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Ficha nº: 6 Tema: 6ª reunión de grupo Día: 20-10-04

Convocados 
-AMPA 
-ASS. CULTURAL “SUBARRA”
-ASS. JUVENIL “EL PITXURRULL”
-ASS. “COTXES ÀNTICS”
-ASS. JUBILATS “DANIEL FORTEA”
-“GRUP DE DANSES”.
-COOPERATIVA “LA UNIÓ”
-CRA Trescaire (aulari Benlloch)
-PÀRROC.
-AUTORIDADES LOCALES
-TÈCNICOS

Presentes

- AUTORIDADES LOCALES (Àngel, 
Juanjo)
-AMPA (Nube)
-ASS. JUVENIL “EL PITXURRULL”            
(Eugeni)
-COOPERATIVA “LA UNIÓ” (Satur)
-CRA Trescaire -aulari Benlloch-
 (Àngels) 
-TÈCNICOS.

Objetivo
-Incidir en el tema del pre-Diagnóstico; comentar que hay que ordenar por preferencias,
los problemas evidenciados en el 1º pre-Diagnóstico./ Tambien es necesario recoger
más información.
-Trabajar  el  concepto  de  Agenda-21;  llegar  a  conclusiones,  visualización  de  la
estructura del futuro Tríptico, darle publicidad al concepto de A-21.
-Poner en conocimiento de los asistentes la iniciativa de realización de fichas de los
colectivos locales.
-Descubrir los Puntos de Encuentro, que existen en el pueblo, desde la perspectiva de
los distintos colectivos.

Puntos tratados
- Pre-diagnóstico;  ordenar  los  problemas  por  preferencia./Recoger  más

información./ Generalizar la idea de A-21.
- Hay que trabajar  el  concepto de A-21.  Intentar  darle forma al  futuro Tríptico

(dividirlo en conceptos).
- Definición de los grupos que van a intervenir; lanzar la idea que cada colectivo

tiene  que  destinar  a  una  persona  (como  mínimo),  para  que  asista  a  las
reuniones. ( Pre-grupo de trabajo )

- Comentar el trabajo realizado sobre las Fichas de los Colectivos locales, para
recopilar información. Se propone el ampliar esta información para un posible
proyecto;  el  realizar  la  publicación  de  un  libro  que  catalogue  a  todas  los
colectivos locales (sufragado por la UJI).

- La situación de este proyecto desde la perspectiva de la UJI: es un proyecto que
se sigue con mucho interés y muy de cerca por los responsables de la iniciativa.

- El intentar identificar todos los posibles  espacios de encuentro (tanto publicos
como privados),existentes en la población, ( para todas las tematicas; cultura,
deporte, ocio,…).

- Comentario sobre la posibilidad de realizar cursos formativos, ofertados por la
UJI,  (especial  interés  sobre;  Diagnóstico  Rural  Participativo  /  concienciación
mediambiental.)

-
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Conclusiones
-Se trataron a fondo la gran mayoría de  los temas del día, (todo y que la asistencia no 
fue lo mayoritaria que se pretendía.)
-Se acordó el dividir por temática el concepto de A-21, facilitando de esta forma la 
finalidad de llegar a la definición de A-21. Las temáticas son; Cultura, Medioambiente, 
Sociedad y Participación.

Tareas
-El insistir en la tarea de convocar a los representantes de cada colectivo. ( hasta la 
saciedad.)
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