ACTA RESUMIDA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 25/09/2018
DEL FORO DE P ARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER

Celebrada de 19:10h a 21h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer.
Nº total de asistentes: 22 personas = 20 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 18/06/2018.
2) Información de la Comisión de Urbanismo del Foro:
- Sobre las alegaciones presentadas a la Conselleria en relación a las mejoras del transporte
público (y asumidas por el pleno municipal): se acordó que el Comité de Coordinación realice
un seguimiento del desarrollo de las propuestas y, si fuera necesario, se insista en los puntos en
los que no se ha obtenido respuesta.
- Charla programada para el 18/10/2018 con motivo del Día Mundial de las Ciudades: “La ciutat
que volem”, a cargo de Vicente Calabuig Montesinos.
- Respecto al seguimiento de las obras de la Avenida Paiporta: se acordó que esta Comisión haga
un seguimiento de su acabado, pasando un informe al Ayuntamiento si fuera necesario.
3) Información de la Comisión de Cohesión Social del Foro:
- Se informó sobre un Taller de Residuos que se celebrará en Valencia el próximo 10/10/2018,
por si hubiera algún interesado en asistir.
- Próxima reunión con el Concejal de Cultura para ver las posibilidades de realizar sesiones de
cine temático, tal y como se le propuso en el último Pleno Municipal.
- Sobre las encuestas realizadas a la juventud (a través de los institutos): Los resultados
detallados se remitirán a los Institutos, EPA y Ayuntamiento y se podrán consultar en la página
web del Ayuntamiento y en el Facebook del Foro.
4) Revisión de las Ordenanzas sobre tenencia de animales domésticos: Se leyeron las ordenanzas
estudiadas, con las modificaciones propuestas a partir de las aportaciones de distintas personas
propietarias de animales, representantes de la asociación “La Gata” de Benetússer, la Fundación
Yelcho y el Foro. La Asamblea aprobó el borrador, que será presentado al Ayuntamiento.
5) Información de la Concejalía de Medio Ambiente: La concejala Dolors Tarín nos informó sobre:
la instalación de un ecoparque móvil, la campaña “Stop al Foc”, la charla organizada por el
Ayuntamiento para el 01/10/2018 en la que se tratará el tema de movilidad y la charla “Les rates
penades” para el 07/10/2018.
6) Durante el turno de ruegos y preguntas, la Asamblea aprobó:
- Celebrar 2 días al año: el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) y el Día Mundial de las
Ciudades (31 de octubre).
- Presentar al Ayuntamiento la propuesta de rebajar la velocidad máxima de circulación en todo
el municipio a 30 km/h.
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