. 
Se ha tenido una reunión con la técnica y la concejala de M. Ambiente para 
preparar el programa de actos del día 5-6-18. 
El concejal de juventud, por razones particulares, no pudo asistir para 
explicarnos su programa con la juventud de Benetússer. 
Participaremos en la FAC, con el taller sobre el reciclaje “las cuatro R”; La 
Falleta solidaria, agradece la colaboración que se hizo en la exposición en el 
chalet de la Xapa. 
 

21-05-18 En esta asamblea, se concretaron los actos a realizar el 5-6-18 entre la 
concejalía y el Foro. 
Se ha formado una comisión entre la Gata de Benetússer, Fundación Yelcho 



 
y el Foro que están revisando las ordenanzas de tenencia de animales. 
Se recordó las charlas sobre cohesión social y presupuestos participativos 
por Paco Labiós Serrat. 
Pacto de alcaldías, por la alcaldesa, Eva Sanz Portero. 
Océanos de plástico por Mª. Carmen Moreno Belda. 
Queda pendiente el taller sobre los recibos del agua y la luz (cómo 
entenderlos). 
Se pide al comité que recuerde al ayuntamiento la importancia de volver a 
tener los plenos de la ciudadanía. 
 

18-06-18 Mª. Carmen Moreno, informa del resumen de las encuestas llevadas a cabo 
en la EPA y en los institutos. 
Se propone pasar una película y cena de sobaquillo en el patio del Villar 
Palasí. 
La alcaldesa, Eva Sanz, nos habla del pacto de las alcaldías, cuenta con el 
apoyo del Foro para llevarlo a cabo entre otras entidades. Informa que en el 
2007, se llevó a cabo el primer PAL del cual salió el Foro de la Agenda 21 y 
la Agenda 21 escolar. En el 2017, se hizo el segundo PAL, que entregará el 
resultado del mismo al Foro, para que en el mes de septiembre se empiece a 
trabajar en la línea de actuación; Se da lectura a la carta que el Foro tramita 
a la alcaldía con las propuestas salidas de la misma para iniciar los 
presupuestos participativos. 
El Foro, ha acordado ampliar la campaña sobre la utilización del plástico y el 
reciclaje, entregando bolsas en los comercios y colegios. 
Eva, nos indica que a pesar de que se está reduciendo el consumo de 
energía, se ha pedido un estudio sobre ahorro energético y las actuaciones 
que se están dando en general a los solares abandonados. 
 

25-09-18 Se aprueban las alegaciones correspondientes al mapa del transporte 
público de viajeros por carretera de la Comunidad Valenciana de la 
Consellería d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Se 
acordó que el comité, hiciera seguimiento de las propuestas e insistiera las 
veces que fuera necesario. 
Se acordó que la comisión de urbanismo, hará el seguimiento del acabado 
de las obras de la Avd. de Paiporta, informando al ayuntamiento si fuera 
necesario; 
Se asiste al taller de residuos organizado por la Federación de Municipios y 
Provincias, siendo invitado el Foro por el ayuntamiento; Informa de las 
encuestas realizadas a la juventud y la priorización de las necesidades 
planteadas; 
Se aprueba el borrador de las ordenanzas de tenencia de animales para 
presentarlo al ayuntamiento; 
Se aprueba celebrar en el 2019, el 5-6 y 31-10-19 como días mundiales. 
 

19-11-18 Contactar con Sonia de Ecoembes para programar actividades relacionadas 
con el reciclaje 
Se acuerda participar en la programación de sesiones de cine temático, que 
la concejalía de cultura va a poner en marcha. 
Poner a los árboles más emblemáticos de Benetússer, el nombre, su 
identificación y su historia. A través del BIM el Foro invitara a la ciudadanía a 
participar en esta campaña. 
Según la concejala de Medio Ambiente los árboles que se quiten se 
 reubicarán en otro lugar de Benetússer 

 

4. LINEAS DE ACTUACIÓN DE LAS TRES COMISIONES 
DE TRABAJO 



 

 
 COMISIÓN DE ECONOMIA SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA 

Desde esta comisión y durante este año 2018, se han estudiado los presupuestos de los 

distintos aparatos y complementos necesarios a su vez, para poder realizar correctamente las 

actividades organizadas por el Foro, tales como: charlas, proyecciones, presentaciones de 

proyectos, etc., acordando por unanimidad del Comité, la compra de los mismos: 

 1 Altavoz;  1 Ordenador portátil;  1 Video cámara;  Cable HDMI;  1 Mando power point y 1 

Prolongador. 

