ACTA RESUMIDA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 11/12/2017
DEL FORO DE P ARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER

Celebrada de 19h a 20:45h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer.
Nº total de asistentes: 19 personas = 17 con derecho a voto + 2 concejales.

Se trataron los siguientes puntos:
1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior: Se leyó y se aprobó el acta de la
Asamblea Ordinaria del 02/10/2017.
2) Información sobre las encuestas del Foro: Se informó que ya se han recogido en su totalidad
las encuestas (repartidas entre la ciudadanía y los institutos) y que se están analizando. El
resultado de dicho análisis se dará el próximo año.
3) Información sobre la Memoria del Foro 2017: Se informó que el Comité de Coordinación está
elaborando la Memoria de Actividades 2017 y que se presentará a la Asamblea en cuanto esté
terminada.
4) Lectura y aprobación del “Borrador de Propuestas por el Día de la Accesibilidad”: Se leyeron
las propuestas de accesibilidad, se modificaron algunos puntos y se acordó presentarlas en el
Ayuntamiento por registro de entrada.
5) Información sobre la nota del Foro para el BIM de diciembre: Se leyó la nota enviada al
Ayuntamiento para su publicación en el BIM de diciembre, referente a las actividades
realizadas por el Foro durante 2017 y el número de asistentes a ellas.
6) Se acordó realizar una exposición fotográfica sobre la Falleta Solidaria: El artista fallero de la
Falleta Solidaria, Fernando Dávila, propuso la realización de una exposición sobre la Falla con
la colaboración del Foro (entre otros), con motivo del 20º aniversario de la Falla. La Asamblea
aceptó la propuesta y se acordó solicitar que el acto se incluya en el Libro Oficial de las Fallas
2018.
7) Durante el turno de ruegos y preguntas, se expusieron algunas quejas de vecinos con
problemáticas de inundaciones, presencia de roedores, etc., y la presidenta del Foro acordó
acompañarles a Alcaldía para que estas quejas sean atendidas.
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