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ACTA RESUMIDA 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 24/10/2016 

DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER 
 

Celebrada de 19h a 21h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer. 

Nº total de asistentes: 22 personas, entre los cuales estuvieron presentes 6 miembros del 

equipo de gobierno (la concejala de Medio Ambiente Loli Ceacero, la concejala de Bienestar 

Social Paqui Lon, el concejal de Juventud Cristian Munera, la concejala de educación Ana 

Martín, el concejal de cultura Ricardo Sánchez y la alcaldesa Eva Sanz).  

Se acordaron los siguientes puntos: 

1) Se aprobó el acta de la última Asamblea Ordinaria del Foro celebrada el 16/05/2016. 

2) Se acordó la publicación (vía email, Facebook, etc.) de actos y eventos, además de los 

que organiza el Foro, también los organizados por otras entidades (incluidos partidos 

políticos), siempre que éstos estén en sintonía con las comisiones de trabajo del Foro y 

se considere oportuna su difusión a la ciudadanía. Para ello, el Comité de Coordinación 

del Foro se compromete a enviar una carta a todas las entidades del municipio, 

haciéndolas conocedoras de que disponen de esta vía para la publicación de sus actos. 

3) Se acordó la creación de una “Asamblea Virtual”, publicando en Facebook las actas 

resumidas de las asambleas conforme éstas se vayan aprobando. 

4) Se informó que, tras lo acordado en la última asamblea, el Foro solicitó al 

Ayuntamiento que se informe a los vecinos de las obras que se realizan; y podemos 

confirmar que, en efecto, así se está haciendo (poniendo carteles explicativos, 

buzoneando a los vecinos, etc.) 

5) La representante del Foro en el Consejo Redactor del BIM nos informó de la última 

reunión que tuvo este consejo, en el que el Foro tendrá un espacio en cada 

publicación. 

6) La representante del Foro en el Consell de Dones nos informó de la última reunión que 

tuvo este consejo, en el que se están preparando talleres y campañas de 

sensibilización contra la violencia de género. 

7) La concejala Paqui nos informó sobre el convenio que el Ayuntamiento ha firmado 

recientemente con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, para 

la realización de proyectos transversales de participación ciudadana. El Comité de 

Coordinación del Foro tendrá una reunión con estos técnicos de la Universidad, en la 

que se estudiará cómo revitalizar el Foro. 

8) La concejala Paqui nos informó sobre la integración de Benetússer en los Fondos de 

Estrategia DUSI, junto con los municipios de Paiporta y Picanya, para solicitar 

conjuntamente fondos a la Unión Europea que permitan realizar acciones de 

desarrollo común en el área de los tres municipios. Se informó de la encuesta EDUSI 

para recoger la opinión de la ciudadanía y de la realización de un taller en Paiporta de 

donde surgirían las líneas de actuación a seguir. 

9) Se convocó Asamblea Extraordinaria para el día 7/11/2016, con motivo de la 

reelección de cargos del Foro. 
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