El detalle de las compras realizadas, se acompaña a la Memoria a continuación: 

 
FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

28/02/2018 LA PALLERA Cuadernillo a color 35'39 

27/03/2018 T & T CONSUMIBLES Memorias USB 64 GB 81'93 

23/04/2018 LA PALLERA Fotocopias y trípticos 602'48 

07/05/2018 LA PALLERA Fotocopias 50'00 

24/05/2018 T & T CONSUMIBLES Altavoz 87'73 

08/06/2018 AUTOBUSES AUVACA Servicio "Tancat de la Pipa" 165'00 

19/09/2018 LA PALLERA Tarjeta tarifa plana 70'00 

26/09/2018 SOMNIS DE PAPER Sobre grande 0'90 

28/09/2018 SOMNIS DE PAPER Fundas folio 18'18 

02/10/2018 T & T CONSUMIBLES Ordenador Portátil 578'63 

05/11/2018 
ROSA Mª. GINER 
PONS(Ferretería) Prolongador 35'10 

14/11/2018 T & T CONSUMIBLES Vid.cámara-Mando y Cable 203'36 

12/12/2018 
FRA. DIRECTA AL 
AYUNTAMIENTO 2 Cajas de sobres c/logo 70'10 

FALTA PRESENTAR FRA DE LA PALLERA POR UN 
IMPORTE DE: 

 
24'00 

   
1857'80 

También se ha participado en el “intento” de la puesta en marcha del proyecto de presupuestos 

participativos, quedando anulada la segunda reunión por 

parte del Ayuntamiento. 

 

Ilustración 1VIDEO CÁMARA 

 

 

Ilustración 2 ALTAVOZ 

 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 3 MANDO POWER POINT 

 

 

 

Ilustración 4 ORDENADOR PORTÁTIL 

 

 

 

Ilustración 5 CARACTERÍSTICAS ORDENADOR 

 

 

 

 COMISIÓN DE COHESIÓN SOCIAL 

 
 Elaboración de las encuestas sobre tiempo libre de los jóvenes que estudian en los Centros 

escolares de Benetússer. 

 Estudio de las encuestas, informe de las conclusiones y entrega a los Centros escolares y al equipo 

de Gobierno Municipal. 

 Elaboración del borrador de la Ordenanza Municipal sobre la tenencia de animales domésticos. 

Han colaborado la Asociación “La Gata de Benetússer” y la Fundación Yelcho. 

 Participación en la FAC. 

 Participación y organización  de las actividades  del Día Mundial del Medio Ambiente ( 5 Junio ) 

 Documental y charla sobre impacto ambiental de los residuos plásticos. 

 Reparto a los comercios de bolsas para reciclar. 



 

 Excursión al “Tancat de la Pipa” en el Parque Natural de la Albufera organizado junto con la 

Concejalía de Medio Ambiente. 

 Pase película de temática medioambiental en el patio del Centro Villar Palasí para la despedida 

antes del verano 

 Participación en los actos del Día Mundial de las Ciudades. Realizamos un recorrido para conocer 

los árboles del Municipio. 

 Propuesta a la Concejalía de Educación para solicitar subvención a la Consellería sobre Programas 

de Cohesión Social. 

 Participación en el Taller sobre residuos organizado por la Federación de Municipios y Provincias. 

 Participación en la reunión de la Agenda Escolar 21: se han distribuido bolsas para reciclar en las 

aulas de los Centros Escolares. 

 Asistencia al Pleno Infantil Municipal. 

COMISIÓN DE PATRIMONIO, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

PETICIÓN DE AYUDA DE UNA VECINA DEL RAJOLAR AL FORO. 

