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ACTA REUNIÓN  

FECHA: 20/2/2016 

LUGAR: BIBLIOTECA (PATERNA DEL MADERA)   11:00 horas 

TIPO DE REUNIÓN:  5 ª REUNIÓN CURSO PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- (Duración  2 : 00 horas ) 

ASISTENTES 

Mar González (secretaria provisional. asoc entre todos) 

Paco García Castillo Coordinador Foro 

Ricardo Pozo López  Vecino 

        Juan López Torres                                    Asoc Amigos de Paterna del Madera     

       Cayetano García Cano                           Comisión de fiestas de Paterna 

        Marcelino Torres Rodriguez                      Vecino 

       Juan Miguel Copete                                 Vecino 

       Jose Eloy Sánchez Reolid                          Vecino 

        Antonio Pozo Rodríguez                           Vecino  

        Francisco García Castillo                          Vecino 

        Manuel Sánchez Copete                          Vecino 

        Laura  Arteseros  Morcillo                          Vecina 

        Pedro Serrano Muñoz                               Comisión de fiestas de Paterna  

        Faustino Segura Vizcaya                           Vecino 

        Felipe Pozo Ballesteros                              Vecino 

        Carmen Torres Copete                              Comisión de fiestas de  Paterna  

        Antonio Pozo  Rodriguez                           Vecino 

        Francisco García                                        Vecino 

        Manuel Sánchez                                         Vecino 

         

         

                    

 

TEMAS TRATADOS: 

1.- Lectura acta 31/10/2015. Modificaciones al reglamento 

2.-  Decisión de proyecto a presentar en la convocatoria de agenda 21 local 

BREVE RESUMEN DE LA SESIÓN: 

Se da lectura al última acta y se aprueba por los asistentes, se vuelve hablar del reglamento y de 
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la necesidad de apoyar a la coordinación: se propone a Merche y Laura y también echará una 

mano Carmen Torres que sumirá la secretaria del Foro. Mar pasara a Carmen todas las actas y 

demás documentación del Foro para que pueda asumir la secretaria. También se anima a los 

asistentes a que cuenten a sus vecinos que es el Foro para que pueda implicarse más gente. 

Se vuelve a recordar que es necesario que se rellenen los indicadores de sostenibilidad y enviarlos 

al observatorio cuanto antes son los correspondientes al 2014 y tiene que enviarlos el 

ayuntamiento. 

En cuanto a la decisión de proyecto a presentar en la convocatoria de agenda 21 local que 

saldrá en Marzo se hacen las siguientes propuestas : 

- Mejorar las condiciones del consultorio de salud: pintura, suelo y sistema de calor y frio. SE 

propone al mismo tiempo realizar dos escritos a las consejerías de sanidad y educación de 

las necesidad de estos dos edificios ( colegio y consultorio) para ver la posibilidad de 

recibir alguna ayuda para instalaciones ya que todo el gasto recae en el ayuntamiento ( 

esto no pasa con los centros de salud que lo asume la consejería) 

- Puesta en marcha tanatorio: se comenta que existe una empresa privada dispuesta a 

ponerlo en marcha realizando las adecuaciones necesarias, se expone al Foro el sitio 

donde ubicarlo que será cedido a la empresa: se propone local bajo del cine por 

consenso se vota apoyar esta cesión, para poder disponer de este servicio en Paterna. 

- Jornadas del Puchero: se decide posponer tratar este tema en la siguiente sesión e 

implicar al sector turístico en este tema se podría ver obtener la financiación a través del 

nuevo periodo leader. 

- Importancia de trabajar el cuidado del pueblo y limpieza por parte de la ciudadanía se 

piensa en poder organizar alguna jornada de concienciación con la limpieza de algún 

espacio público se pueden implicar a los niños del cole. 

- Se propone enviar a la diputación un escrito demandando apoyando al ayuntamiento 

para que envíen las maquinas / arreglo de caminos) y solicitar en arreglo de carreteras 

que pertenecen a la diputación ( paterna –Riopar) 

- Propuesta de los regantes: identifican que se necesitan arreglos de algunos caminos y 

sistema de riego. 

Tras la exposición de estos proyectos se decide presentar a la convocatoria de agenda 21 local 

en proyecto de mejora de las condiciones del consultorio de salud por consenso de todos los 

asistentes. Para ello se pedirán unos presupuestos de sistemas de calefacción se piensa en estufa 

de pelet y aire acondicionado sostenible energéticamente para frio. 

Se pedirá desde la secretaria y coordinación del Foro, también Carmen se ofrece para ir 

redactando los escritos, Juan la puede apoyara. 
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PROXIMA REUNIÓN FORO PARTICIPACIÓN CIUDADANA PATERNA DEL MADERA NO SE DETERMINA 

 


