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ACTA RESUMIDA 

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13/02/2017 

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: 16 personas  (todos miembros del Foro con derecho a voto).  

Se trataron los siguientes puntos: 

1) Se aprobó el acta de la última Asamblea Ordinaria del Foro, celebrada el 28/11/2016. 

2) Fechas en el calendario del Foro: Se informó de las fechas que el Comité de Coordinación considera 

importantes para que el Foro conmemore (independientemente de otras actividades que puedan surgir en 

otras fechas), cada una de ellas coordinada por un miembro del Comité: 22 de marzo (Día Mundial del Agua), 

Fina Ferriols; 5 y 8 de junio (Días Mundiales del Medio Ambiente y de los Océanos), Cristina Figuereo y Sonia 

Sanz; 31 de octubre (Día Mundial de las Ciudades), Dolors Tarín; 12 de diciembre (Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad), Maribel Bermejo; del 28 de abril al 1 de mayo (FAC), Emilio Cano. Se acordó 

también leer un manifiesto cada uno de estos días, aprobado por la Asamblea y entregado después al 

Ayuntamiento a modo de propuesta. 

3) Información sobre la reunión mantenida entre el Comité de Coordinación y el Ayuntamiento, celebrada el 

pasado 08/02/17, en la que se llegaron a los siguientes acuerdos: el equipo de gobierno se comprometió a 

continuar asistiendo a las Asambleas Informativas que el Foro organice cuando se requiera la presencia de 

algún concejal para explicar alguna cuestión de su área; a continuar publicando nuestras noticias a través de la 

web y el whatsapp municipal; a añadir el material del Foro al inventario del Ayuntamiento; confirmaron la 

intención de destinar un presupuesto al Foro, sin poder concretar fecha ni cantidad; nos informaron que el 

próximo Pleno Ciudadano está previsto para finales de febrero; y les informamos sobre la Agenda de 

Actividades del Foro para 2017. 

4) Evaluación de los 10 años del Foro: Se acuerda ampliar el plazo de cumplimentación de las encuestas hasta 

mediados de mayo. Se informa que el Grupo de Trabajo que coordinará este proceso de evaluación (formado 

actualmente por 13 personas, miembros del Foro y ajenas a él) se reúne esta misma semana, y se recuerda 

que se trata de un grupo abierto al que cualquier persona que lo desee puede unirse. 

5) Aprobación del Manifiesto “Queda mucho por conseguir, avancemos”: Se aprobó el Manifiesto que se leyó 

durante los actos de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad durante el pasado 

12/12/2016; y se acordó entregarlo, a modo de Propuesta de Accesibilidad, en el Ayuntamiento por registro 

de entrada el 14/02/2017. 

6) Representante del Foro en el Consell de la Dona: Tras la dimisión de Gracia Reig mediante escrito formal por 

no poder atender, y ante la falta de candidatos, este cargo queda vacante hasta que algún miembro del Foro 

se ofrezca voluntario. 

7) Dimisión de José Valls como miembro del Comité de Coordinación y como Portavoz de la Comisión Ciudad 

Educadora e Integradora, durante el turno de ruegos y preguntas, por discrepancias sobre cómo se está 

gestionando el trabajo en el Comité porque, según él, “los Estatutos del Foro estipulan que sea la Asamblea 

quien apruebe, modifique o deniegue las propuestas elaboradas en las comisiones, y con la nueva Presidencia 

es el Comité quien decide las acciones a realizar y luego se lo comunica a la Asamblea”. La presidenta, Fina 

Ferriols, respeta su decisión y agradece su trabajo en el Foro, pero quiere clarificar que está totalmente en 

desacuerdo con estas palabras, pues “las decisiones del Comité siempre se han tomado con el consenso de 

todos sus miembros y todas las propuestas de comisiones que se han recibido se han llevado a cabo. El Foro es 

un proyecto de todos, y no es correcto decir lo que no es cierto pues eso le hace daño al Foro”. 
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