ASAMBLEA DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017. 

 

Rajolar, reunión  con la Concejal de Servicios Loli, Vicenta vecina del Rajolar y Fina del Foro, el día 

17 de Enero del 2018. 

 

ASPECTOS PLANTEADOS POR  VICENTA A LA CONCEJALA. 

 

 El desagüe del acceso de accesibilidad hecho por el Ayuntamiento, no desagua en el alcantarillado, 

por lo que se embalsa el agua en la entrada del patio. 

 Desagua una terraza de un vecino sin canalización al desagüe. 

 Abundantes ratas, que circulan por el Parque, calles y solares. 

 Abundantes cucarachas. 

 Perros y dueños que no respetan las casas. 

 Policía que “no aparece”. 

 Solar abandonado (con propietarias) nido de suciedad, con la valla rota, del municipio de Alfafar. 

 Arboles sin podar y con “pulgón”. 

 Camino que usa el alumnado y familia para ir más directo al Blasco, está lleno de todo, vivo y no 

vivo. 

 La fuente, está rota y cayendo el agua continuamente y el desagüe de la misma no “traga”. 

 

El 23 de Enero, me ha llamado Vicenta para decirnos que le han llamado del Ayuntamiento y pasarán 

los técnicos. Se queda con Vicenta, que iríamos del Foro, para verlo todo con ella. 

 

Actuaciones del Ayuntamiento: 

 Han visitado la zona, La concejala de Servicios y la de Educación. 

 La “colla” ha estado arreglando las esquinas de la valla y mirando cómo solucionar los desagües de 

la calle. 

 Se han comprometido a ir resolviendo las necesidades presentadas por los vecinos. 

 

Actuación del Foro: 

 A fecha de hoy 30 de Enero, Elvira, Eugenio y Fina, nos hemos desplazado y hablado con Vicenta 

y Vicente, hemos hecho fotos, del arreglo de la valla, de la zona donde acuden las/os niños y 

prenden fuego a lo que pueden, de los solares sucios, llenos de trastos y cristales. 



 

 La valla que protege el solar de Alfafar, abandonado y sucio, está rota y eso permite que aparquen 

coches y jueguen las/os niños, con peligro por las condiciones de salubridad y seguridad que hay 

en ese solar. Según nos dicen, lo limpiaron cuando estuvieron haciendo la accesibilidad. 

 Hay personas que cruzando los campos, buscan la manera de llegar al colegio (Blasco Ibáñez) sin 

dar vueltas, campos que están llenos de ratas, porquería y hierba muy alta. 

 Hemos quedado con Vicenta y marido, que estaremos pendientes (ellos también) de las 

intervenciones que haga el Ayuntamiento. 

 Reunión con la responsable técnica de las obras de la avenida Paiporta. 

 En vista de las quejas que había ido vertiendo la ciudadanía con relación a las obras de la Avenida 

Paiporta, aprovechamos una de las reuniones que mantuvimos con la alcaldesa para hacerle llegar 

nuestro malestar, por lo que la alcaldesa entendió que lo mejor era que pudiésemos hablar 

directamente con la responsable técnica y nos puso en contacto. 

 En la reunión con la arquitecta, le dijimos que la empresa que estaba realizando las obras debería 

de haber acotado más los lugares donde se hacía acopio de material y no utilizar prácticamente 

toda la longitud de la calle para ello. 

 La falta de seguridad en la obra también la pusimos de manifiesto, se dejaban de un día para otro 

elementos metálicos con aristas en zonas sin acotar y proteger e incluso los peatones transitaban 

por la obra junto a los obreros sin señalizar los espacios seguros para circular. Sirvió como muestra 

que en el momento en el que conversábamos con la arquitecta los obreros cortaban piezas con 

maquinaria eléctrica sin que entre ellos, nosotros y el resto de peatones mediase ninguna valla, 

cinta o cualquier tipo de señal. 

 En cuanto a que habían algunos desniveles que podrían ser incluso peligrosos para transitar con 

sillas de ruedas, coincidió con nosotros en lo relativo al acabado, si bien lo justificó aduciendo que 

habían encontrado elementos ocultos que no esperaban, dígase canalizaciones eléctricas o de 

aguas, también tenían que ajustarse a las cotas de Camí Nou. 

