ACTA RESUMIDA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 19/11/2018
DEL FORO DE P ARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER

Celebrada de 19h a 20h 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 25/09/2018.
2) Elecciones a la Presidencia del Foro: El plazo para la presentación de candidaturas será desde la
próxima Asamblea, a celebrar el 17/12/2018, hasta la Asamblea de enero, en la que se llevará a cabo la
elección, así como la presentación y aprobación de la “Memoria de 2018” y el “Proyecto de Trabajo de
2019” del Foro.

3) Informe de la Comisión de Cohesión Social:
- Reuniones mantenidas con el Ayuntamiento para la celebración de la próxima FAC (donde se nos ha
requerido, al igual que otras entidades y asociaciones, para aportar ideas en conjunto).
- Asistencia del Foro al “Taller de Reciclaje” del pasado 10/10/2018 celebrado en Valencia, en el que
además se contactó con personal de Ecoembes con vistas a preparar actividades en 2019.
- Reunión pendiente con el Concejal de Cultura para hablar sobre la realización de cine temático.
- Reunión pendiente con la Agenda 21 Escolar para proponerles que en las aulas también tengan las bolsas
para el reciclaje que repartimos en comercios.
- Se anunció el próximo Pleno Infantil de la Agenda 21 Escolar, para el 20/11/2018, con motivo del Día
Internacional de los Derechos de los Niños, al que asistirá Mª Carmen Belda como representante del Foro.
4) Informe de la Comisión de Economía Sostenible y Participativa: Se informó de los gastos del Foro
durante el ejercicio 2018, detallando algunas de las compras realizadas, como la del ordenador portátil. Y
se recordó que toda inversión que hace el Foro con la subvención que recibe es propiedad del
Ayuntamiento de Benetússer.

5) Informe de la Comisión de Urbanismo:
- Se informó que durante la pasada visita guiada “Benetússer verde”, organizada por el Foro con motivo del
Día Mundial de las Ciudades del pasado 31/10/2018, surgió la idea de solicitar a la Concejalía de Medio
Ambiente la instalación de placas identificativas junto a los árboles más emblemáticos.
- Próxima reunión con la Alcaldesa para el 23/11/2018 para hablar sobre las obras de la Avda. Paiporta, de
la cual se informará en la próxima asamblea.
6) Información de la Concejalía de Medio Ambiente: La concejala Dolors Tarín nos informó sobre:
- La instalación de nidos para murciélagos en varios puntos de Benetússer.
- Los contendores para reciclaje que se solicitó instalar en los colegios: a falta de uno, ya están todos
ubicados.
- El mercado navideño que se celebrará el 16/12/2018.
- Respecto al tema de las placas identificativas de los árboles: se tendrá en cuenta para el presupuesto de
2019.
7) Durante el turno de ruegos y preguntas, se abrió un intercambio de datos sobre varios árboles de
Benetússer y se reclamó la necesidad de instalar más contenedores para pilas.
Asamblea Ordinaria del 19/11/2018

