ACTA RESUMIDA

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13/03/2017
DEL FORO DE P ARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER

Celebrada de 19:30h a 21h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer.
Nº total de asistentes: 16 personas (todas miembros del Foro con derecho a voto).
Se trataron los siguientes puntos:
1) Se leyó el acta de la última Asamblea Ordinaria del Foro celebrada el 13/02/2017 y no se aprobó al no
estar Pepe Valls de acuerdo con la redacción del último punto. Se acuerda que él redacte ese trozo, por lo
que el acta de la sesión del 13/02/2017 queda pendiente de aprobarse en la siguiente asamblea.
2) Información sobre los actos para el Día Mundial del Agua: Se informó de los tres actos previstos en torno
al 22 de marzo y se repartieron entre los asistentes carteles y folletos para repartir por los comercios:
- Recorrido guiado por Paco Baixauli Soria “Conociendo las acequias de Benetússer”: 26 de marzo a las
11h desde la Plaza del Molí. Se acuerda realizar hojas explicativas de la visita para ese día.
- Conferencia “¿Qué es el EMSHI?” a cargo de Vicent Manuel Sarrià i Morell, presidente del EMSHI: 28
de marzo a las 19h en el Salón de Plenos.
- Charla-coloquio “L’Aigua recurs renovable?” a cargo de Mª Carmen Moreno Belda, profesora de
Biología en el IES Enric Valor de Silla: 31 de marzo a las 19h en el Chalé de la Xapa.
3) Se acuerda reducir el tamaño de futuros carteles para próximos eventos, con el fin de que sean
aceptados en todos los comercios.
4) Información del Grupo de Evaluación de los 10 años del Foro: Se anunció la próxima reunión del grupo
para el día 22 de marzo, donde trabajarán la propuesta al Comité y a la Asamblea.
5) Ampliación del Comité de Coordinación: Se incorpora voluntariamente Mª Carmen Moreno Belda.
6) Información sobre el presupuesto del Foro: Se informa a la Asamblea que el presupuesto del Foro está
prorrogado, por lo que disponemos de la misma cantidad que en 2016 hasta que se apruebe nuevo
presupuesto: actualmente disponemos de 2000€.
7) Información sobre los actos para el Día Mundial del Medio Ambiente: Se informó la confirmación de uno
de los actos a realizar en torno al 5 de junio: excursión al Centro de Educación Ambiental de la Comunidad
Valenciana situado en Sagunto, aprobada por la Concejalía de Medio Ambiente, y que se realizará el 1 de
junio por la tarde. El resto de actos están aún por concretar.
8) Información sobre los actos a realizar durante la FAC: Se anunció la próxima reunión que tendrá el grupo
de Participación Ciudadana el 14 de marzo para organizar las actividades durante los 4 días de la FAC. Se
acuerda hacer un tríptico publicitario o librito con fotos de los 10 años del Foro para repartirlos en la FAC.
Fina, Paco, Dolors y Julia se reunirán para ir dando forma a esta publicación.
9) Información sobre el espacio del Foro en el BIM: Se informa que en el próximo BIM el Foro no tendrá
mucho espacio, ya que estará ocupado por las Fallas, la Semana Santa, la FAC y otros muchos actos.
10) Adhesión del Foro a la Hora del Planeta: Se informa que la Concejalía de Medio Ambiente nos ha
comunicado la participación de Benetússer en la Hora del Planeta que se celebra a nivel mundial el
próximo 25 de marzo, apagando toda la luz de la Plaza del Ayuntamiento y Plaza de la Xapa de 20:30h a
21:30h. El Foro se adhiere a esta iniciativa y pasará esta información por email y Facebook.
11) Se acuerda notificar al Ayuntamiento la necesidad que hay de instalar, en puntos clave de la población,
espacios fijos donde colocar la propaganda de las actividades que realizan las asociaciones, para que la
información llegue a la ciudadanía con más facilidad.
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