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11..  OOBBJJEETTOO  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  
 

El objeto de la segunda sesión de participación es identificar, de forma participada, 
consensuada y aceptada por los asistentes las líneas de actuación y/o programas concretos 
que permitirán dar respuesta a los retos detectados en el primer taller de participación. 

Tras la identificación en el primer taller, celebrado el pasado 19 de Septiembre de de 
2017, de los principales retos, debilidades y oportunidades del área urbana, en el ámbito 
social, económico, territorial y ambiental, en la segunda sesión los participantes han 
trabajado en la identificación de las líneas de actuación y/o programas concretos que 
conformarán el Plan de Acción. 

 

Para encontrar respuestas podemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué actuaciones permiten afrontar los retos identificados en la primera sesión? 

• ¿Cuáles de estas actuaciones considero que son prioritarias para Benetússer? 

• ¿Cuáles de las problemáticas y debilidades son susceptibles de convertirse en 
oportunidades de desarrollo para el municipio? 

• ¿Es posible aprovechas las tendencias o potencialidades no aprovechadas para 
generar oportunidades de desarrollo para la ciudad? ¿Cómo? 

• ¿Qué cambios espero para los próximos años? 

 

Las respuestas a estas preguntas pueden ir desde lo más genérico (grandes campos o 
iniciativas de actuación en el conjunto del territorio) hasta ideas concretas y tangibles. 

 

El Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Benetússer pretende diseñarse, desde su 
inicio, de forma participada, y así se ha contado con el apoyo de un Grupo Local que está 
compuesto por los agentes económicos, sociales, culturales y asociativos clave del municipio 
y que, con su asistencia a las sesiones técnicas de trabajo, han demostrado su interés en 
participar en la definición y aplicación del Plan. Para facilitar su participación activa y la 
construcción eficaz de la misma, se ha articulado la intervención de estos agentes a través de 
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dos talleres sectoriales, distribuidos en seis sesiones técnicas de trabajo y centrados en las 
siguientes temáticas: 

• GRUPO DE TRABAJO 1. Promoción económica y empleo 

• GRUPO DE TRABAJO 2. Territorio, medio ambiente y cambio climático 

• GRUPO DE TRABAJO 3. Igualdad de género y cohesión social 
 

 

Para ayudar a los asistentes en la reflexión, se han planteado grandes grupos o 
posibilidades de categorización de los conflictos/oportunidades sociales y económicos, 
presentes y futuros, para facilitar su identificación y agrupación: 

 

GRUPO DE TRABAJO 1. 

Promoción económica y 
empleo 

Evolución y características de la ocupación y del desempleo, sectores 
económicos de la ciudad y evolución. relación con el área metropolitana, 
formación y capacitación profesional, emprendimiento y capacidad 
innovadora, recursos y políticas públicas para el empleo y la promoción 
económica, situación de las TIC y de la I + D en el tejido económico local, 
transición hacia economías bajas en carbono, etc... 

GRUPO DE TRABAJO 2. 

Territorio, medio 
ambiente y cambio 
climático 

Energía, ahorro y eficiencia energética, espacio público y movilidad, 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, gestión de los residuos, 
atmósfera y ruido, mitigación y adaptación al cambio climático, bienestar 
animal y gestión de los recursos hídricos, etc… 

GRUPO DE TRABAJO 3. 

Igualdad de género y 
cohesión social 

Factores que inciden en la pobreza y la exclusión social (desempleo, 
educación, vivienda, salud,..), personas en situación de dependencia 
(personas mayores y personas con discapacidad), otros colectivos y grupos 
vulnerables (mujeres víctimas de la violencia de género, inmigrantes, 
personas sin hogar, población gitana, ...), igualdad de género y conciliación, 
inmigración e integración, acceso a los servicios sociales y brecha digital y 
acceso a las tecnologías de la información. 
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22..  OORRDDEENN  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  
 

19:00 – 19:15 h Introducción al taller. Presentación de objetivos y de la dinámica de 
participación. Revisión de los resultados de la sesión 1 (DAFO). 

