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Ficha nº: 2 Tema: 2ª reunión de tanteo proto-grupo Día: 18-7-03

Convocados 
-AMPA 
-ASS. CULTURAL SUBARRA
-AUTORIDADES LOCALES
-AEDL
-COOPERATIVA
-ESPECIALISTA

Presentes
-Fabiola.
-Imma.
-Àngel, Àngel, Anabel.
-
-Paqui.
-Vicente Zapata (Univ. La Laguna-UJI)

Objetivo
Se pretendía dar a conocer la  iniciativa tanto a políticos como a representantes de
diversas  entidades  asociativas  seleccionados  de  manera  informal  para  intercambiar
opiniones  y  observar  la  actitud  de  los  presentes  delante  del  reto  que  tanto  el
especialista como el AEDL lanzaban a en el municipio.

Puntos tratados
-Introducción  al  proyecto  de  actuación  propuesto  por  los  técnicos  sociales  del
Ayuntamiento.
-Explicación  por  parte  de  Vicente  Zapata  de  las  claves  y  los  procedimientos
metodológicos para llevar a cabo una planificación estratégica sociocultural y como esta
podía desembocar en un proceso de implantación de la Agenda 21 Local. Explicación
de las ventajas de la planificación en la globalidad del ámbito local en dirección de la
sostenibilidad de todos los procesos tanto sociales como ambientales.
-Opiniones expresadas favorables a la iniciativa.

Conclusiones
-Conveniencia de la puesta en práctica de procesos de participación social.
-Apoyo por parte de la ciudadanía en esta tarea.
-Conveniencia de la dinámica de planificación basada en los supuestos de la Agenda 21
Local.
-Necesaria implicación del mayor número de colectivos en el proceso de participación.
-Necesaria nueva reunión, esta vez formal, con grupos políticos y con otras 
organizaciones. 
-Necesidad de contar con toda la población usando todos los mecanismos para ello y 
adaptando todo el material para el entendimiento y comprensión.

Tareas
-Reunión para implicar desde el principio al resto de fuerzas políticas.
-Creación de un foro de participación primigenio con constancia en trabajo.
-Elaboración de documentación básica para el debate y a aportación: Que es Benlloch; 
Catálogo de recursos culturales, Catálogo de recursos en general. En definitiva papeles
para debate de diagnóstico territorial. 
-Elaboración por parte del ADL de dossier informativo a cerca de lo que es la Agenda 21
Local. Elaboración de propuesta para Pleno.
-Preparación de unas jornadas de debate multidisciplinarias abiertas en la localidad 
para cuando se crea oportuno.
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