
 

 

 

 

 

A la Atención de Doña Eva Sanz Portero 

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Benetússer 

 

PROPUESTAS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  DE LA AGENDA 21 DE BENETÚSSER, 

AL AYUNTAMIENTO. 

Resultado  de la celebración del día Mundial del Agua  en Benetússer los días: domingo 26 de 

Marzo, martes 28 de Marzo y viernes 31 de Marzo. 

Presentado y votado en Asamblea el día 15 de Mayo de 2017. 

INTRODUCCIÓN: 

La introducción a estas propuestas, parte de la Carta Europea del Agua del  6 de Mayo de 1968, que 

fue redactada en Estrasburgo. Fue una declaración de principios para una correcta gestión del agua 

concretada en 12 artículos que a continuación exponemos:  

 

CARTA EUROPEA DEL AGUA  

1. No hay vida sin agua. El agua es un tesoro indispensable para toda actividad humana.  
2. El agua no es inagotable. Es necesario conservarla, controlarla y, si es posible, aumentar su 
cantidad.  
3. Contaminar el agua es atentar contra la vida humana y la de todos los seres vivos que 
dependen del agua.  
4. La calidad del agua debe mantenerse en condiciones suficientes para cualquier uso; sobre 
todo, debe satisfacer las exigencias de la salud pública.  
5. Cuando el agua residual vuelve al cauce, debe estar de tal forma que no impida usos 
posteriores.  
6. Mantener la cubierta vegetal, sobre todo los bosques, es necesario para conservar los recursos 
del agua.  
7. Los recursos del agua deben ser inventariados.  
8. La correcta utilización de los recursos de agua debe ser planificada por las autoridades 
competentes.  



9. La conservación del agua debe potenciarse intensificando la investigación científica, formando 
especialistas y mediante una información pública adecuada.  
10. El agua es un bien común, cuyo valor debe ser conocido por todos. Cada persona tiene el 
deber de ahorrarla y usarla con cuidado.  
11. La administración del agua debe fundamentarse en las cuencas naturales más que en las 
fronteras políticas y administrativas.  
12. El agua no tiene fronteras. Es un bien común que requiere la cooperación internacional. 
 

EL AGUA, ¿RECURSO RENOVABLE? 

 

El agua es un tema casi inabarcable, que puede abordarse desde muchos puntos de vista. 

Pero, sin duda, es fundamental plantear a los ciudadanos el uso que hacemos de ella y cómo 

abordar su reutilización. 

Con motivo de la celebración del día mundial del agua, la UNESCO ha centrado su campaña 

en mejorar el porcentaje de agua que se reutiliza en el mundo, es uno de los objetivos decisivos si 

queremos hacer un uso sostenible del agua. 

Aunque todos lo sabemos, es necesario recordar que, SIN AGUA NO HAY VIDA.  

Sin agua de calidad no es posible garantizar la salud de las poblaciones y sin agua no es 

posible alcanzar un desarrollo social y económico que permita una vida digna y plena a todos los 

habitantes de la Tierra. 

Recordar, también, que aunque los avances científicos permiten abordar muchos de los 

problemas que el consumo de los recursos plantea, debemos respetar las leyes de la Naturaleza, si 

queremos seguir disponiendo de este recurso vital. 

 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL AGUA 

La información recibida y compartida con más de 119 personas de Benetússer, entre los tres actos 

realizados, dejaron sobre la mesa  interrogantes importantes que forman parte de la vida 

ciudadana de Benetússer.  

Sobretodo descubrimos la falta de información, que como Ciudadanía activa teníamos, en relación: 

• al Agua. 

• al funcionamiento de las redes de desagües. 

• a las canalizaciones que viven debajo de nuestros pies y que son imprescindibles para  
nuestra salud e higiene. 

• a la infraestructura del EMSHI. 



• al coste que cubrimos cada persona a través del recibo, que permite canalizar,mantener la 
gestión y programar nuevas instalaciones… 
 

Todo esto nos llevo  a descubrir algunos aspectos muy decisivos del Agua  y a plantearnos:   

• ¿ El Agua es un Recurso Renovable?  

• ¿Quién tiene que defender su calidad, su mantenimiento, su precio…? 
 
Por todo ello, por que la Ciudadanía goza de los beneficios del Agua y porque somos quienes la 

mantenemos con nuestros recibos,   nos planteamos un objetivo:  

CUIDAR EL  AGUA, DESDE LA CIUDADANIA,PARA QUE EL AGUA MANTENGA EL PLANETA EN 

ORDEN. 

A través del Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21, proponemos en este Documento, 

distintas actuaciones, como son: 

• Que los análisis del contenido del agua de Aguas Potables, se hagan públicos a través de la 

pagina web municipal, tanto los que dependen de EMSHI y EMIMET (empresa mixta), los 

de la Generalitat y los del Ayuntamiento. 

• Que el Foro pase a formar parte de la comisión Municipal de las Aguas. 

• Que la presión del agua, domestica, que vigila  elAyuntamiento, facilite el servicio en los 

hogares. 

• Que  el Ayuntamiento sostenga campañas de “Hábitos saludables” a través del Whatsapp 

Municipal. Hacer publicidad  en el Molí (cuñas publicitarias antes de la proyección de las 

películas,…), enviar Correos a la Ciudadanía, poner Carteles en los puntos de información y 

comercios,… 

• Implicar a los comercios en dichas campañas. 

• Que estas campañas entren dentro de los programas de  todos los Órganos Consultivos y 

Consejos que dependan del Presupuesto Municipal. 

• Promover  visitas a las distintas Plantas Depuradoras, para conocer su funcionamiento y 

hacer propuestas de mejora.  

• Pedirle al EMSHI, que el  Informe de Gestión  Económico y de Inversiones se publique 

anualmente de forma que llegue a la ciudadanía. 

 

Confiamos que estas propuestas puedan ser gestionadas por el Ayuntamiento y que ante 

cualquier dificultad, cuente con nuestra colaboración. 

Esperamos su respuesta por escrito, para comunicarnos las dificultades que impiden  la 

agilidad de las gestiones solicitadas y las acciones posibles de realizar. 

 

Atentamente: Comité de Coordinación del Foro                    Benetússer a 10 de Mayo de 2017 