 Por lo que respecta a las piezas del pavimento rotas antes de estar entregada la obra, le 

mostramos nuestra preocupación por si el firme sobre el que se asentaba la calzada no estaba bien 

compactado y en un futuro se continuaban rompiendo esas piezas. Lo negó por completo 

explicando con detalle las distintas capas que configuraban el subsuelo, que eran bastante sólidas 

porque no se habían removido, hormigón y aglomerado grueso de alquitrán. 

 La rotura de las piezas de pavimento las esperaban, era algo previsto porque en la metodología de 

trabajo, cuando la obra está casi acabada la someten a un periodo de carga, es decir, permiten el 

paso de vehículos para detectar los puntos débiles, que en este caso venían a estar en la 

intersección con elementos metálicos de desagüe, y reforzarlos o corregirlos. 

 Nos dijo que en el tramo inicial, junto a Camí Nou, faltaba la señalización que indicase el espacio 

peatonal y alguna jardinera para visualizar la diferencia entre lo que se podría considerar aceras y 

calzada. Entendimos que dichas jardineras serían algo puramente testimonial, algo así como una 

señalización de puerta o poco más, en todo momento puso en valor los espacios diáfanos y libres 

de obstáculos. 

 Cuando después hemos visto el número de jardineras que a nuestro juicio es excesivo, la verdad 

es que nos sorprendió. 



 
REUNIÓN CON LA ALCALDESA, EVA SANZ    23/11/2019:   Temas tratados en esta reunión: 

1. Obras Avda. Paiporta. 

2. Acceso a la entrada de las oficinas Bancarias. 

3. Colocación de las chapas metálicas  para el acceso a algunas aceras  en avenidas de nuestra 

población. 

4. Limpieza de la llamada "ruta del colesterol". 

5. Deterioro y  mantenimiento de la zona del Barrio del Rajolar. 

6. Tema Piscina. 

Primer tema a tratar,  ha sido las obras de la Avda. de Paiporta. 

Hemos trasladado a la Alcaldesa, todas las quejas  y desmejoras después de las obras realizadas en 

dicha avenida. 

La Alcaldesa nos informa que está al día  de los desperfectos después de las obras realizadas. 

Le informamos de las malas condiciones que está el tramo desde la calle Virgen del Socorro hasta 

Avda. Cami Nou. 

Adoquines levantados, esquinas mal hechas con peligro de caída para las personas con movilidad 

reducida. 

Las quejas durante las  obras, de las malas condiciones en que dejaban el material  e utensilios para 

la realización de la obra con peligro de lesiones de los viandantes, las malas condiciones de la calle 

trasera al Mercado Municipal, que la han estado utilizando de Almacén - Trastero, para dejar 

escombros, aparatos, utensilios de la obra sin pensar en las molestias causadas a los vecinos. 

En el último tramo de la Avda. de Paiporta con Avd. Cami Nou, las rejillas de los desagües están 

sueltas y cada  vez que pasa un vehículo emiten un sonido molesto para los vecinos. 

La Alcaldesa está informada  de todas estas incidencias y nos remite a la Técnica Directora de las 

obras. (Verónica), para que le trasmitamos nuestras quejas, no obstante la Alcaldesa le informará de 

nuestra reunión. 

La obra no está finiquitada estamos a tiempo para paliar la incidencias. 

Hemos quedado en terminar la conversación con la directora de la obra. 

Segundo punto a tratar, la entrada a las oficinas Bancarias. 

Las puertas de las oficinas Bancarias de Benetússer, no son accesibles para las personas con 

movilidad reducida. 

La Alcaldesa nos informa que ella está muy pendiente de ello, pero para poder hacer más fuerza 

para su pronta solución, desde el Foro deberíamos hacer un escrito a través del Ayuntamiento. 

Tercer punto a tratar, las chapas metálicas situadas en algunas aceras para mejorar el acceso  de 

carritos de bebés, sillas de ruedas, etc…a las aceras. Estas chapas están mal colocadas con mucho 

peligro para los usuarios y vecinos de nuestro pueblo. 

