
 
Las Comisiones de Trabajo (Arts, 20 al 23) 
Las ciudadanas y ciudadanos que, además de 
asistir y participar en las sesiones de la Asamblea, 
decidan colaborar en tareas de distinta naturaleza 
relacionadas con las actividades 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 participar en la, o las, 
Comisiones de Trabajo que más le interesen, en 
virtud de sus preferencias e inquietudes 
personales o sociales y disponibilidad de tiempo. 
 

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 tiene 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: 
 

ᴥ Facebook:     

https://www.facebook.com/forobenetusser# 

ᴥ la página web del Ayuntamiento de Benetússer 

ᴥ visitándonos en el local que tenemos en el     

Villar Palasí 

ᴥ por correo electrónico:         

foro.a21.benetusser@gmail.com 

ᴥ Nuestro teléfono de contacto es:       

601123780 
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COHESIÓN SOCIAL 
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¿QUÉ ES LA COHESIÓN SOCIAL? 
 

Según la ONU: “La Cohesión Social es el 
pegamento que mantiene unida a la sociedad, 
Fomentar la cohesión social significa luchar por 
una mayor inclusión y más participación 
ciudadana, y crear oportunidades para la 
movilidad ascendente”. 
 
Según la Unión Europea: “La cohesión social 
es la capacidad de una sociedad para asegurar 
el bienestar de todos sus miembros, minimizar 
las disparidades y evitar la polarización. Una 
sociedad cohesionada es una comunidad de 
apoyo mutuo compuesta por individuos libres 
que persiguen esos objetivos comunes por 
medios democráticos. El bienestar de las 
personas y la política de cohesión han de estar 
en el núcleo de la ESTRATEGIA 2020….Es 
necesario un nuevo paradigma: Crecer de modo 
equitativo y crecer distribuyendo”. 
 

GENERALITAT VALENCIANA: 
Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 
(2017-22, plan VICS). 
“El plan VICS es la herramienta de planificación, 
ordenación, gestión y dirección estratégica de las 
medidas y acciones de inclusión  y Cohesión 
Sociales vinculadas al territorio. Una nueva 
gobernanza de las políticas públicas, con una 
visión integral y transversal, vinculada a los 
agentes sociales y a los recursos del espacio 
concreto (municipio), de forma participativa y 
activa. Una oportunidad para reducir los factores 
de desigualdad y vulnerabilidad social, para 
promover la autonomía de las personas y los 
colectivos sociales, desde la activación inclusiva 
y la vida independiente, y para promover la 
COHESIÓN SOCIAL a partir del fortalecimiento 
de los lazos familiares y vecinales, el sentimiento 
de pertenencia a la colectividad y al territorio 
(municipio)”. 

 
COMISIÓN DE COHESIÓN SOCIAL 

Coordina: Mª Carmen Moreno Belda  y  
                   Fina Ferriols Raga 
 

AREAS DE ACTUACIÓN: 
ᴥ Medio Ambiente. 

ᴥ Ordenanzas Municipales. 

ᴥ Campañas informativas. 

ᴥ Formación Ciudadana. 

ᴥ Mayores, Residencia Pública,                

Centro de Día. 

ᴥ Jóvenes, Casa de la Juventud… 

ᴥ Infancia, Pobreza Energética. 

ᴥ Igualdad, Inclusión, Transversalidad… 

ᴥ Hotel de Asociaciones. 

ᴥ Transparencia en la gestión Municipal. 

ᴥ Educación. 

ᴥ Cultura. 

ᴥ Voluntariado 

 
Los Estatutos del Foro de Participación 
Ciudadana de la Agenda21 Local de Benetússer, 
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, democrático, abierto y plural, que haga 
posible una mayor corresponsabilización y 
participación colectiva de las vecinas y vecinos 
en los asuntos Municipales.” (Art 1º). 
 

Ello significa que cualquier ciudadana o ciudadano 
de Benetússer tiene la oportunidad de participar en 
las actividades 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 
actividades a plantear al Ayuntamiento relacionadas 
con el incremento de la calidad de vida 
socioambiental 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 
actividades 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. 