19:15 – 19:30. Reflexión individual en base al D.A.F.O. para proponer líneas de 
actuación. 

19:30 h. – 20:45 h  Puesta en común de las reflexiones y propuestas de cada participante, 
argumentario. Construcción del panel de Líneas de actuación. 
Discusión grupal. 

20:45 h. – 21:00 h  Priorización de las líneas de actuación propuestas. Votación individual 
por parte de los asistentes de las líneas de actuación que se consideran 
prioritarias sobre el panel de resultados. 

21:00 h.   Cierre de la sesión y resumen final. 
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33..  AAGGEENNTTEESS  IIMMPPLLIICCAADDOOSS  

Del proceso de participación realizado, cabe destacar dos cuestiones. Por un lado, el 
hecho que los principales agentes económicos, sociales, ambientales e institucionales de 
Benetússer se hayan reunido para hablar sobre el territorio que les une y debatir el escenario 
de futuro deseado para el mismo. Este hecho, ha sido valorado muy positivamente por los 
agentes interesados. Por otro lado, hay que remarcar la representatividad de todos los 
agentes interesados, entre los que se encontraban partidos políticos (gobierno y oposición), 
expertos, asociaciones, técnicos municipales, empresarios, vecinos, etc. 

Se ha contado con la participación de diversos agentes sociales y económicos del 
municipio: 

• FORO AGENDA 21 BENETÚSSER FORO 

• PERSONAL TÉCNICO DEL AYTO. DE BENETÚSSER (TRABAJADORA SOCIAL, POLICIA 
LOCAL, AEDL, TÉCNICO EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE) 

• AMPA NUESTRA SRA. SOCORRO Y AMPA MARIA CARBONELL 

• GRUPOS POLÍTICOS: PSOE-BENETÚSSER, CIUDADANOS, GUANYEM BENETÚSSER 

• CORAL DE BENETÚSSER 

• CARITAS BENETÚSSER 

• ASOCIACION "LA HALOKA" 

• PROTECCIÓN CIVIL 

• GRUP DANSES HAWWARA / AMPA IES MARIA CARBONELL 

• ASOCIACIÓN KARMA FELINO 

• AEDL 

• PEÑA CIENTÍFICO LITERARIA 

• FE Y DE LAS JONS 

• GRUPO DE TEATRO "ELS ESCALONS" Y CARITAS 

• UNISOCIETAT 

• CARNAVALES DE BENETÚSSER 
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44..  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOPPUUEESSTTAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDAASS  
 

4.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

CREACIÓN DE EMPLEO Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 

• Impulso y mejora del Mercado Municipal: Modernización comercial, diferenciación, 
análisis nichos de mercado,… (3 votos) 

• Potenciar y poner en valor la Fira Associativa i Comercial de Benetússer (1 voto) 

• Fomentar la economía y los comercios centrados en la prestación de servicios vs. La 
venta de productos que afrontan una elevada competencia (ciudad de Valencia, 
Centros comerciales, venta on line,…) 

• Apuesta por aspectos diferenciadores (P. Ej. Turismo deportivo) 

• Promover la creación de una escuela de hostelería. 

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

• Mejorar la oferta de idiomas en general (Ingles y otras lenguas) y dar ayudas a la 
obtención de títulos que permiten acceder al mercado laboral (B1 inglés) (5 votos) 

• Incorporar nuevas líneas de Formación Profesional en el IES de Benetússer – 
Homologación de centros (1 voto) 

• Potenciar la realización de prácticas remuneradas por parte de alumnos de FP en las 
empresas de Benetússer (1 voto) 

• Ofrecer asesoramiento especializado a emprendedores para la puesta en marcha de 
nuevos negocios (1 voto) 

• Facilitar el acceso por parte de los establecimientos comerciales a acciones de 
Formación Continua 

• Centro de Educación de Personas Adultas (EPA): Incorporar formación finalización 
ESO. 
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EMPRENDIMIENTO Y CAPACIDAD INNOVADORA 

