
Las	Comisiones	de	Trabajo	(Arts,	20	al	23)	

Las	ciudadanas	y	ciudadanos	que,	además	de	

asis1r	y	par1cipar	en	las	sesiones	de	la	Asamblea,	

decidan	colaborar	en	tareas	de	dis1nta	naturaleza	
relacionadas	con	las	ac1vidades	del	Foro,	pueden	

hacerlo	en	cualquiera	de	las	tres	Comisiones	de	
Trabajo.	

A	cada	una	de	estas	Comisiones	le	corresponden	
unos	ámbitos	de	actuación	monográficos	

vinculados	con	las	Líneas	Estratégicas	escogidas	
por	el	Foro	para	desarrollar	la	Agenda21	Local.	

Cualquier	persona	puede	par1cipar	en	la,	o	las,	
Comisiones	de	Trabajo	que	más	le	interesen,	en	

virtud	de	sus	preferencias	e	inquietudes	
personales	o	sociales	y	disponibilidad	de	1empo.	

Las	relaciones	con	el	Ayuntamiento	(Art.	24)	

La	Corporación	Municipal,	con	la	Alcaldía	al	

frente,	asume	el	liderazgo	de	este	proyecto	
estratégico	que	supone	la	Agenda21	Local,	que	

actualmente	coordina	la	Concejalía	de	Medio	
Ambiente,	y	que	1ene	la	misión	de	atender,	

estudiar	y	asumir,	en	su	caso,	las	propuestas	

formuladas	por	el	Foro,	en	el	marco	de	sus	
competencias.

Regidoria de 
Medi Ambient 
PUEDES	CONTACTAR	CON	EL	FORO	DE	

PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	
	DE	LA	AGENDA21	

A	TRAVÉS	DE:	

Facebook:	hXps://www.facebook.com/
forobenetusser#	
La	pagina	web	del	Ayuntamiento	de	
Benetússer	
visitándonos	en	el	loca	que	tenemos	en	Villar	
Palasí	
Por	correo	electrónico:	
foro.a21.benetusser@gmail.com	
Nuestro	teléfono	de	contacto	es:	601123780	

COMISIÓN	DE	URBANISMO,	

MOVILIDAD	Y	PATRIMONIO.

https://www.facebook.com/forobenetusser#
mailto:foro.a21.benetusser@gmail.com
https://www.facebook.com/forobenetusser#
mailto:foro.a21.benetusser@gmail.com


Los	 Estatutos	 del	 Foro	 de	 ParAcipación	 ciudadana	 de	 la	

Agenda21	 Local	 de	 Benetusser,	 fueron	 refrendadas	 por	 el	

Pleno	de	 la	 Corporación	Municipal	el	 27	de	Diciembre	de	

2007	y	publicados	en	el	BOP.		

El	 desarrollo	 del	 contenido	 estatutario	 ha	 definido	 la	

naturaleza	 y	 objeto	 del	 Foro,	 como	 “espacio	 social	 libre,	

democráAco,	abierto	y	plural,	que	haga	posible	una	mayor	

corresponsabilización	 y	 parAcipación	 colecAva	 de	 las	

vecinas	y	vecinos	en	los	asuntos	Municipales.”	(Art	1º).	Ello	

significa	 que	 cualquier	 ciudadana	 o	 ciudadano	 de	

Benetusser	 1ene	 la	 oportunidad	 de	 par1cipar	 en	 las	

ac1vidades	del	Foro,	 sin	otro	 requisito	que	el	de	su	propia	

voluntad,	ya	que	todas	las	sesiones	de	la	Asamblea	General	

del	Foro	son	abiertas.	

ESTRUCTURA	 ORGANIZATIVA	 Y	 DE	 COORDINACIÓN	

INTERNA	DEL	FORO	

La	Asamblea	General	 (Arts,	10	al	16)	Es	el	máximo	órgano	

del	 Foro.	 En	 sus	 sesiones	 se	 debaten	 y	 aprueban	 las	

propuestas	 de	 proyectos	 y	 ac1vidades	 a	 plantear	 al	

Ayuntamiento	relacionadas	con	el	incremento	de	la	calidad	

de	vida	socio	ambiental	en	nuestro	municipio.		

El	 Comité	 de	 Coordinación	 (Arts,	 17	 al	 19)	 Corresponde	 a	

este	órgano	una	doble	misión:	

ᴥ 	 Representar	 al	 Foro	 en	 sus	 relaciones	 con	 el	

Ayuntamiento	

ᴥ 	 Coordinar	 las	 propuestas	 elaboradas	 y	 las	 ac1vidades	

desarrolladas	por	las	Comisiones	de	Trabajo.	

El	Comité	de	Coordinación	está	formado	por	la	Presidencia	y	

la	 Secretaría	 de	 la	 Asamblea,	 por	 los	 portavoces	 de	 las	

Comisiones	 de	 Trabajo	 y	 por	 tres	 miembros	 elegidos	

directamente	por	la	Asamblea	General.

Comisión	de	Urbanismo,	
Movilidad	y	Patrimonio.	

La	 Comisión	 de	 Urbanismo,	Movilidad	 y	 patrimonio	 es	

una	 de	 las	 tres	 comisiones	 que	 configuran	 el	 Foro	 de	

Par1cipación	Ciudadana	de	Benetusser	y	 su	obje1vo	es	

que	la	ciudadanía,	a	través	de	la	par1cipación	y	la	visión	

crí1ca,	 sea	 parte	 ac1va	 proponiendo,	 enmendando	 o	

avalando	 las	 decisiones	 que	 se	 tomen	 desde	 el	

Ayuntamiento	 u	 otra	 administración	 en	 las	 áreas	 de	

actuación	de	esta	comisión.

Comisión	de	Urbanismo,	
Movilidad	y	Patrimonio.	

Coordinan:	 Carmen	 Elvira	 Albors	 Gil	 y	 Rafael	 González	

Marhnez	

AREAS	DE	ACTUACIÓN	

*URBANISMO	

Desarrollo	 sostenible	 y	 conservación	 de	 nuestra	 población.	

Plan	urbanís1co	municipal.	

*MOVILIDAD	Y	ACCESIBILIDAD	

Movilidad	 general,	 adaptación	 de	 la	 población	 para	 el	

bienestar	 de	 la	 ciudadania.	 Regular	 la	 accesibilidad	 en	 los	

establecimientos	 públicos	 para	diferentes	1pos	de	 reducción	

de	la	movilidad.	

*PATRIMONIO	

Protección	 y	 Conservación	 de	 los	 bienes-bienes	 inmuebles	

históricos	 de	 la	 nuestra	 población.	 Derechos	 cargas	 y	

obligaciones	 que	 debe	 de	 tener	 el	 Ayuntamiento	 sobre	

patrimonio	Histórico.	

*ESPACIOS	E	INSTALACIONES	PÚBLICAS	

Orientación	del	acondicionamiento	y	conservación	de	plazas,	

parques,	 zonas	 de	 descanso,	 zonas	 verdes	 y	 jardines.	

Mantenimiento	de	edificios	públicos,	limpieza	vial.	

*VIVIENDA	

Construcciones	adecuadas	y	revisión	de	las	mismas.	Comarca,	

Horta	 Sud,	 Horta	 Nord.	 Nuestra	 huerta,	 espacio	 vivo	 y	

produc1vo.	Huertos	Urbanos,	Albufera	Parque	Natural.


