ACTA RESUMIDA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 28/11/2016
DEL FORO DE P ARTICIPACIÓN 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: 23 personas = 21 con derecho a voto + 2 concejales (Paqui Lon y Héctor
Rodríguez).
Se trataron los siguientes puntos:
1) Se aprobaron las actas de asambleas anteriores del Foro pendientes de aprobar:
Asamblea Ordinaria del 24/10/2016 y Asamblea Extraordinaria del 07/11/2016.
2) Información sobre el Proyecto EDUSI: Se informó de la realización del taller celebrado
en Paiporta (al que Jose Valls acudió como representante del Foro de Participación
Ciudadana de Benetússer, y en el que hubieron dos grupos de trabajo de donde
surgieron propuestas transversales entre los tres municipios, Paiporta-PicanyaBenetússer, para conseguir un área más sostenible); se informó también de la puesta
en marcha y plazo de finalización de la 2ª encuesta EDUSI; y de la Asamblea Ciudadana
Informativa que posteriormente convocó el Ayuntamiento de Benetússer para
informar sobre el resultado de las encuestas y las líneas estratégicas a seguir.
3) Información sobre la reunión mantenida entre el Comité de Coordinación del Foro y
el equipo técnico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia,
celebrada el pasado 14 de noviembre y a la que acudieron, además de los 3 técnicos
de la Universidad y los 6 componentes del Comité de Coordinación, también otros 4
miembros del Foro (siendo un total de 13 asistentes): Se informó de las ideas que nos
estuvieron dando para tratar de revitalizar y potenciar el foro: básicamente, tratar de
llegar a todos y todas mediante actos transversales e intergeneracionales, que
engloben y no que separen a las personas en grupos; partir de la base que ya tenemos,
haciendo un estudio y balance de las líneas de actuación; potenciar el uso de las redes
sociales; conseguir conectar la Agenda 21 con la Agenda 21 Escolar, etc.
4) Información de la Comisión de Accesibilidad y Movilidad del Foro: La portavoz de la
Comisión, Maribel Bermejo, nos informó de los actos organizados por el Foro para
conmemorar en diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2016:
una batukada a cargo de la Asociación Asprona, una charla a carga de la psicóloga
Laura Peña, y la lectura del Manifiesto del Foro: ”Queda mucho por conseguir,
avancemos”.
5) Propuesta de Trabajo para iniciar la “Evaluación de los 10 años del Foro”: Se informó
de la encuesta confeccionada por el Comité de Coordinación para recoger la opinión
de la ciudadanía respecto a las líneas de trabajo del Foro que surgieron hace 10 años,
tratando de evaluar qué se ha hecho y qué no, y cómo nos gustaría ver Benetússer
dentro de otros 10 años. Y se constituyó el Grupo de Trabajo que se encargará de
coordinar todo este proceso de evaluación, actualmente formado por 12 miembros
voluntarios del Foro.
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