
      

 

        Benetússer,  12  de abril de 2017 

 

Dª Eva Sanz Portero 
Alcaldesa Presidenta 
Ayuntamiento de Benetússer. 
 

El Comité de Coordinación del Foro de la Agenda 21, está a la espera de recibir respuesta a los puntos 
tratados en  la reunión que mantuvimos con el Equipo de Gobierno de ese Ayuntamiento en fecha 8 de 
Febrero del 2017. 
Y lo mismo sucede con el contenido-propuesta del Manifiesto relacionado con la celebración del 12 de 
Diciembre y presentado por registro de entrada con fecha 14 de Febrero del 2017, en el cual 
proponíamos actuaciones concretas para mejorar la accesibilidad a edificios y calles de Benetússer. 
En la Asamblea del 13 de Marzo del 2017, se aprobó solicitar al Ayuntamiento la Instalación de Puntos 
de Información fijos en lugares  muy concretos, donde las distintas entidades y asociaciones pudieran 
difundir sus actividades. 
 
MOTIVOS MANIFESTADOS EN LA ASAMBLEA. 
a) El correo personal, no siempre permite tener una información rápida. 
b) El Whatsapp Municipal, siendo una información rápida, no llega a toda la Ciudadanía, debido a que 

no todas las personas lo usan. 
c) Los carteles de las entidades y asociaciones que difunden actos en las tiendas se confunden con 

otras publicidades, no pudiendo visibilizar con claridad, los actos en concreto. 
d) Hay entidades y asociaciones que pegan sus carteles en las paredes de las calles del Pueblo. 
Consideramos que este es un proceso de educación ciudadana en hábitos, y sería muy acertado saber 
que en ciertos lugares del pueblo tenemos a nuestra disposición la información de las actividades que se 
programan con el objetivo de que el máximo de vecinos tengamos esa información. 
 
PROPONEMOS UNOS LUGARES PARA SU INSTALACIÓN: 
PLAZA DE LA XAPA, PLAZA DE SAN SEBASTIAN.PUERTA DEL AYUNTAMIENTO, PLAZA 9 D´OCTUBRE, LOS 
GRUPOS, C/NAVARRO SOLER, VILLAR PALASI, PLAZA DE LA FUSTA… 
 
El Ayuntamiento y las entidades y asociaciones que utilicen este servicio, deberán acordar un protocolo 
de actuación para la utilización de los Puntos de Información. 
Esta es la propuesta, que deseamos que el Ayuntamiento pueda atender, mejorando con ello la 
información a la Ciudadanía y apoyando el esfuerzo que las entidades y asociaciones realizan 
compartiendo sus actividades. 
Si consideran oportuno, podríamos convocar una Asamblea informativa, con objeto de que nos 
comuniquen las posibilidades que se tienen a la hora realizar estas propuestas. 
 
Confiando que será posible, le saluda atentamente. 
 
 
 
 
 
Fina Ferriols Raga 
Presidenta del Foro. 