La Alcaldesa nos informa que ese tema lo lleva servicios generales, que hablará con la concejala Loli 

Ceacero, para poner en marcha una solución. 

Cuarto punto a tratar, la limpieza de la llamada "ruta del colesterol" y el problema del Barrio del 

Rajolar, solares colindantes. La limpieza de la senda del colesterol, aunque no pertenece al 



 
municipio, eventualmente sí que participamos en la limpieza. El tema del Barrio de Rajolar, sobre 

todo los solares colindantes al barrio, que está muy sucios, son vertederos de basura, escombros… 

El grave problema es que estos solares no pertenecen a Benetússer, son término de Alfafar. 

La Alcaldesa ha hablado con el responsable del Ayuntamiento de Alfafar, pero sigue sin solucionarlo. 

El quinto punto a tratar, La Piscina, comentó la Alcaldesa, que todos los trámites están en marcha, 

temas jurídicos, el estudio de intentar una concesión a una empresa fiable, para poder sacar el mejor 

partido y rendimiento del edificio completo. 

Acondicionar la piscina, el gimnasio, y parking. 

Se está estudiando qué hacer con la segunda planta que será propiedad del Ayuntamiento. 

Sobre el  parking se está realizando un estudio, para ver la forma que podía ser lo mejor para los 

usuarios del edificio y vecindad. 

Y  por último, como en esta semana salió la noticia del nuevo puente ciclista que unirá L’Horta sud 

con Valencia, solamente hicimos un comentario a expensas de tener más información sobre el tema. 

Comisión de Urbanismo y Movilidad del Foro 

Transporte de viajeros 

Cuando en el Foro conocimos que iba a salir a licitación toda la red de transporte de viajeros por 

carretera de la Consellería, hicimos un estudio de las líneas que afectan a nuestra comarca, 

concretamente la concesión CV-108 y planteamos varias alegaciones que a nuestro juicio mejoraban 

el proyecto. 

Dichas alegaciones fueron asumidas por el Pleno que tras aprobarlas las presentó al resto de 

municipios de la Comarca que también las aprobaron. 

En ellas pedíamos: 

• Mejorar la oferta actual de transporte público los sábados laborables, domingos y festivos. 

• Ofertar transporte público hacia la zona comercial y de ocio de Alfafar y Massanassa que es 

donde además están los últimos cines de estreno de la comarca y por tanto, una oferta cultural 

complementaria que mayoritariamente utiliza la población de los municipios aledaños. 

Evitando casi un kilómetro y medio forzosamente peatonal, totalmente inasumible para las personas 

con problemas de movilidad o edad avanzada que no dispongan de transporte privado. 

Hacer una oferta alternativa de entrada a Valencia desde el sur al integrarse mejor los tráficos entre 

las distintas líneas. 

Potenciar la conexión este-oeste. 

• Crear una línea que nos conecte con el metro de Paiporta y aprovechar el itinerario para dar 

servicio a la zona de “Los Grupos” en Benetússer y de los polígonos industriales de Paiporta “La 

Mina” y “La Pascualeta”. 

• Conectar con transporte público durante todo el año los municipios de la comarca con las 

playas del sur de Valencia, sobre todo desde El Perelló hasta Sueca, pues son con las que 

tradicionalmente ha habido un vínculo histórico y en las que gran parte de la ciudadanía cuenta con 

una segunda residencia. 

• Exigimos que una parte de la flota de la concesión sea de vehículos híbridos y que todos los 

vehículos con motor diésel, emitan los gases de la combustión por la parte superior y en la medida 



 
de lo posible hacia arriba para mejorar la “convivencia” entre los vehículos diésel y los no 

motorizados e incluso con los peatones al no lanzar los gases de la combustión directamente sobre 

éstos, haciendo así el aire más respirable a pequeña escala. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA PRESENTADAS AL AYUNTAMIENTO 
 

FECHA MEJORA SOBRE 

21-06-18 El seguimiento de la accesibilidad del Municipio. 
Retomar la celebración de los plenos ciudadanos. 
La limpieza del exterior de todos los contenedores. 