• Realizar un censo de locales y espacios comerciales vacios y facilitar la cesión de los 
mismos para la puesta en marcha de viveros de empresas y espacios de trabajo 
colaborativo (coworking) (4 votos) 

 

RECURSOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA OCUPACIÓN Y LA PROMOCIÓN ECONÓMICA 

• Mejorar la dotación de recursos asignados a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
(AEDL) (3 votos) 

• Desarrollar Talleres prácticos de Orientación Laboral desde oficina AEDL – Mejora de 
la clasificación de perfiles en SERVEF (3 votos) 

• Creación de una bolsa municipal de empleo (2 votos) 

• Potenciar la intermediación laboral y mejorar la difusión de la oferta laboral comarcal 
/ provincial (1 voto) 

• Integrar la creación de empleo de forma transversal en todas las áreas municipales (1 
voto). 

 

SITUACIÓN DE LAS TIC Y DE LA I+D EN EL TEJIDO ECONÓMICO Y LOCAL 

• Potenciar y ampliar la formación en TICs y aplicaciones móviles (búsqueda de empleo, 
etc… ). Desarrollar charlas y talleres sobre TICs y nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación a la población (1 voto) 

 

OTROS 

• Potenciar las actuaciones a nivel de Mancomunidad (Horta Sud) (3 votos) 

• Plan de Rehabilitación de viviendas (1 voto) 

• Potenciar y comunicar la oferta cultural / comercial / festiva de Benetússer (atracción 
turismo). 

• Potenciar y divulgar las iniciativas locales de éxito (ruta de la tapa). 
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4.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA TERRITORIO 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

  

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

• Revisar la concesión de licencias al final de obra y comprobar la conexión de 
colectores. (2 votos) 

 

ENERGÍA, EFICIENCIA ENERGÉTICA 

• Promover medidas de ahorro energético y buenas prácticas en los hogares de 
Benetússer. (1 voto) 

• Instalar paneles solares en los edificios municipales. (3 votos) 

• Revisión del alumbrado público municipal y sustitución por sistemas eficientes y 
energías renovables (energía solar). (3 votos) 

• Fomento del ahorro energético y disminución de las necesidades de climatización en 
los equipamientos municipales mediante la compartimentación de espacios, siempre 
y cuando sea posible. (4 votos) 

 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

• Generar mayor espacio peatonal, lo que contribuirá a la descongestión del tráfico y 
consecuente reducción de las emisiones de CO2. (3 votos) 

• Promover el transporte público, y en particular la creación de un servicio de autobús 
lanzadera entre los diferentes municipios, la estación y el centro comercial. (3 votos) 

• Facilitar la transformación de bajos comerciales en aparcamientos. 

• Promover la movilidad peatonal mediante la creación de aceras más anchas, lo que 
impactaría favorablemente en el comercio. (5 votos) 
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• Creación de carril bici que favorezca la movilidad ciclista con los pueblos colindantes 
a través del anillo verde metropolitano. (4 votos) 

• Desarrollo de un sistema impositivo a los vehículos más contaminantes (diesel, de 
mayor cilindrada, etc.). (1 voto) 

• Desarrollo de incentivos por parte del Ayuntamiento para la adquisición de vehículos 
eléctricos y energías renovables. 

• Conectar el tren con el metro mediante la creación de un carril bici. (5 votos) 

• Creación de una red de servicio de bicicletas públicas de alquiler comarcal. (1 voto) 

• Dotar de infraestructuras (puntos de conexión a la red eléctrica) para el uso de 
vehículos eléctricos.  

