ACTA RESUMIDA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 21/05/2018
DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER
Celebrada de 19:10h a 20:30h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer.
Nº total de asistentes: 13 personas = 11 con derecho a voto + 2 concejales.
Se trataron los siguientes puntos:
1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior (Asamblea Ordinaria del 23/04/2018).
2) Información sobre la reunión mantenida con la Alcaldía y la Concejalía de Medio Ambiente, en la que se
trataron los siguientes puntos:
- La propuesta de la alcaldía para que el Foro participe en la revisión de las Ordenanzas Municipales.
- “El pacto de alcaldías”, sobre el cual nos hablará la alcaldesa, Eva Sanz, en una próxima asamblea.
- “Los presupuestos participativos”, que ya se llevaron a cabo años atrás y son un objetivo que queremos
conseguir volver a poner en marcha.
- La campaña de reparto de bolsas de reciclaje para el próximo curso en comercios y, a través de la Agenda
21 Escolar, también en colegios e institutos.
- Y se concretaron las actividades organizadas conjuntamente por el Foro y la Concejalía de Medio
Ambiente para la Semana del Medio Ambiente 2018: visita a los árboles del municipio, en la que se dará
una explicación sobre su historia y procedencia, el 5 de junio; proyección del documental y charla sobre el
plástico en los océanos, el día 7; y excursión al Tancat de la Pipa, el día 8, cuya periodo de inscripción tuvo
lugar durante la pasada FAC quedando cubierto el cupo de plazas.
3) Se acordó que, de ahora en adelante, los asistentes a las asambleas recibirán una copia del acta reducida
de cada asamblea que quede aprobada junto con la convocatoria a la siguiente.
4) Informe de las Comisiones del Foro:
- Comisión de Urbanismo: Se informó y se dio detalle de las obras que se están llevando a cabo en la zona
de la Avenida Paiporta.
- Comisión de Economía: Estando ausentes los miembros de esta comisión, se animó a los asistentes a
formar parte de esta comisión.
- Comisión de Cohesión Social: Se informó sobre los temas en los que la comisión está trabajando: Revisión
de las Ordenanzas Municipales (borrador que será presentado en asamblea); Campaña de reparto de
bolsas de reciclaje en institutos y comercios (a partir de septiembre); y Semana del Medio Ambiente.
5) Charlas y talleres propuestos para 2018: Se informó de las futuras charlas previstas por el Foro para 2018:
- Charlas sobre “Los presupuestos participativos” y “El pacto de alcaldías”, por la alcaldesa de Benetússer,
Eva Sanz, en una próxima asamblea.
- Charla sobre “El plástico en los océanos”, por la bióloga Mª Carmen Belda, durante la Semana del Medio
Ambiente (del 5 al 8 de junio) organizada por el Foro.
- Charla sobre “Urbanismo sostenible, solidario y social”, para el mes de octubre.
- Y se recoge la propuesta de los asistentes de solicitar al Ayuntamiento alguna charla por un técnico sobre
el recibo del agua y las tasas que se incluyen, en una futura asamblea del Foro.
6) Durante el turno de ruegos y preguntas se solicitó:
- que el Foro siga pidiendo al Ayuntamiento que cumpla con la accesibilidad.
- que, a través del Foro, se solicite al Ayuntamiento que vuelvan los Plenos Ciudadanos, tal y como ya se
celebraron con anterioridad.
- que el Foro solicite al Ayuntamiento que se limpien y reparen los contenedores en mal estado.
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