ACTA RESUMIDA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 28/01/2019
DEL FORO DE P ARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER

Celebrada de 19h a 20:30h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer.
Nº total de asistentes: 17 personas = 15 miembros del Foro + 2 concejales, sin derecho a
voto.
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 17/12/2018.
2) Lectura y aprobación de la “Memoria del Foro 2018”: Se leyó y se aprobó la memoria del
Foro del pasado ejercicio 2018 (en la que se da detalle de las actividades realizadas,
celebración de días mundiales, reuniones mantenidas, colaboraciones y donaciones de
otras entidades, inventario e informe de cuentas), que cualquier interesado podrá
consultar y de la que se enviará copia a la Corporación Municipal.
3) Propuesta para la Presidencia del Foro: Ante la ausencia de candidaturas a la Presidencia
del Foro, se acuerda que las personas que forman el Comité, más las que deseen formar
parte de él, sean los representantes de una “Presidencia Colegiada” y que, una vez se
celebre la primera reunión del Comité, se organizará la manera de llevarlo a cabo,
informando del resultado en la próxima Asamblea a celebrar. Se recoge también la
propuesta de una “Presidencia Rotativa”, que se valorará por el Comité.
4) Se informó de la reunión mantenida con el Equipo de Gobierno:
- sobre las obras que se están realizando en C/ Mariano Benlliure y Barrio Rajolar: y se
informó que permanecemos a la espera de respuesta por parte de los técnicos sobre
algunos aspectos (como el acceso a los garajes, tipo de baldosas, cota cero en las
aceras, etc.) y que se tiene previsto celebrar una asamblea vecinal para informar a los
propios vecinos de la trayectoria de las obras.
- sobre el Plan de Acción Local (PAL): se acordó que el Foro, a través de sus comisiones,
irá desarrollando algunas de las acciones del PAL y hará un seguimiento de las líneas de
actuación por parte del Ayuntamiento.
5) Durante el turno de ruegos y preguntas, surgió el tema del exceso de carteles en desuso
por las calles y comercios del pueblo; y se sugirió hacer un repaso visual por el pueblo y
presentar una propuesta a la Asamblea.
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