 

ESPACIO PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANA 

• Velar por el buen estado y cumplimiento de normativa, de terrazas y mobiliario 
urbano. Mayor control. (2 votos) 

• Mejorar el mantenimiento y la limpieza del espacio público (parques, vía pública y 
zonas verdes). (6 votos) 

• Mejorar la planificación del arbolado en la vía pública. (4 votos) 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

• Campañas de sensibilización ciudadana para promover la reducción del uso de bolsas 
de plástico de un solo uso en el comercio local. (5 votos) 

• Instalación de papeleras compartimentadas para separar los residuos municipales, 
tanto en la vía pública, así como en los edificios municipales. (2 votos) 
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ATMÓSFERA Y RUIDO 

• Desarrollo de campaña de control de ruido procedente de los ladridos caninos por 
parte del Ayuntamiento, evaluando las necesidades y priorizando el bienestar animal. 
(2 votos) 

 

OTROS / BIENESTAR ANIMAL: 

• Implantación de un Plan de Esterilización felina. (5 votos) 

• Plan de control de plagas (pulgas) y parásitos, en el ámbito municipal. (5 votos) 

• Desarrollo de campañas de sensibilización e incentivos para el fomento de la acogida 
de animales domésticos, en particular de gatos. (6 votos) 

• Campañas de sensibilización de limpieza viaria, dirigida a la minimización del impacto 
de los excrementos caninos y abuso de los productos químicos sobre las fachadas de 
los edificios. (4 votos) 

• Desarrollo de normativa local que obligue a los propietarios de perros a recoger las 
heces generadas por los mismos y a limpiar los restos de orina. (5 votos) 
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4.3  LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS EN EL 
ÁREA COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (Desempleo, 
educación, vivienda, salud,…) 

• Programas de educación en valores continuados. 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (Personas mayores, personas con 
discapacidad,…) Y OTROS COLECTIVOS Y GRUPOS VULNERABLES (Mujeres víctima de la 
violencia de género, personas sin hogar, población gitana,…) 

• Creación de un Centro de Día en el municipio (2 votos) 

 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN 

• Servicio municipal de asesoramiento jurídico para temas de violencia de género e 
igualdad. (5 votos) 

 

INTEGRACIÓN E INMIGRACIÓN 

• Fomentar el aprendizaje del español y del valenciano por parte de la población 
inmigrante. (2 votos) 

• Fomento del conocimiento intercultural (1 voto) 

 

BRECHA DIGITAL Y ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

• Creación de un punto de ayuda para la tramitación de solicitudes telemáticas a 
distintas entidades, no solo del ayuntamiento 

• Habilitar una wifi pública 

 

OTROS 

• Puesta en marcha de presupuestos participativos en el municipio (2 votos) 

• Creación de un Consejo de Asociaciones de Benetusser (2 votos) 

• Consultas a la ciudadanía sobre temas relevantes (1 voto) 

• Retomar el trabajo realizado con la EDUSI Comarcal, poner en marcha alguna de las 
actuaciones propuestas en el Plan de Acción  
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• Celebración de Plenos de Ciudadanía 

• Celebración de plenos del ayuntamiento más cortos y claros. 

• Promoción del valenciano desde el ayuntamiento (2 votos) 

• Reunión trimestral de representantes comarcales para trabajar en propuestas 
comunes. (con representación de diversos colectivos) (2 votos) 

• Elaboración de un protocolo para el alquiler de locales/salas municipales  (1 voto) 

• Elaboración de un programa mancomunado para cubrir las necesidades de los 
jóvenes de la comarca. (1 voto) 

• Gobierno local con actitud proactiva hacia la participación (3 votos) 

• Instalación de paneles electrónicos informativos para publicitar las 
actuaciones/eventos que se realizan desde el ayuntamiento. (1 voto) 

• Puesta en marcha de bibliotecas especializadas por temáticas a nivel comarcal. (1 
voto) 

• Puesta en marcha de un curso de graduado escolar en la Escuela de Adultos, a nivel 
mancomunal.  

• Mecanismos de participación ágiles y con feedback a la estructura de participación 
correspondiente (foro, consejo, grupo, etc.) 

• Creación de un Centro Juvenil acondicionado (1 voto) 
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55..  RREEPPOORRTTAAJJEE  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCOO  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  
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