25-07-18 Petición de información sobre el estudio de viabilidad de la piscina municipal. 
La ampliación de las obras de ensanche de la Avd. De Paiporta. 
El estudio energético de los edificios públicos. 

27-07-18 La solicitud del Foro al equipo de gobierno para tratar aspectos relacionados con 
los procesos de trabajos entre el Foro y el Ayuntamiento. 

30-07-18 Petición de la Comisión de Economía Sostenible sobre la ampliación de servicios 
a la empresa de Benessermu. 

12-09-18 Peticiones en relación con las obras que se están llevando a cabo en la Avd. De 
Paiporta. 

01-10-18 Petición de reducir la velocidad del casco urbano a 30 Km/h. 

22-10-18 Petición al equipo de gobierno de tener una reunión entre el Equipo de Gobierno, 
El Foro y el concejal de Guayem Benetússer, en relación a sus comentarios a 
través del Facebook sobre el Foro. 

13-11-18 Petición de la Comisión de Cohesión Social al concejal de cultura para formar 
parte del grupo que están preparando las sesiones de cine temático. 

15-11-18 Propuestas de temas a tratar por el Foro en la reunión acordada con la Alcaldía. 

 

 

 

INVENTARIO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AGENDA 21 

BENETÚSSER, DICIEMBRE DEL  2018. 

 

 

1- MESA DE HIERRO NEGRA. 

4-  MESAS ESCOLARES VERDES. 

2- MESAS DE TABLERO CON PATAS 

INCLUIDAS. 

3- MESAS PLEGABLES. 

1- TELEVISOR GRANDE. 

2- ARMARIO  METÁLICO, ESTRECHO. 

1- MICROONDAS. 

2- POZALES NEGROS GRANDES CON 

TAPADERA. 

 

1-CARTEL DE “LONA” DEL 2º PAL. 

3-HIERROS DE PAELLA DE HIERRO. 

4-EXTENSIBLES DE PROPAGANDA DEL 

FORO, CON FUNDA NEGRA. 

2-CAJAS DE PLÁSTICO GRANDES CON 

TAPA. 

1-CARTEL DE “LONA” DEL FORO. 

1-MESA ESCRITORIO CON CAJONERA 

(Haya). 

1-MESA ESCRITORIO CON CAJONERA 



 
1- ESCALERA DE 6 PELDAÑOS, 

METÁLICA. 

2-  ORDENADORES. 

2-  IMPRESORAS. 

2-  TORRES DE ORDENADOR 

2- TECLADOS. 

1- PANTALLA GRANDE DE CINE. 

1- JAIMA, GRANDE. 

2- BOMBONAS DE GAS METÁLICAS. 

3- TABLEROS DE CORCHO, PARA 

LOS ANUNCIOS. 

2- LÁMINAS DE CORCHO CON FOTOS 

DEL FORO. 

1-CABALLETE DE MADERA. 

2-PAELLAS DE 50 PLAZAS. 

1-PAELLA DE 40 PLAZAS. 

1-PAELLERO DE CUATRO RUEDAS. 

 

(Gris). 

1-MUEBLE ESTANTERÍA MADERA. 

1-ARMARIO ARCHIVADOR CON LLAVE. 

1-ESTANTE MADERA (Pared). 

1-PRESENTADOR EXPOSICIÓN (Pizarra 

portátil con ruedas). 

1-CAJA DE CARTÓN PINTADA (Tamaño 

grande). 

10-SILLAS COLEGIO VERDES. 

1-SILLA DESPACHO CON RUEDAS. 

1-SILLA PLÁSTICO NEGRA. 

1-SILLA METAL TAPIZADA VERDE. 

1-VENTILADOR/CALEFACTOR 

ELÉCTRICO “TAURUS”. 

1-JUEGO DE GRAPADORA, 

PERFORADORA Y QUITA-GRAPAS. 

1-SELLO DE CAUCHO (Foro). 

 

 

                                                                                              

                                                                     Benetússer a 29 de Enero de 2019 

 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21. 


