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ACTA REUNIÓN  

FECHA: 31/10/2015 

LUGAR: EL CINE (PATERNA DEL MADERA)   11:30 horas 

TIPO DE REUNIÓN:  4 ª REUNIÓN CURSO PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- (Duración  1 : 30 horas ) 

ASISTENTES 

Mar González (secretaria provisional. asoc entre todos) 

Paco García Castillo Presidente Foro 

Ricardo Pozo López Vecino 

        Juan López Torres                                        Asoc amigos de Paterna del Madera     

       Cayetano García Cano                               Vecino 

        Francisco García Castillo                              Vecino 

       Mercedes Robles Campayo                           Vecina 

       Concepción Torres                                          Vecina 

        Pedro Pozo López                                          Vecino             

 

TEMAS TRATADOS: 

1.- Lectura acta 10/10/2015. Revisión del reglamento 

2.-  Análisis de propuestas y priorización de proyectos 

BREVE RESUMEN DE LA SESIÓN: 

Mar González empieza leyendo el acta de la 3ª sesión y los asistentes validan el acta. 
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Posteriormente se comienza a trabajar la revisión del reglamento Juan Torres valora necesario 

establecer un quórum mínimo para que las decisiones del Foro no estén tomadas arbitrariamente 

por pocas personas, se propone incluir un quórum mínimo de 5 personas con derecho a voto 

para tomar decisiones. 

Tras esta modificación de reglamento se informa al Ayuntamiento de que no tiene aprobado por 

pleno el Plan de Acción Comarcal, Paco comunica que lo incluirá en el pleno de diciembre para 

su aprobación. Este requisito, junto a los indicadores de sostenibilidad que es necesario enviar al 

observatorio y el proceso de participación pondría a Paterna del Madera en disposición de pedir 

las ayudas a la agenda 21 dependientes de Diputación. 

PROPUESTAS Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS: 

Tras un dialogo, los asistentes establecen prioritario trabajar en estos proyectos y actuaciones y 

establecen la prioridad : 

1.- Acondicionamiento pistas polideportivas  

2.- mejorar las condiciones del consultorio médico. 

3.- Acondicionamiento y mejoras en el parque municipal. 

4.- Formación hacia el empleo: curso producción de azafran que contemple actuaciones de 

acompañamiento para la comercialización, curso de corte y confección para mujeres. 

Paco informa al Foro de estar detallando un Plan de ahorro e el Ayuntamiento que favoreciera 

tener disponibilidad de dinero y destinarlo a la mejora de infraestructuras públicas : materiales y 

personal. 

 

Se decide por parte de los asistentes volver a convocar la asamblea cuando este mas cercano la 

publicación d ela convocatoria de ayudas agenda 21 local para el mes de Enero o febrero del 

2016. 

El orden del dia provisional seria: 

1.- Validación del reglamento de funcionamiento del Foro 

2.- Propuestas para el diseño Plan de Acción Local Paterna del Madera. 

PROXIMA REUNIÓN CURSO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL  

 


